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“La pedagogía se transforma dándole otros usos al lenguaje, al permitirse 

una comunicación oral más abierta apoyada en el diálogo, al admitirse la 

posibilidad de la crítica sobre lo escuchado, cuando se pueden ampliar 

los textos posibles de leer, optar entre la pluralidad de los existentes y se 

permite el análisis de lo leído, cuando el alumno puede utilizar la 

escritura para elaborar su propio pensamiento y expresar sus opiniones y 

sentimientos.”  

(Gimeno, 2003:200)  
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RESUMEN 

La presente tesis doctoral nace de un proyecto de investigación donde se llevan a cabo 

en dos etnografías escolares, donde se identificaron las posibilidades que de la narración de 

historias audiovisuales como un uso creativo del lenguaje que permiten el conocimiento 

mutuo del alumnado. La imagen cobra un papel fundamental como vehículo de transmisión 

de ideas, pensamientos, sentimientos, etc. del alumnado de educación primaria de los dos 

centros educativos donde se llevó a cabo la investigación, caracterizados por un alto índice de 

alumnado inmigrante.  

Desde este marco, se plantea la tesis doctoral cuyas pretensiones se centran en 

identificar cómo los niños y las niñas con los que trabajamos hacen uso del lenguaje 

fotográfico de una forma natural. Hemos de apuntar que en todo el proceso de trabajo llevado 

a cabo durante tres curso escolares, no se dotó al alumnado de ningún conocimiento o 

formación acerca del lenguaje audiovisual. De esta forma en el presente trabajo se van 

descubriendo los aciertos y las limitaciones que se presentan en las narraciones con las 

imágenes, de donde hemos extraído las 908 fotografías que componen nuestro estudio. Para 

ello, en un primer momento se estudia e identifica cómo han sido utilizados los diferentes 

elementos del lenguaje fotográfico en las imágenes seleccionadas. Por otro lado, estudiamos 

qué contenidos aparecen en sus representaciones, así como los motivos y discursos que les 

dan sentido y justifican su elección; discursos recogidos en las grabaciones de vídeo que 

fueron registradas semanalmente.  

Con todos estos datos, estamos en disposición de revelar cómo los niños y niñas de 

educación primaria “hablan”, se expresan con la imagen y, como hemos dicho, estamos en 

disposición de identificar las carencias que impiden una comunicación efectiva con este 

lenguaje. Por lo tanto, se presenta un análisis exhaustivo del uso que los niños y niñas de 

educación primaria realizan de los distintos elementos compositivos de la fotografía, que 

serán de gran valor para programas de formación y alfabetización en escuelas de esta etapa 

educativa. 
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ABSTRACT 

This doctoral thesis surges from a research project funded by the Spanish Ministry of 

Science and Innovation, “Audio-visual media and multicultural relationships in education”, carried 

out in two school ethnographies. Our aims were identified the contributions of audio-visual stories 

as a creative tool, using the language o image to promote the mutual knowledge between our 

students. In this way, images take a key role as a vehicle for transmitting the ideas, thoughts, 

feelings, etc., of primary students in the two schools where the research was conducted, 

characterised by a high rate of immigrant students.   

Our research were inspired by the necessity of visual literacy training with young people, in 

order to construct societies more critical with media messages, and empower the new generations as 

competent consumers and producers with different languages. All these ideas are in concordance 

with different authors from the field of media and education such us Masterman (1994), Gutiérrez 

(1997, 2003), Bautista (2008, 2010, 2011), etc. 

The doctoral thesis is proposed in this framework, and its claims are focused on identifying 

how the children we worked with use photographic language naturally. We should note that 

throughout the process of work conducted over three academic years, students were not endowed 

with any knowledge or training in the visual language. Thus, this work reveals the successes and 

limitations presented in the stories with images, from which we extracted the 908 photographs that 

make up our study. To do so, we first studied and identified how the different elements of 

photographic language had been used in the selected images. Conversely, we studied the content 

that appeared in their representations, as well as the motives and discourses that give them meaning 

and justify their selection; discourses gathered on the 100 video recordings taken with photo-

elicitation interviews. The analysis of these questions provides us the understanding about the 

necessity of visual literacy in Primary School to increase an effective communication with media. 

After that, we´ll develop orientations of literacy adapted to the necessities detected in students in the 

age of Primary School. Concretely, in the present research, we consider the following aims: 

• Identify the tendencies found about the characteristics of children´s images and the principal 

content we found in their narratives. 

• Analyse the elements of images (camera angle, foreground, composition, colour, etc.) in 

children´s photographs and identify the uses of these elements in relation to the meanings, 

ideas, feelings and thoughts that emerged in the photo-elicitation interviews.  
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• Identify the tendencies found in the use of different image elements analysed by students, 

based on their cultural background.  

With all these data, we can reveal how primary children “speak”, express themselves with 

images. Furthermore, as we have previously stated, we can identify the shortcomings that hinder 

effective communication by means of this language, which we explain in the methodology chapter. 

In this part we explain the antecedents of the uses of visual methods in research, such us Visual 

Anthropology, Sociology, Semiotics… After that we profound in the method used: the Content 

Analysis, based in the recent contributions of Mayring (2000), Krippendorf (2004), and other 

authors centred in the uses of Content Analysis Method with visual data, such us Ball & Smith 

(1992), Bell (2001), Rose (2001), Van Leeuwen & Jewitt (2001), etc. After that, we explain how we 

are proceeding to analyse the 908 images and the 100 hours of video recordings, following the 

rigorous process required by Content Analysis. 

Finally we present the principal contributions of this research, underlining the main 

reflections and findings in the data and how these will enable us to answer the various questions 

raised during the research. Thus present the main tendencies that shed light on us in our 

understanding of how primary children express themselves with photography. So, in the 

conclusions, we profound in the following ideas: 

About the characteristic of images, it is clear that one of the significant conclusions 

regarding the use the children make of the photographic language is that the simplicity of the 

representations, along with the high fidelity of the recorded reality, does not imply that the 

photographs support strictly descriptive discourses. One of the important conclusions, in light of the 

analysed data, is that, even though the images are simple with regards to the characteristics that 

define them, they become a space generating deeper, at times complex, meanings. The discourses 

and meanings they build define a kind of “personal” language, in which children tell their stories 

using colloquial language and even using their own social group’s slang. The use of narrations for 

knowing “others”, generate communication conditions in which they end up speaking about their 

personal life, often in an intimate way, with a language with which they share connotations and that 

shows shared subjectivity and meanings. We can conclude that there is a tendency to use the image 

with a direct, at times intimate language, in which iconicity does not weaken the meanings they 

want to express with photographs. While the images they have captured with the camera may be 

simple under a denotative point of view, taking into consideration the authors consulted on this 

matter, this does not necessarily imply that they portray simple meanings from the connotative point 
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of view, just as it occurs with the iconicity-abstraction binomial previously mentioned. Not even the 

images’ descriptive function takes away from what occasionally it is meant to represent. 

In the study of framing, we found that the three main representations are the long shot, the 

close-up and the medium shot, used in two-thirds of the images. The main tendency in the 

children’s use of the first two shots is that, in most images, there is a correspondence with the 

intentionality that, in scientific literature, is attributed to this kind of framing. In the images taken 

with a long shot, there is a predominance of descriptive discourses just as the use of this shot is 

defined in visual “grammar”. The use of close-up and medium shots also comply with the standards 

of image language, because the discourses associated with this kind of shots have an expressive 

function, showing assessments and feelings generated in children by the captured persons or reality. 

Nevertheless, it is in the medium shot where students show more uneven and varied discourses as 

they show in all of their images people who appeal to their feelings and emotions. Therefore, an 

important conclusion is that the use that the students generally make of these three kinds of shots 

corresponds with the function given to these types of framing by the authors consulted, from a 

theoretical point of view. Thus, there is a natural tendency to use framing under the correct 

“grammar”, so that this element fulfils the function attributed to it by the standards of audio-visual 

language, in this case, of the still image. 

A second key element in our analysis was the study of angulation, where the most 

meaningful results are that normal angulation is the most used in children´s photographs. For 

another kind of shot that requires a more elaborate use of the visual language, which as we have 

seen, are occasionally found in audio-visual narrations. About the correspondence about the type of 

angle used has with the discourse, we can conclude that the images taken with a normal angulation, 

– angulation that expresses relationships of equality between the photographer and person 

represented– the code “people” correspond with the function attributed to this kind of angulation in 

literature. Students showed relationships of equality between the author and person photographed, 

and even images where they simply wanted to show the subject. But in the results obtained for the 

code “contexts”, the students only attributed this function for half of them. In the photographs taken 

of contexts, there is a difference regarding images whose function is illustrative, and a group of 

meanings in similar quantity where the discourses show assessments specific to other angles, such 

as high- and low-angle. It is clear that the children do not take advantage of this kind of unexpected 

and complex angles, surprising for the viewer because they are a kind of angulation that does not 

correspond to the natural focus with which we view reality. The students’ lack of understanding of 

the expressive capacity of each of these angles is clear, which while being a minority in the 
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representations, when they appear, they give more descriptive and illustrative meanings, appropriate 

for a normal angulation. Children are limited to taking photographs naturally, regardless of the 

location of the object or the person in the image, so that they make use of one kind of angle, which 

contributes to creating discourses where, for example, they magnify or express dislike about the 

reality shown. So, when images occasionally evoke feelings or otherwise exalt and magnify an 

object or person, the ability to make use of a high- or low-angle is not appreciated in any case 

commented, and thus gives more expression to the photographs and aesthetic value, thereby 

surprising the viewer.  

Another set of important conclusions in relation to our research objective was to determine 

that the composition elements studied (line, lighting, colour, symmetry, rhythm, perspective and 

proportion) could only be analysed in small quantities of images. Lighting is focused on a frontal 

use of light, questions that are not only explained by the lack of mastery over these composition 

elements, but also for the cameras used, which tend to take plane images since they are automatic 

and have no control over the use of flash. In this case, the effects that light can print in photographs 

are reduced, as well as their ability to modify colours, for example, and provide lines of strength, 

etc., which would have allowed them to elaborate visual productions richer in meaning and 

aesthetic beauty. We should specify that light is an essential element in photographic analysis for 

the indicated composition elements, given that however lighting is treated, designed and collected, 

it has the ability to draw your attention to another two elements: colour and line. Automatic cameras 

prevent playing with lines of light in most images, which in turn, homogenises scenes showing the 

predominance of frontal lighting, which has caused us to find few images where we can identify 

other light directions, as well as meanings that can be given to the images. Thus, children can begin 

to analyse their possibilities to “play” or experiment with these elements.  

In addition, the other three composition elements studied were also unlikely to appear in the 

images. Thus, we found that symmetry is the least representative element in the analysis of the 

composition; rhythm, perspective and proportion appear also in a small number of photographs. All 

these data analysed show us that the photographic composition lead us to identify the need for 

literacy programmes with children in Primary Education, with special attention to aesthetic 

questions, where the creation of images capturing rhythm is promoted, they work on perspective 

and take into account elements like the golden ratio and the rule of thirds before they shoot with the 

camera to avoid monotonous images, while allowing us to identify who the images’ protagonists 

are, reinforcing the message they want to transmit. These guidelines are founded on the realisation 

that business as usual in representations is elaborating photographs by placing the element or person 
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represented in the geometric centre of the image, as well as scenes and landscape shots loosing 

ground in realism and beauty because the perspective is a seldom used resource, despite the large 

quantity of images taken with a long shot. Therefore, learning to appreciate these elements is 

essential, understanding them and using them in photographic compositions in order to create 

visually more elaborate and more beautiful products. 

Finally, with respect to rhetorical devices, the most relevant conclusions regarding the 

findings found in the photographs in terms of use. Their importance lies in the possibilities they 

offer when communicating more abstract concepts and ideas, so their understanding helps improve 

the communication with the image. Logically, in people without this literacy knowledge, the 

number found is not high, although it is surprising and significant, precisely because of the 

situation, that we found ten different rhetorical devices that comprise 21.7% of the photographs. 

However, we should point out that a variety of the rhetorical devices are low in frequency. The 

most used figures are in the alteration of almost 7% of the representations, followed by 

accumulation that is somewhat more than half that at 3.8%. Meanwhile, visual synecdoche, 

metaphor, visual metonymy and allusion have also been used fairly often at 3%, 2.5%, 1.6% and 

1.3% respectively. Others, such as antithesis, comparison and personification are rarely used, 

getting lower frequencies. Moreover, it is also relevant to point out that a common tendency in the 

images that the rhetorical devices were mainly produced in images taken in context, almost triple 

that of the amount where characters are featured. 

At the end of the research we present the main conclusions in relation to the tendencies 

found in the use of different image elements analysed by students, based on their cultural 

background. Once exposed to the main tendencies in the use of image elements in the full set of 

photographs of the children that participated in the investigation, we identify the tendencies 

encountered based on their cultural background, and thus understand the likenesses and differences 

in the form of expression with the image. Specifically, we will settle for understanding the main 

conclusions drawn from the data for the four most significant groups: Spanish, Latin American, 

Moroccan and Eastern European, analysing the frequency of data in proportion to the number of 

students in each of the identified groups. 

Therefore, we present a comprehensive analysis of the use that primary-education children 

make of the different compositional elements of photography. This will be of great value for 

training and literacy programmes in schools at this stage in education. 
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MOTIVACIONES Y ACONTECIMIENTOS QUE HAN PERMITIDO LA 

ELABORACIÓN DEL TRABAJO 

Me gustaría comenzar presentando el trabajo centrándome en las principales 

motivaciones y acontecimientos que me llevaron a realizar una tesis doctoral, de tal forma que 

se explique el sentido y origen de la misma. Estos motivos no solamente se centran en 

explicar cuestiones académicas y profesionales, sino también algunos acontecimientos 

personales y emocionales que fueron sido cruciales para las decisiones tomadas a lo largo de 

estos años que son fundamentales en mi formación. 

En mi formación universitaria transité por estudios de Magisterio y Psicopedagogía en 

la Universidad de Alcalá. La elección de estos estudios estuvo motivada por la convicción de 

dedicar mi vida a la enseñanza. Una profesión alentadora pues ya entonces era consciente de 

sus posibilidades para contribuir al cambio social, creando desde las aulas un mundo más 

amable y más justo, cuestión que comprendí años antes por lo que representó en mi vida uno 

de mis maestros. Durante esos años me impliqué en distintos ámbitos de representación 

estudiantil lo que me permitió conocer, un poco más, la Universidad y comencé a ver 

diferentes posibilidades que se abrían ante mis ojos.  

La formación de esos años me hizo confirmar que no estaba equivocada y alentó mis 

ansias de saber, de leer, de reflexionar… aunque no sólo pude acceder a nuevos 

conocimientos, también pude conocer a una persona que me tocaba el corazón con sus 

palabras. Con ella, aprendí a amar el conocimiento, a poner “nombres” o “etiquetas” a la 

realidad, y comprendí que lo que andaba buscando todos estos años se llamaba escuela 

intercultural. Ese cuatrimestre cambió mi vida pues, nunca olvido las palabras de la profesora 

Laura quien, en sus clases, nos decía que en educación “se aprende con la cabeza, pero 

también con el corazón”. 

El interés suscitado durante estos años me llevó a continuar estudios de Posgrado 

cursando un Experto Universitario de Aprendizaje Cooperativo al mismo tiempo que 

realizaba los curso de Doctorado en la Universidad de Alcalá. Este curso académico 

2008/2009 comienzo también mi formación investigadora con la doctora Laura Rayón 

Rumayor, con quien disfruté de una Beca de Introducción a la Investigación que me permitió 

un primer acercamiento a la vida de dos escuelas de Educación Infantil y Primaria. Este 
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periodo de tiempo llevamos a cabo dos experiencias de innovación que me permitieron 

conocer y comprender que la  teoría y práctica son inseparables para generar conocimiento en 

la escuela. Y lo que es más importante, supuso un aprendizaje personal y profesional que me 

permitió comprender que el cambio en educación se cimenta en relaciones respetuosas, 

democráticas y afectivas. Estas experiencias de innovación en la escuela, y de transformación 

personal y profesional, me permitieron reflexionar en la omnipresencia de los recursos 

tecnológicos en las vidas de los niños y niñas, tanto que pueden llegar a convertirse en uno de 

los principales medios de relación entre iguales, así como condicionan la forma en que los 

niños y niñas establecen sus intercambios. 

El curso siguiente me es concedida una Beca de Formación de Personal Investigador 

asociada al proyecto “Medios audiovisuales y relaciones interculturales en educación”, 

financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (Plan Nacional de I+D+I 2008-2011), 

dirigido por el profesor Antonio Bautista García-Vera, y del que es miembro del equipo mi 

otra directora de tesis doctoral. Estos años han sido fundamentales en mi formación por la 

experiencia educativa e investigadora que me proporcionaba la estancia en los dos centros 

donde trabajábamos semanalmente con el alumnado, llevando a cabo dos etnografías 

escolares. A lo largo del trabajo he intentado recoger en distintos apartados el conocimiento 

adquirido en estos años cuando ha sido oportuno. Mis intereses durante los cursos académicos 

que estuvimos en las escuelas se centraron en los usos y posibilidades de los medios 

audiovisuales, así como en la indagación de las prácticas que acogen este tipo de recursos 

para fomentar procesos formativos más justos para todos los niños y las niñas. Especialmente 

profundicé en el estudio de la construcción de narraciones audiovisuales colectivas en las 

aulas.  

Sobre dicho proyecto hago múltiples referencias en mi tesis doctoral por el 

conocimiento teórico y práctico acerca del uso de los medios, así como el conocimiento 

etnográfico que fui adquiriendo en el campo. Además, este trabajo de campo es el que 

consolida y da sentido a la presente investigación pues mis directores pusieron a mi 

disposición los datos recogidos en las etnografías para su elaboración. Y de esta forma me 

proponen la elaboración de la presente tesis doctoral, originada en reflexiones, y nuevas 

preguntas que nacieron del proyecto “medios audiovisuales y relaciones interculturales en 

educación”, abordando cuestiones que no fueron recogidas en el objeto de estudio del mismo. 
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Otro acontecimiento destacado con el que quiero terminar esta presentación, es la 

estancia de investigación realizada en 2013 en la Universidad de Loughborough bajo la 

supervisión del Profesor David Buckingham, financiada a su vez por las Ayudas para 

Estancias Breves del Ministerio de Economía y Competitividad. Durante los tres meses de 

duración de la estancia participé en seminarios y actividades de doctorado con otros 

estudiantes, así como se llevaron a cabo diferentes entrevistas con profesores cuya línea de 

trabajo se centraba en el estudio de los medios desde distintas perspectivas. Fue indudable las 

aportaciones a mi tesis doctoral de todas estas perspectivas novedosas, aunque lo más 

fructífero sin duda fueron las sesiones de trabajo con el Profesor David Buckingham, quien se 

implicó en una tarea de asesoramiento para completar, matizar y revisar la tesis doctoral. 

 Toda esta experiencia formativa ha contribuido al desarrollo de la presente tesis 

doctoral, que alienta mi deseo de seguir trabajando y profundizando en  la alfabetización del 

alumnado en el lenguaje de la imagen. Como expondremos a continuación y se hará evidente 

a lo largo del trabajo, la alfabetización audiovisual es un contenido olvidado por el currículum 

de la escuela, pero hoy más que nunca adquiere sentido por el poder y la ominipresencia que 

tiene en las vidas de los niños y niñas que encontramos en las escuelas. Entiendo que la 

investigación en educación no tiene sentido si los beneficios revierten únicamente en el 

investigador, si nuestros fines no van orientados a mejorar la situación actual de la escuela y 

la vida de las personas. Por ello, considero que el sentido de mi tesis doctoral reside en su 

posibilidad de contribuir en la concreción y elaboración de propuestas alfabetizadoras para el 

alumnado de educación primaria donde ellos sean los creadores de mensajes audiovisuales, de 

forma que les permita desarrollar destrezas críticas ante la influencia y control de los medios 

ante el que se nos somete día a día. 
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RELEVANCIA DEL TEMA OBJETO DE ESTUDIO EN LA ACTUALIDAD Y 

PROPÓSITOS DE LA TESIS DOCTORAL 

De pequeños aprendemos a comunicarnos oralmente de forma natural sin necesidad 

que nadie nos enseñe ningún contenido teórico sobre el lenguaje. Como veremos en el 

presente trabajo, los trabajos de Noam Chomsky han revelado que el lenguaje es algo innato 

al ser humano, y la inmersión en un entorno donde las personas se comunican con la palabra, 

posibilita la adquisición de una lengua concreta y en los primeros años de vida nadie nos ha 

dado nociones de gramática, ni siquiera nos expresamos correctamente pero el acto de 

comunicación se produce. El mayor o menor conocimiento de esa gramática, esa 

alfabetización clásica (Bautista, 2007), es lo que nos permite comunicarnos de una forma más 

o menos efectiva con mayor o menor grado de elaboración e incluso de forma más simple o 

creativa. 

Lo mismo sucede actualmente al estar inmersos en una sociedad donde la 

comunicación con medios audiovisuales es constante a través de múltiples canales como la 

televisión, la radio, la publicidad en las carreteras y ciudades, etc. Por ello, aunque la mayor 

parte de la población no esté alfabetizada en el lenguaje de la imagen, eso no impide que en el 

día a día cualquier persona tome fotografías, registre vídeos y realice imágenes plásticas para 

comunicarse, al menos, en su entorno más cercano. Tomamos fotografías de los lugares que 

visitamos para enseñárselas a familiares y amigos, registramos aquello que nos resulta 

sorprendente para que quede inmortalizado y tomamos imágenes con el teléfono móvil de 

algún elemento del entorno para, inmediatamente, compartirlo a través de las redes sociales 

con nuestros conocidos. Es decir, el ser humano constantemente está en comunicación e 

interacción con sus iguales, y la imagen ha tomado un papel protagonista para tal fin lo que 

plantea un reto para las escuelas y los educadores. Como reconoce Gutiérrez (1997: 9) “la 

ubicuidad y carácter lúdico y atractivo de las nuevas tecnologías multimedia, junto con la 

inercia paralizante de la educación formal, han dado lugar a un cambio de protagonismo en la 

función socializadora y educativa de los distintos agentes con influencia en la vida de los 

niños.” 

Por lo tanto, al igual que sucede en sus primeros años de vida del ser humando, 

momentos en los que se aprende el lenguaje verbal de forma natural, no estructurada ni 
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programada, nos está sucediendo en la comunicación con imágenes. Todos somos capaces de 

comunicarnos con nuestro entorno, pero serán nuestras expectativas y posibilidades 

formativas las que determinarán el grado de alfabetización, es decir, la capacidad y calidad de 

la producción de mensajes que seamos capaces de lograr y la posibilidad de decodificación 

crítica de los mensajes que recibimos. Lo mismo ocurre en el conocimiento de la gramática 

visual
1
: Ya hemos visto que todas las personas que tenemos a mano una cámara podemos 

emitir mensajes, ¿pero los emitimos correctamente? ¿Estamos expresando los conceptos, 

ideas, mensajes, emociones, etc. de una forma adecuada? ¿Cómo interpretamos mensajes 

interesados emitidos por quiénes ostentan el poder y control de los medios? 

Probablemente la plaza de Picadilly Circus de Londres sea uno de los iconos 

ilustrativos de ese “bombardeo” audiovisual con sus edificios cubiertos de grandes pantallas 

dedicadas casi en exclusividad a mensajes propagandísticos. No podemos obviar el hecho de 

que sólo una pequeña capa de la población posee un conocimiento sobre el lenguaje de la 

imagen ejerciendo control sobre qué se dice y qué impresión, idea o reacción queremos 

generar en el espectador. Y esta situación se lleva produciendo durante décadas situando a la 

población en una situación de desventaja, sobre la que se ejerce un control de carácter 

ideológico (Masterman, 1994; Buckingham, 2002; Chomsky, 2009). Por estos motivos, es 

fundamental seguir recordando que la alfabetización clásica de la población es insuficiente en 

un mundo dominado por lo audiovisual, que requiere de una alfabetización en otros tipos de 

lenguaje (Másterman, 1994; Gutiérrez, 2003; Buckingham, 2002; Bautista, 2007). En la 

actualidad, la alfabetización audiovisual se ha convertido en una cuestión fundamental que, 

aunque no sea una práctica muy extendida en las escuelas, consideramos indispensable para 

llevar a cabo un modelo de educación que promueva la emancipación del sujeto de forma 

similar a como postulaba Paulo Freire en sus proyectos de una vida dedicada a la 

alfabetización para la emancipación de la persona y la eliminación de las desigualdades. Por 

el contrario, en la escuela priman las prácticas en las que se enseña un uso instrumental de los 

medios, fomentando su consumo indiscriminado y acrítico que sigue perpetuando las 

diferencias de poder y el control sobre la ciudadanía para la reproducción y consolidación de 

la cultura hegemónica. De esta forma lo entiende Gutiérrez (1997) cuando expone el principal 

                                                        
1

 La disciplina de la semiótica visual se encarga de estudiar la imagen como símbolo, como acto de 

comunicación. De ahí el uso del término “gramática visual”, entendiendo que como sucede con la comunicación 

oral y escrita existen una serie de códigos y signos cargados de significados que dan sentido a las producciones y 

nos permiten elaborar mensajes que hacen efectiva la comunicación. 
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reto de la escuela en el uso de dispositivos tecnológicos: “No se trata de educar para un uso y 

consumo de los medios de acuerdo con las leyes del mercado y las imposiciones de la 

globalización discriminatoria, sino de dar pautas para el análisis de medios, productos e 

ideologías, así como propuestas alternativas de utilización de las nuevas tecnologías 

multimedia desde posturas críticas y comprometidas” (ibid.: 12). Partiendo de este 

pensamiento, la escuela ha de hacer frente a esta demanda de alfabetización en los distintos 

lenguajes de representación, pues “la alfabetización digital ha de formar parte de una 

alfabetización múltiple cuyo principal objetivo sea la creación y el disfrute de una sociedad 

más justa. El mero dominio de unas herramientas que favorecen el intercambio de 

información, una alfabetización meramente instrumental, no es suficiente para llegar con la 

comunicación a un entendimiento global” (Gutiérrez, 2003: 22).  

Estas reflexiones y cuestiones motivan el presente trabajo que nace de la investigación 

“medios audiovisuales y relaciones interculturales en educación”, en dos etnografías escolares 

en las que no se llevó a cabo un trabajo de alfabetización audiovisual en los contenidos del 

lenguaje fotográfico con los alumnos. En esta investigación, los niños y niñas elaboran sus 

narraciones audiovisuales haciendo uso de la fotografía, la música y el texto escrito para 

representan ideas y hablarnos de sus vidas. Representaciones que recogen objetos y lugares 

significativos de su entorno, así como retratan a las personas importantes que hacen emerger 

emociones y sobre situaciones que presentan estados de ánimo. Situados en el marco de esta 

investigación, se presenta esta tesis doctoral cuyas pretensión es comprender cómo los niños y 

niñas elaboran sus mensajes para identificar las necesidades alfabetizadoras que detectamos 

en sus narraciones. De esta forma se aporta un conocimiento que ayude a formadores en 

medios visuales en la etapa de educación primaria a trabajar los aspectos detectados en los 

que no se hace un uso adecuado del lenguaje fotográfico y que requieren mayor 

entrenamiento. 

Con este propósito, se presenta una primera parte donde abordamos el marco teórico 

que alumbra la investigación exponiendo tres cuestiones: en primer lugar abordamos los 

presupuestos teóricos en los que se sustenta la educación intercultural, ya que en la 

mencionada investigación se trabajó con un alto índice de alumnado diverso. El marco de la 

educación intercultural dota de sentido las prácticas educativas a través de la narración de 

historias con imágenes, como veremos en el siguiente apartado donde se realiza una revisión 
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de la literatura existente acerca de las narraciones audiovisuales tanto en nuestro país como en 

el contexto anglosajón y, además, se elabora una serie de reflexiones acerca de las 

posibilidades de la narración con imágenes para potenciar experiencias educativas 

democráticas. Y en tercer lugar, como no puede ser de otra forma, abordamos con detalle el 

estudio de las características y elementos del lenguaje fotográfico tomando como referentes 

las aportaciones de las disciplinas de la comunicación y la semiótica visual, que nos sirve 

como referente para el análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

Una segunda parte de la tesis doctoral la compone el trabajo de campo donde se 

procede a exponer en detalle y de forma clarividente el contexto investigador en el que se 

sitúa el presente trabajo, así como los referentes epistemológicos y metodológicos que los 

justifican. A continuación, en los resultados de la investigación, en primer lugar se explica 

cómo se llevó a cabo la recogida así como el proceso seguido para el análisis de los datos del 

estudio justificado con los referentes expuestos con anterioridad. Analizamos las fotografías 

centrándonos en tres cuestiones fundamentales: Por un lado nos interesa conocer qué 

elementos del lenguaje fotográfico predominan en las imágenes analizadas para conocer las 

tendencias en los usos que hacen de los mismos, identificando carencias y aciertos respecto a 

los referentes teóricos del ámbito de la comunicación y la semiótica visual. Los contenidos de 

la imagen es otro de nuestros intereses pues nos permiten identificar qué representan en sus 

imágenes, para proceder a analizar el discurso de los niños y niñas que nos revelan los 

significados y mensajes que pretenden transmitir sus imágenes y, de esta forma, dar respuesta 

a las cuestiones que nos planteamos indagar. En definitiva, estos tres aspectos son puestos en 

relación en la presente tesis doctoral con el fin de analizar cómo los niños y las niñas se 

expresan con la fotografía. Todas estas cuestiones quedan recogidas de forma detallada en el 

apartado dedicado al análisis de los resultados obtenidos donde, además, dedicamos un último 

apartado a identificar las diferencias encontradas en el uso que hace el alumnado de los 

distintos elementos de la imagen en función de su país de origen. 

Para finalizar se presentan el conjunto de conclusiones que recoge los principales 

hallazgos encontrados en los resultados, como no pueden ser de otra forma, y que responden 

al objetivo de la tesis doctoral aportando cuestiones de gran interés para la elaboración de 

proyectos formativos para los alumnos en esta etapa educativa. 
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1. EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Hay en las escuelas (…) mujeres y hombres que tratan de modificar las instituciones 

educativas en las que trabajan. Para que esas modificaciones tengan efecto duradero 

es menester vincular tales actos con una serie de análisis de las relaciones entre la 

escolaridad y la dinámica de clase social, raza y sexo que organiza nuestra sociedad  

Apple (1989: 9) 

En las últimas décadas, la diversidad en las aulas ha sido objeto de preocupación de 

numerosos estudios dada la rápida transformación de nuestra sociedad en un país de acogida 

de inmigrantes, donde el sistema educativo y los propios profesionales no estaban preparados 

para las demandas de la nueva población. A pesar de que nuestro país siempre ha sido un 

escenario plural donde han convivido conflicto diversidad de grupos y subgrupos con 

creencias propias y un sentimiento identitarios particulares, siendo las identidades 

nacionalistas los grupos que más controversia han causado en la opinión pública, y el pueblo 

gitano ha sido considerada como la minoría de mayor tradición. Aunque las migraciones y la 

mezcla de distintas culturas no es un fenómeno nuevo en las sociedades, recientemente ha 

sido tema de atención en nuestro país al convertirnos en un país de acogida masiva de 

inmigrantes procedentes pueblos muy distintos. Esta situación requiere de un debate que, a 

nuestro entender, todavía está pendiente en nuestro país: la transformación de las formas de 

entender sobre qué estructura social y política ha de ser gestionada la diversidad y qué tipo de 

sociedades se pretenden construir. “Siguiendo las teorías de Fernand Braudel (1976), en temas 

de inmigración y proceso de multiculturalidad estamos en un tiempo histórico de larga 

duración, donde los cambios no son solo sociales y políticos, sino estructurales, e inciden en 

la forma en cómo entendemos nuestras formas de organizarnos” (Zapata-Barrero, 2009: 17). 

La escuela, como institución organizada, de acceso universal y público, quizá ha sido 

aquella que más se ha visto modificada por esta nueva realidad. Y a pesar de que en nuestro 

país estos últimos años hayan sido los más fructíferos para el desarrollo del pensamiento de la 

escuela intercultural, no se ha establecido como institución pionera para la transformación 

social ni se han obtenido los resultados deseados. La escuela, tradicionalmente marcada por 



Marco teórico 

 

 

4 

una cultura etnocéntrica, se abría a nuevas realidades que le exigían planteamientos 

comprensivos con la diversidad existente en sus aulas. De esta forma, emergieron multitud de 

propuestas de trabajo en el aula, así como florecieron las experiencias de investigación e 

innovación acompañadas por una reforma educativa que pretendía ser más comprensiva y 

atender a la pluralidad que convive en las aulas. El conocimiento científico en este campo es 

muy extenso pero, como anunciábamos, no en todas las ocasiones han dado los resultados 

deseados y esperados pues se centraban en propuestas prácticas de acción, sin la suficiente 

formación para los docentes y la comunidad educativa acerca de la comprensión de un marco 

conceptual que sustenta las prácticas interculturales (Essomba, 2007). Por el momento, 

seguimos encontrando las lamentables cifras de fracaso escolar, los bajos resultados de 

nuestros alumnos y los problemas que a diario observamos a diario en la prensa acerca de la 

convivencia en los centros educativos, que nos hacen plantearnos que la escuela requiere un 

cambio que vaya más allá de lo puramente práctico. El cambio conceptual que anunciamos 

que, en definitiva, incide sobre la forma de entender la escuela y sus posibilidades para la 

transformación de la sociedad. “Cuando una etapa histórica tiene como eje de debate 

reflexiones conceptuales- los viejos conceptos no sirven para las nuevas realidades, las nuevas 

realidades no acaban de ser abarcadas conceptualmente – estamos en un periodo de cambio 

(….) Si miramos al mundo occidental, veremos que tenemos un problema de práctica, un 

problema de referencia, porque tenemos problema de nombrar lo que vemos y lo que 

queremos en torno a la inmigración y la multiculturalidad” (Zapata-Barrero, 2009: 18). 

Elaborar un apartado acerca que reflexione brevemente sobre las grandes cuestiones 

que sustentan el pensamiento de la escuela intercultural  es necesario no solamente por los 

motivos ya descritos, sino por el contexto en el que se enmarca la presente tesis doctoral. En 

la introducción ya se ha comentado que este trabajo nace de un proyecto de investigación en 

dos que son escuelas seleccionadas por su alto número de alumnado de diversas procedencias 

y con referentes culturales variados; condición indispensable del proyecto “medios 

audiovisuales y relaciones interculturales en educación”, de forma que abordar en el marco 

teórico la interculturalidad es una cuestión fundamental. Trabajar alumbrados por los 

principios de la educación intercultural era uno de los pilares fundamentales de dicho 

proyecto pues orientaba nuestra acción en las aulas con el fin de llevar a cabo una propuesta 

de trabajo con alumnado diverso con implicaciones positivas en las vidas de los niños y niñas. 

Concretamente, como profundizaremos en la segunda parte del marco teórico, estudiamos la 
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potencialidad de los medios audiovisuales para la transformación y mejora de las relaciones 

entre alumnado culturalmente diverso y en algunos de los casos, pertenecientes a contextos 

socioeconómicos desfavorecidos.  

En este sentido, consideramos que es conveniente comenzar el trabajo identificando 

qué entendemos por interculturalidad, distinguiéndolo de otros discursos y prácticas ante la 

diversidad que aún pueden considerarse como hegemónicos en nuestras sociedades, para lo 

que tomamos como referencia la distinción que hace Torres Santomé (2003). A continuación, 

pasamos a presentar los tres pilares que sustentan el modelo de escuela intercultural 

(Essomba, 2007: 43), recogiendo las principales aportaciones en la literatura acerca de los 

conceptos de cultura, identidad y diversidad desde una mirada compleja que tiene sus 

implicaciones para la construcción de una práctica educativa emancipadora y más justa con 

todo el alumnado. Finalmente realizaremos un breve apunte para exponer los cambios que la 

educación intercultural demanda a los profesionales de la educación, concretamente en la 

construcción del currículum, donde recogeremos brevemente las principales aportaciones de 

Banks (2004 y 2013) respecto al tema. Entendemos que todas las cuestiones aquí tratamos 

brevemente, han de ser sometidas a debate y reflexión por parte de los educadores si nuestro 

propósito es construir escuelas cimentadas en la justicia social y la igualdad de oportunidades, 

que contribuyan a erradicar las situaciones de discriminación y exclusión que miles de niños y 

niñas experimentan en las escuelas de nuestro país. 

 

1.1. Tres respuestas de la escuela ante la pluralidad cultural en las aulas 

A continuación se exponen brevemente las distintas respuestas que es posible  ofrecer 

desde la escuela al tratar con una ciudadanía diversa, tomando como referencia la distinción 

que elabora (Torres Santomé, 2003) y, como hemos apuntado, profundizaremos únicamente 

en la interculturalidad al ser el tema central del presente apartado. 

El autor mencionado entiende que podemos diferenciar un primer modelo 

asimilacionista; una postura radical cimentada en la construcción de los espacios sociales 

consolidados en torno a unos valores y formas de actuar concretos, tomados de la cultura 

mayoritaria. Todo signo de diversidad en este modelo es considerado como una carencia, un 
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déficit que hay que mitigar y modificar, y en los casos que se encuentra la falta de adaptación 

de la persona se la somete a una situación de exclusión. “Estamos ante un modelo de 

definición del otro, considerando todas sus diferencias respecto al modelo hegemónico como 

carencias, como hábitos y rasgos perniciosos o signos de incultura. Se negaba el valor de todo 

lo diferente, de todo lo que se producía al margen de las estructuras y ortodoxias dominantes” 

(Torres Santomé, 2003: 119).  

En un segundo lugar, hemos de hacer referencia a una visión de la pluralidad desde la 

naturalidad pues se asume que todas las personas somos iguales y también diferentes. 

Partiendo de un discurso que asume lo políticamente correcto, el pluralismo superficial se 

presenta desde una postura carente de crítica, desde una perspectiva “romántica”, permitiendo 

que algunas diferencias sean visibles en el espacio público lo que imprime un carácter 

cosmopolita a la sociedad. Las principales críticas que ha recibido este modelo en las últimas 

décadas expresan que dicha postura no contempla, en primer lugar, las desigualdades que 

generan algunas diferencias donde “la concepción de la diversidad está desprovista de 

conflicto, una multiculturalidad que, al tiempo que afirma las diferencias, no plantea los 

condicionantes de las relaciones interculturales (…) enmarcadas en un modelo social, 

económico y político que considera la importancia de los mecanismos de exclusión y 

discriminación en el mantenimiento de la estratificación social” (Barandica, 2006:17). Y en 

segundo lugar, el reparto de poder desigual entre los grupos culturales que se construye por la 

hegemonía de la denominada cultura mayoritaria. Ilustrativas son las siguientes palabras 

respecto a la convivencia entre las culturas desde esta perspectiva: “implícitamente se apoya 

la idea de que, además de diferentes, son desiguales. En la necesidad de reconocer y atender a 

las culturas minoritarias en la escuela, se afirma de modo no explícito -y a menudo quizá no 

intencionado- que todas las culturas no son válidas para el desenvolvimiento social, por lo que 

deben ser «sustituidas» por las culturas mayoritarias. Un aparente relativismo inicial de 

reconocimiento de la diversidad intercultural encierra al final un fuerte etnocentrismo 

encubierto”  (García Castaño, Pulido Moyano y Montes del Castillo, 1997: 231). Lo que se 

traduce en la institución escolar por la organización del currículum por los grupos 

mayoritarios, donde se reconoce la pluralidad y no pretende ser eliminada inicialmente, pero 

las escuelas se construyen en base a normas, valores, conocimientos, etc. de la cultura 

hegemónica, sin considerar el reconocimiento y la participación de los distintos grupos, 

perpetuando nuevamente la desigualdad y la exclusión. 
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De acuerdo con Banks (2006), la educación intercultural vino a reemplazar al 

pluralismo superficial - o lo que él llama educación multiétnica - para dar cobertura a las 

necesidades de todos los grupos sociales. Este autor denuncia una visión reduccionista de la 

diversidad y la diferencia propia del pluralismo superficial en la que se nos distinguía 

principalmente por cuestiones de raza o etnia. Para este modelo, que como hemos dicho, la 

diversidad y la diferencia son conceptos exentos de conflicto y de una reflexión crítica, las 

medidas educativas se toman de acuerdo a los modos de vida del grupo cultural imperante. 

Por lo tanto, las acciones educativas desde la perspectiva intercultural sienta las bases de su 

filosofía en erradicar aquellas prácticas etnocentristas que acentúan las diferencias y la 

desigualdad de los grupos minoritarios. 

La principal distinción entre interculturalidad y pluralismo superficial queda 

perfectamente explicada por Gimeno Sacristán (2002), quien apuesta por una convivencia 

construida a partir de dos valores básicos: La pluralidad y la justicia social. Este autor 

evidencia que a pesar de nuestras diferencias, en esencia y ante todo hay algo que nos une: 

somos seres humanos. “Para vivir en sociedad es preciso tener algunas semejanzas. Esto no es 

obstáculo para entender que cada uno nos manifestamos como seres singulares, sin que por 

eso quede disuelta la condición humana común ni los vínculos sociales, pues esa variedad es 

riqueza” (ibid.:52). En el siguiente apartado profundizaremos en qué se entiende por 

educación intercultural, así como los principios y conceptos fundamentales para comprender 

sus implicaciones en la escuela  

 

1.2. La educación intercultural como respuesta a la educación democrática 

Existen numerosas aportaciones la literatura científica que se han preocupado por 

definir qué es la educación intercultural, superando esta visión relativista que acabamos de 

presentar. En primer lugar recogemos las palabra de Gay (2004) quien entiende que la 

educación intercultural es un concepto, una idea o filosofía, es decir, una forma de concebir la 

educación que condiciona la práctica educativa, defendiendo que la educación del niño ha de 

llevarse a cabo de una forma holística. Es decir, educar desde el horizonte de la 

interculturalidad implica contemplar tres niveles de comportamiento humano (Essomba, 

2006: 13): Es trabajar desde el plano cognitivo; acerca de lo que sabemos de otras culturas, 
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etnias, grupos sociales, etc. “La educación intercultural es un campo de estudio designado a 

incrementar la equidad educativa para todos los estudiantes que incluye para este propósito 

contenido, conceptos, principios, teorías, y paradigmas de la historia, de las ciencias sociales 

y del comportamiento, y de los estudios étnicos y de la mujer” (Banks y McGee Banks, 

2004:XII). 

En segundo lugar, se atiende a la dimensión emocional-afectiva, acerca de nuestras 

expectativas, nuestra forma de comprender el mundo, lo que queremos y sentimos. Y 

finalmente se interviene en conductual, es decir en lo que hacemos y cómo actuamos.  

Además, hablar de educación intercultural implica hacer referencia a la función social de la 

escuela como educadora de una ciudadanía en libertad y promover la equidad de acceso a este 

derecho. Recogemos nuevamente el pensamiento de Gay (2004: 33) quien concibe la 

educación intercultural como “un conjunto de creencias y explicaciones que reconocen y 

valoran la importancia de la diversidad étnica y cultural en la determinación de las formas de 

vida: experiencias sociales, identidades personales; y oportunidades educativas de los 

individuos, grupos y naciones”. Es decir, cuando hablamos de educación intercultural, por lo 

tanto, nos estamos refiriendo a una respuesta educativa que no es ajena a lo que acontece 

socialmente, que reconoce que la diversidad en convivencia genera una serie de conflictos, 

pero que hay que tratar mediante prácticas justas. En este sentido, Banks (1990:211) concibe 

la educación intercultural y la educación ciudadana como procesos recíprocos e 

interdependientes pues considera que el desarrollo del conocimiento, actitudes, y destrezas 

necesarias no es solamente algo en lo que participamos y compartimos, sino que nos lleva a 

transformar y reconstruir la sociedad, a ser ciudadano libres y críticos que cuidamos de los 

demás en nuestras comunidades, que actuamos desde lo personal, social y cívico con la 

finalidad de crear una sociedad más humana y más justa.  

Un escuela cuyo compromiso de los educadores se centra en promover una enseñanza 

de calidad que proporcione las mimas oportunidades de éxito para todos. Por ello, la 

educación ha de tener como referencia los principios de equidad, los derechos humanos y la 

justicia social (Grant, 1977).  

Pero se han de evitar planteamientos ingenuos y románticos sobre esta cuestión en los 

que fácilmente se suelen caer cuando pensamos en un mundo de entendimiento cultural, 
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asumiendo que la educación es una tarea que implica un posicionamiento social y político del 

docente, de tal forma que la escuela no permanece al margen de una cultura marcada por el 

contexto sociocultural y político en el que se encuentra. Por ello, la escuela hay que 

entenderla “como una microcultura que tiene normas, valores, genera estatus y tiene sus 

objetivos como cualquier otro sistema social. La escuela la componen una cultura dominante 

y una variedad de microculturas” (Banks, 2013:19) 

Por lo expuesto hasta el momento, entendemos la educación intercultural como una 

herramienta para la reconstrucción social, que exige un compromiso político y social con la 

redistribución más justa de los recursos y garantice oportunidades a las culturas minoritarias 

(Sleeter y Grant, 1999). “La transformación social y el empoderamiento personal son por lo 

tanto, temas fundamentales y rasgos característicos de las concepciones de la educación 

intercultural como un movimiento de emancipación de reforma social y pedagógica” (Gay, 

2004:33) 

En resumen, podemos terminar este intento de definición y concreción del tema 

abordado con las palabras de Banks y McGee Banks (2004: XI) que sintetizan con claridad 

qué se entiende por educación intercultural así como sus pretensiones. 

“La educación intercultural es un campo de estudio y una disciplina emergente cuyo 

mayor objetivo es crear oportunidades equitativas para los estudiantes diversos en 

cuanto a raza, etnia, clase social y cultura. Uno de sus objetivos importantes es ayudar 

a todos los estudiantes a adquirir el conocimiento, actitudes y destrezas necesarias para 

funcionar efectivamente en una sociedad democrática plural e interaccionar, negociar 

y comunicarse con gente de grupos diversos con el fin de crear una comunidad cívica 

y moral que trabaje por el bien común” (ibid.: XI) 

 

1.2.1. Los pilares de la interculturalidad: la búsqueda de escuelas para la justicia 

Afrontar el concepto de cultura nos sitúa en el tratamiento de una palabra polisémica 

que, como explican diversos autores (Gimeno, 2001, 2011; Essomba, 2007), en su uso clásico 

hace referencia a la posesión del conocimiento. En cambio, la acepción que nos interesa 
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abordar en el presente trabajo es la cultura más vinculado a la idea de “civilización”, que hace 

alusión a un grupo de personas que comparten un conjunto de ideas, valores, costumbres y 

que disponen de un espacio común de encuentro. De acuerdo con Besalú (2011:47) “la cultura 

es conocimiento, capacidad y actitud de que dispone toda persona humana para desenvolverse 

en su vida. Por eso, nadie pertenece a ninguna cultura, más bien es la cultura la que pertenece 

a las personas, que la pueden usar y recrear de la manera que estimen oportuno a lo largo de 

sus vidas, y es precisamente esa utilización la que les va a hacer semejantes a otras personas y 

la que va a establecer diferencias con otras”. 

Entendemos que el primer rasgo que nos acerca a la comprensión de la naturaleza de 

las culturas es que no son “algo inmutable” y mucho menos homogéneas, como en muchas 

ocasiones quieren hacernos entender discursos conservadores cuya pretensión es perpetuar los 

valores y costumbres de la cultura propia negando todo valor de la diversidad existente en el 

mundo. Nos mostramos de acuerdo con Torres Santomé (2003:118) cuando expresa que 

“cualquier tentativa de definir una cultura común en términos definitivos y fijados impone 

una falsa unidad sobre ella, la distorsiona. Las tentativas de selección cultural acostumbran a 

ser acciones selectivas y partidistas, en las que se privilegian determinados valores y prácticas 

y, en consecuencia, a unos grupos o colectivos sociales sobre otros.”  

 Desde nuestro particular punto de vista, debemos entender la cultura con un carácter 

de dinamismo, lleno de vida; afirmación que cobra su máximo sentido en la actualidad donde 

la globalización cultural ha contribuido a modificar las culturas, tanto por cuestiones 

geográficas fruto de la movilidad de las personas, como por el impacto que ha tenido el 

desarrollo tecnológico en nuestras vidas para acercarnos el conocimiento de otros pueblos y 

otras gentes. Las culturas han sido, y ahora emerge con más fuerza la idea, mezcla de los 

productos culturales de otros pueblos, de la influencia de sus costumbres, creencias, el 

lenguaje, los conocimiento, etc. Quizá el ejemplo más ilustrativo sean los innumerables 

idiomas que nacen de las lenguas latinas que, a pesar de sus variaciones propias de cada 

pueblo, comparten unos códigos comunes que hoy nos dejan huella de la historia de estas 

sociedades. Por lo tanto, la pluralidad y la dinamicidad son características propias de las 

diferentes culturas actuales. “Las personas vivimos la experiencia de los cultural 

subjetivamente, nos vemos condenados a construir nuestras identificaciones culturales a partir 
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de los múltiples elementos que recibimos de diversas fuentes del entorno (…) lo cultural se 

percibe de manera mezclada y sin mucho orden ni concierto” (Essomba, 2007:50). 

En otras palabras, la cultura está en continua transformación, y siempre lo ha estado, 

pues la historia nos ha demostrado que los cambios y la evolución de los pueblos ha venido 

condicionada por los acontecimientos de orden político, social, económico, etc. que se van 

produciendo de acuerdo a una serie de intercambios entre los distintos pueblos de la Tierra. 

Estas ideas, están vinculadas al segundo concepto que nos interesa abordar: la 

identidad que ineludiblemente nos exige atender al modo en que entendemos la cultura, pues 

la construcción de la identidad se sirve de lo cultural a través de la experiencia de la persona, 

de sus interacciones y el intercambio en un marco social determinado. De esta forma, 

podemos identificar la principal característica del concepto de identidad que, como sucede 

con la cultura, es la dinamicidad, el cambio al que están sometidas las mismas, pues podemos 

afirmar que las personas y los grupos “sobre la base de lo ya dado resitúan los esquemas y los 

contenidos culturales de tal manera que cada uno se apropia del elemento compartido de 

forma genuina” (Essomba, 2007:52). Estas ideas entroncan con el pensamiento de Manuel 

Castells quien entiende la identidad como una “fuente de sentido y experiencia para la gente” 

(Castells, 2003: 34), entendiendo por sentido “la identificación simbólica que realiza un actor 

social del objetivo de su acción” (ibid.: 35). Idea que nos permite comprender que la 

construcción de la identidad atiende a dos dimensiones, un dimensión colectiva propia de 

grupo cultural al que pertenecemos donde nos vamos apropiando de elementos compartidos 

tales como valores, creencias, sentimientos, costumbres, etc. Y una dimensión personal que se 

va construyendo como fruto de la experiencia y de los contextos de aprendizaje de la persona, 

donde la pretensión de homogeneidad y ausencia de diversidad se torna una tarea poco 

deseable pero también inalcanzable. “Entiendo el proceso de construcción del sentido 

atendiendo a un atributo cultural, o un conjunto relacionado de atributos culturales, al que se 

da prioridad sobre el resto de las fuentes de sentido. Para un individuo determinado o para un 

actor colectivo puede haber una pluralidad de identidades” (ibídem.: 34). 

Sin la pretensión de alargar el debate y teorización acerca de la identidad, sí nos 

interesa atender al reto que estas nuevas formas de entender la identidad de las personas, 

enfrentan a la escuela actualmente y que entronca con el pensamiento de la educación 
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intercultural. La función de la escuela como institución portadora de cultura, y experiencia 

socializadora del ser humano, tiene el cometido de reafirmar la identidad de cada grupo y 

persona, permitir la construcción de identidades de los alumnos desde una marco de libertad 

donde no se adolezca la diversidad. De esta forma, la educación intercultural entiende que 

buscar un marco cultural compartido donde puedan convivir multitud de culturas es condición 

indispensable para garantizar una escuela cimentada en la equidad y la justicia social. 

Estas dos conceptualizaciones sobre “cultura” e “identidad” son fundamentales para 

hacer referencia al tercer pilar teórico y sus implicaciones para la escuela. Entendemos la 

diversidad o la diferencia como una característica propia del ser humano, aunque en su 

valoración encontramos posturas radicalmente diferentes en función del discurso 

predominante en nuestra forma de “mirar” al diferente, destacando: La concepción de la 

diferencia como déficit, y la comprensión de la diferencia como valor, pues ambos ejercen 

gran repercusión en los planteamientos pedagógicos que configuran las políticas y prácticas 

educativas. 

La diferencia entendida como déficit tiene una extensa tradición en nuestro sistema 

educativo, donde han predominado las culturas escolares etnocéntricas que podemos 

encuadrar dentro de los modelos asimilacionista y el pluralismo superficial. Los presupuestos 

que subyacen a estos modelos se construyen por las diferencias de poder, predominando una 

cultura en la institución, de tal forma que una de los grandes propósitos consiste en la 

homogeneización de las identidades de los alumnos que son sometidos a procesos de 

adaptación. Por lo tanto la diversidad se ve reducida a dualidades excluyentes, pues la 

estrategia principal consiste en partir de un currículum único que mide a todos los estudiantes 

por el mismo rasero, lo que Gimeno Sacristán (2000) entiende como “normalización” que 

devienen en prácticas educativas que ofrecen respuestas satisfactorias exclusivamente a los 

alumnos pertenecientes a la cultura mayoritaria.  

Estas cuestiones se tornan relevantes pues, recogiendo el pensamiento de Banks 

(2013), la diferencia se presenta como una construcción social que también se lleva a cabo en 

la escuela a través de estrategias de compensación educativa y normalizadoras. De esta forma, 

la construcción de la diferencia como déficit en el marco de la educación genera etiquetas 

ligadas al género, la capacidad, la religión y creencias, la clase social y la raza o etnia entre 
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otros (Banks, 2013) que hacen que la jerarquización del alumnado en base a unas categorías 

que quedan definidas en la figura 1.  

Figura 1. Intersección de variables que influyen en la conducta del alumnado. Extraído 

de Banks (2013: 13) 

 

 De acuerdo a este autor, estas categorías que denomina como interactivas tienen su 

repercusión en la actitud del alumno, pues su socialización en un contexto concreto cuya 

cultura le es ajena, le va pautando de forma paulatina qué esperan de él. Y en el caso de falta 

de adaptación, la personalidad del niño se va construyendo mirada culpabilizadora que 

sanciona y niega todo síntoma de pluralidad. “En la escuela es difícil ser singular en algo o 

por algo sin recibir presiones para dejar de serlo, bajo la “amenaza” de ser clasificado como 

atípico, rebelde, retrasado… y, con menos probabilidad, como genio (…) En la escuela no se 

admiten grados muy distintos de logro en los objetivos comunes, existen mecanismos que 

estimulan la graduación de resultados individuales que premian y castigan la separación de la 

norma” (Gimeno Sacristán, 2000: 75-76). Por lo tanto, si estas diferencias seguimos 

entendiéndolas como algo atípico que hay que erradicar; si no se someten los prejuicios y las 

creencias a una mirada crítica, esta mirada sancionadora del diferente permanece en el tiempo 
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llegando a entender la desigualdad como una situación natural y no como una realidad 

construida. Y de esta forma lo expresan  Rambla y Bonal (2006: 52-53) en relación a la 

situación que la población inmigrante padece en nuestro país: “Las desigualdades perduran 

porque se acaban asociando a un grupo social (…). La inmigración también ha generado esta 

situación, tanto porque los recién llegados suelen ocupar los escalones inferiores en la 

estructura de clases porque algunas leyes restringen su acceso a los derechos de la 

ciudadanía.”  

 Todas estas ideas que nos apuntan que la diferencia es una construcción social que se 

institucionaliza en la vida pública, y en gran medida en las escuelas, queda perfectamente 

explicada por García Castaño, Pulido Moyano y Montes del Castillo cuyo pensamiento se 

torna revelador al explicitar cómo la construcción social de las diferencias no solamente 

encierran un reparto desigual de poder, sino también una ideología que nos puede llegar a 

separar incluso situándonos en creencias de que la situación es irreconciliable. La 

construcción de esta mirada etnocéntrica sitúa a las minorías como culpables de su situación, 

de su falta de adaptación que justifica su situación de desventaja dando incluso a entender que 

esta puede ser fácilmente resuelta cuando una persona de un grupo minoritario se convierta en 

uno de “los nuestros”. Las palabras de estos autores son ilustrativas al respecto: “aunque 

todos los grupos practican, como forma de autoafirmación y autoidentificación, la definición 

de claras diferencias respecto al ‘otro’, es fácil observar que en un sistema de dominación del 

‘nosotros’ sobre el ‘otro’ no todas las diferencias (las que señalamos ‘nosotros’ y las que 

señala el ‘otro’) tienen el mismo peso ni todas son reconocidas. Por lo general, los grupos 

dominantes son quienes logran que todos entiendan que ellos son diferentes a los demás, y 

quienes logran expresar con mayor claridad y eficacia cuáles son las diferencias que les 

separan de los otros. Este ejercicio de propaganda no hace sino persuadir a los grupos en 

desventaja (minoritarios, marginados) de que el buen camino es el que conduce a la reducción 

de tales diferencias” (García Castaño, Pulido Moyano y Montes del Castillo, 1997: 233)  

Por el contrario, una perspectiva de la diversidad como valor y riqueza nos obliga a 

tratar el concepto de diversidad desde una visión compleja que adquiere su sentido cuando es 

tratada desde tres ámbitos: el epistemológico, el sociológico y el ético (Essomba, 2007: 54). 
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Figura 2. Los ámbitos que configuran el concepto de “diversidad” 

 

 Nos interesa profundizar especialmente en la dimensión ética por las implicaciones 

obvias que tiene para la educación, donde nos centraremos principalmente en tratar dos ideas 
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existencias de grupos que ostentan un poder repartido de forma desigual entre la población y, 
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ejercicio de los derechos de las minorías. Estas cuestiones quedan explicitadas en las palabras 

de Torres Santomé (2003:116) quien entiende que conseguir escuelas y sociedades más justas 

con toda la ciudadanía “obliga a sacar a la luz las diferentes y heterogéneas formas de 

dominación que operan en nuestras sociedades y que son mantenidas y reproducidas no 

simplemente como resultado de estructuras económicas, sino por medio de una fuerte 

orquestación de discursos y prácticas que contribuyen a la construcción y definición de las 

diferencias”. Concretamente en el tema que nos ocupa, no ofrecer una respuesta curricular 

adecuada a aquellos alumnos pertenecientes a grupos sociales y culturales minoritarios, 

impide su ejercicio efectivo a una educación de calidad como derecho de todo ciudadano, más 

allá de la mera escolarización de los niños y niñas. 

Esta primera idea nos ha de remitir a una segunda cuestión que es fundamental en la 

construcción de sociedades y escuelas justas. Nos estamos refiriendo al peligro de, una vez 

comprendido y superado ese reparto de poder desigual entre las culturas, seguir contemplando 

la diferencia desde esa perspectiva ingenua, considerando que toda creencia y práctica 

cultural es legítima. No podemos entender la diversidad como valor ignorando aquellas 

diferencias que generan situaciones discriminatorias e injustas asentadas muchas veces en las 

creencias y prácticas de las distintas culturas, tales como la discriminación de la mujer y los 

colectivos homosexuales, las prácticas violentas que atentan contra los derechos humanos y la 

integridad de las personas, etc. Por ello, los principios de igualdad de oportunidades y justicia 

social que construyen el pensamiento de la educación intercultural mantiene una actitud 

positiva ante la diversidad, a la vez que se asientan sobre posturas críticas ante aquellas 

prácticas que ponen a determinadas personas en situación de inferioridad. Ante estas 

cuestiones, las palabras de Gimeno Sacristán (2000: 75) son claras al respecto, “la diferencia 

no sólo es una manifestación del ser irrepetible que es cada uno, sino que, en muchos casos, 

lo es de poder llegar a ser, de tener más o menos posibilidades de ser y de participar de los 

bienes sociales, económicos y culturales. Lo diverso, en condiciones de igualdad, es tolerable 

y, en ocasiones, deseable; la desigualdad ha de ser corregida si admitimos la universalidad del 

derecho a  la educación. Consideramos que no son tolerables las diferencias que supongan 

desigualdades entre individuos o entre grupos de humanos”. 

Sin ánimo de quedarnos meramente en un discurso teórico, nos gustaría terminar  

presentando las principales propuestas que orientan los cambios de escuelas y los currículum 
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multiculturales a escuelas y currículum interculturales e inclusivos, desde las ideas 

presentadas en este apartado. Por ello, brevemente trataremos este apartado recogiendo el 

pensamiento de Banks (2013: 19) quien propone cinco dimensiones fundamentales en las que 

cimentar el cambio en las escuelas para crear culturas y prácticas equitativas y justas. A 

continuación pasamos a presentarlas en la figura 3. 

Figura 3. Dimensiones de la escuela intercultural. Adaptado de Banks (2013: 19) 
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actualidad, para muchas personas, las esperanzas socialistas de igualdad, libertad y justicia se 

han quedado sumergidas, reprimidas. Pero creo que esas esperanzas, esas aspiraciones están 

siempre presentes. Resurgirán una vez más. Imaginar cómo podrían ser diferentes las cosas 

forma parte del proceso de transformar el presente en un futuro mucho mejor para todos” 

(ibid.: 280). 

Aceptar el pluralismo y reconocer la diversidad cultural como riqueza, se presenta 

como segunda cuestión fundamental ante la que hemos de reconocer los propios prejuicios y 

se ha de reflexionar sobre la tarea docente y al grupo cultural al que sirve y beneficia. Como 

expone Banks (2013), se han de tener en cuenta aspectos metodológico que guían el proceso 

de aprendizaje que se asocian a valores de competición o cooperación; solidaridad o 

exclusión, etc. que tienen su influencia en la formación de la personalidad y socialización del 

alumnado. Pero también es fundamental reflexionar sobre los contenidos y el conocimiento 

seleccionado. Sobre esta cuestión es fundamental referirnos a los trabajos de Torres (1999, 

2008) quien, entre muchas otras cuestiones, profundiza acerca de la selección que 

principalmente realizan las casas editoriales de los contenidos del currículum, potenciando la 

asimilación y reproducción de una cultura occidental mayoritaria que impide que el resto de 

grupos no se sientan representados y son convertidos en “culturas silenciadas” por la escuela. 

Otra de las cuestiones fundamentales que no hemos de olvidar es que las instituciones 

educativas tienen el reto, pero también la obligación, de cimentar la convivencia y la cultura 

escolar en una serie de valores compartidos inspirados en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. Es decir, se trata de construir instituciones educativas donde su principal 

reto sea “articular la diversidad con el proceso de socialización que toda educación promueve. 

Y en considerarla, no como un obstáculo, sino como un componente necesario y enriquecedor 

de la cohesión social” (Bartolomé et. al., 1999: 279). 

Finalmente, hemos de terminar el apartado reflexionando acerca de la dimensión que 

dota de sentido las otras cuatro: el principio de equidad. El cambio en la escuela no tiene 

sentido si no va inspirado por fines nobles que busquen el bien de la colectividad y eviten 

todo síntoma de exclusión y discriminación. Y nada mejor que retomar las palabras Banks 

(2004) quien entiende que movernos hacia un modelo educativo intercultural consiste en 

reformar las escuelas y las instituciones educativas en general,  para garantizar el éxito 
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educativo de toda la ciudadanía. Para ello, el alumnado diverso (racial, étnico, clase social, 

género, etc.) ha de ser objeto de experiencias educativas que les posibilite las mismas 

posibilidades de éxito educativo, de acuerdo a sus características y particularidades que les 

constituyen como seres humanos diversos. Por ello, este modelo de escuela deberá ayudar al 

estudiante a “desarrollar el conocimiento, las actitudes y las destrezas necesarias para 

desenvolverse en su propias microculturas, en otras microculturas, y en la comunidad global” 

(Banks, 2013:21). 
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2. LAS NARRACIONES AUDIOVISUALES COLECTIVAS EN LA 

ESCUELA 

Ser quiere decir comunicarse. La muerte absoluta (el no ser) es permanencia sin ser 

escuchado, sin ser reconocido, sin ser recordado (…). Ser significa ser para otro y a 

través del otro, para sí mismo. El hombre no posee un territorio soberano interno, 

sino que siempre y por completo se encuentra en la frontera; al mirar en su interior, 

mira a los ojos del otro, o bien a través de los ojos del otro  

(Bajtin, 2000: 163) 

 

Las narraciones son concebidas como una práctica humana que ordena y enriquece la 

mente que permite construir significados de un modo compartido. Una práctica simbólica que 

nos acerca al conocimiento del mundo y que permite ordenar y compartir nuestra experiencia. 

Entendemos la narración como la voz que cuenta historias propias que compartimos con los 

demás, que contiene experiencias cargadas de significados sobre cómo percibimos y sentimos 

el mundo en que vivimos. La importancia de situar a los niños en el rol de narradores fue ya 

apuntada por Bruner y Lucariello (1989) afirmando que los niños desde edad temprana 

cuentan historias tan pronto como adquieren el lenguaje, pues ellos participan de la audición o 

recepción de historias ajenas que les llevan a producir y crear sus propias historias. En la 

misma línea Nelson (1986 cit. en Leitch 2008:38) señala la importancia del lenguaje para la 

historias desde edades tempranas, por la necesidad de los niños de hablar acerca de su 

experiencias en forma de historias que se consolidan en guiones generales que ellos crean 

acerca de los acontecimientos. “Sobre el lenguaje se va construyendo el pensamiento y la 

capacidad de decodificar la realidad y la propia experiencia, es decir, la capacidad de 

aprender” (Zabalza, 2009:51). 

Por lo tanto, contar historias requiere hacer uso del lenguaje para expresar ideas, 

sentimientos, anhelos y hacer la narración como un acto de significado, de reafirmación de la 

identidad y de construcción de posibilidades y alternativas de pensamiento y acción, que ha 
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sido y es objeto de interés de distintos autores (Clandinin y Huber, 2010; Connelly y 

Clandinin, 2006; Moss, 2010 y 2011; Moss, Deppeler, Astley, y Pattinson, 2007; Barthes, 

1990; Bruner, 2004).  

Entendemos los múltiples beneficios de la narración por las posibilidades que ofrece 

como práctica de emancipación y reafirmación personal (Freire, 2005). Por los motivos que 

mueve la presente investigación, nos interesa centrarnos en las posibilidades que de la 

narración como un uso creativo del lenguaje que nos permite acceder a mundos diferentes, el 

mundo de cada niño y niña. Es decir, con sus historias los alumnos nos muestran cuál es la 

realidad que viven, cómo perciben los acontecimientos, qué sentimientos les genera aquello 

que sucede a su alrededor, etc. La creación de narraciones colectivas con alumnado diverso es 

una práctica de gran valor educativo, pues escuchar la narración de los compañeros permite 

conocer realidades a las que no tendríamos acceso de otra manera. Gimeno (2003: 199-202) 

expone la importancia de promover en las aulas procesos comunicativos en los que los 

alumnos sean productores creativos de historias cuando afirma que “los alumnos tendrán que 

aprender a partir de alguna forma de representación simbólica de la realidad y de lo que les 

narren los otros (…) Sólo así podemos disponer de la mayor parte del saber sobre el mundo, 

del saber hacer y de lo que otros han sentido (…) Narrar y comunicarse hablando con otros 

fue, y seguirá siendo, un importante medio de adquirir experiencia, de educarse con otros”. 

Este autor sitúa la narración como cuando un acto de transformación pedagógica, pues esta 

forma de comunicarnos supera la práctica tradicional de la reproducción de los mismos. El 

lenguaje es utilizado de una forma creativa, situando al alumno como productor de sus 

propias historias y no como mero copista de historias ajenas que en muchos caso le son 

lejanas.  

Comprendemos el papel de las narraciones y concretamente queremos destacar sus 

beneficios en la educación pues  el proceso de narrar promueve la reflexión individual y 

colectiva
1
 que implica desde el ámbito de lo personal a los niños y niñas. En este sentido, 

concebimos la narración de acuerdo los trabajos de Bautista (2009 y 2011) quien entiende que 

                                                        
1
 En este sentido, entendemos que la narración encierra dos dimensiones: (1) una dimensión individual de la 

narración donde cada autor deja su huella, muestra su propia visión subjetiva de la realidad. (2) una dimensión 

colectiva de la narración que implica a los participantes en un diálogo enriquecedor que promueve el 

conocimiento del mundo al escuchar y visualizar las narraciones de otros. Es decir, la narración de historias 

colectivas promueve experiencias educativas significativas que amplían su conocimiento y entendimiento de la 

realidad. 
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cuando los niños y niñas van creando sus narración, “ensambla sucesos, cosas, relaciones, 

estados mentales, etc., de diferentes tipos en un todo único” (Bautista, 2011:117) lo que les 

permite un acto de reflexión que va aportando sentido a sus vidas. Por lo tanto, la narración de 

historias es una herramienta de mediación que permite un proceso de construcción social de 

significados, tal y como lo entienden Vygotski (1979) y Werstch (1999). En este sentido 

entendemos las narraciones colectivas como “un espacio simbólico de intersubjetividad, 

donde se comparten miradas, creencias, manifestaciones, pensamientos, emociones… para 

lograr el conocimiento del Otro/a y, consecuentemente, la comprensión mutua de 

participantes diferentes vinculados a contextos y situaciones concretas. Entre otros 

argumentos, los beneficios de los procesos narrativos en el desarrollo humano se deben a la 

imaginación y a los afectos desencadenados” (ibid.:117-118) 

Podemos concretar las posibilidades educativas del las narraciones y del uso del 

lenguaje en general quedan recogidas en la figura 4, tomada de Gimeno
2
 (2003:201). 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2
 Siguiendo a Gimeno (2003) entendemos la relevancia de promover experiencias de aprendizaje haciendo un 

uso creativo y emancipador del lenguaje, como es la narración, donde residen en las posibilidades de acceso a la 

experiencia de cada persona. Este autor afirma que se puede aprender: (1) De la experiencia directa con la 

realidad (experiencia individual), (2) de experiencias colectivas mediante el intercambio de vivencias con los 

“otros”, (3) una experiencia compartida en la que situamos a los alumnos como productores que recrean sus 

vivencias, donde emerge su mundo subjetivo y (4) la comunicación permite hacer uso de las posibilidades que 

ofrecen las TIC, con las múltiples opciones disponibles para la comunicación en diferentes lenguajes y a través 

de múltiples canales. En este contexto, las TIC también son comprendidas como ventanas interactivas abiertas al 

mundo que nos permiten acceder a experiencias, imágenes, lugares y personas de cualquier parte del planeta. De 

esta forma, el autor entiende que la palabra “es el medio por antonomasia de comunicar experiencia y de 

relacionarse con el mundo no presente, que además, como dice Haarman (2001), configura nuestra identidad, por 

el sistema de escritura nos marca personalmente, como lo hacen otros productos culturales”. (ibid.:200) 
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Figura 4. Posibilidades educativas del lenguaje. Extraído de Gimeno Sacristán (2003) 
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Concretamente, en la investigación nos interesamos por utilizar la narración con 

medios audiovisuales por las posibilidades que ofrece hacer uso de diferentes sistemas de 

representación, que fomenta una comunicación más profunda pues la imagen puede 

evidenciar y en algunos casos evocar aspectos que difícilmente somos capaces de expresar 

con la palabra. Recogiendo el pensamiento de Harper (2002:15), “las imágenes evocan 

elementos más profundos del inconsciente humano a como lo hacen las palabras; los 

intercambios centrados únicamente en la palabra utilizan menor capacidad del cerebro a los 

intercambios en los que se procesan tanto imágenes como palabras”. Este autor en su trabajo 

resalta cómo la imagen permite evocar diferente tipo de información cuando comentamos las 

fotografías; una información que es difícilmente accesible sin el uso de la imagen. 

En síntesis, entendemos que las narraciones audiovisuales colectivas nos hablan de 

diferentes historias contadas al mismo tiempo y combinadas con múltiples imágenes que 
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evocan la memoria sobre las vidas de los narradores; una memoria utilizada para la 

construcción y reconstrucción de las propias historias. Historias en las que nos hablan de las 

aspiraciones y deseos, preocupaciones y mundos o contextos sociales y particulares que dan 

sentido a la realidad compleja en el grupo (Denzin y Lincoln, 2000). 

Por todas estas cuestiones, entendemos que el uso de las narraciones audiovisuales en 

la educación forma parte de una perspectiva que queda contextualizada en la línea de los usos 

formativos de los medios planteada por Bautista (1994, 2007, 2010, 2011). Desde esta 

perspectiva, vamos a plantear en este apartado los trabajos más representativos que se 

enmarcan en los señalados usos formativos de los audiovisuales para la elaboración de 

narraciones. Concretamente, nos hemos interesado por revisar aquellas experiencias que se 

han llevado a cabo en las escuelas, donde los niños y niñas se han convertido en productores 

de narraciones haciendo uso de los medios audiovisuales. Veremos cómo las narraciones 

audiovisuales han sido trabajadas en las aulas con diferentes propósitos, desde cuestiones que 

afectan al desarrollo académico o alfabetizador del alumno, hasta la puesta en marcha de 

experiencias que se centran en trabajar con alumnado diverso desde la pretensión de trabajar 

un currículum inclusivo o las relaciones interculturales. Son este último tipo de trabajos en los 

que profundizaremos al ser el marco referencial del proyecto de investigación en el que se 

enmarca la presente tesis doctoral. Por este motivo, dedicaremos un último aparado para 

detenernos en las contribuciones y beneficios que traen consigo la creación de las narraciones 

audiovisuales colectivas para promover una educación intercultural.  

 

2.1. Antecedentes de la narración audiovisual para la formación del alumnado 

Hemos comprobado en la revisión bibliográfica realizada, que las narraciones 

audiovisuales del alumnado en el aula no han sido un tema muy estudiado en nuestro país. 

Existe literatura que aborda la importancia acerca de la creación de historias orientadas a la 

creación de cuentos que en algunos casos hace uso también del dibujo para la expresión de las 

ideas. Y en muchos de estos trabajos se tratan de experiencias que utilizan de forma puntual la 

narración desde el Arte centrándose en el área de Educación Artística. Únicamente los 

trabajos de Bautista (2009, 2011, 2012), han llevado las narraciones con medios audiovisuales 

a las aulas de Educación Infantil y Primaria. No obstante, a pesar de que el uso de narraciones 
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audiovisuales no ha tenido un uso muy extendido en las escuelas de nuestro país, es un tema 

que está tomando creciente interés en los últimos años contando con algunas publicaciones 

recientes en lengua inglesa. Sin embargo, como expresan Lemon (2006:1) y Prosser (1998), 

incluso en el contexto anglosajón, en educación no se ha extendido lo suficiente el uso de la 

narrativa visual en el aula con el fin de promover la reflexiónde los niños y niñas de tal forma 

que sean capaces de expresar y comunicar sus ideas, puntos de vista y opiniones mediante el 

lenguaje audiovisual. Lo que despierta nuestro interés de conocer y trabajar en un campo tan 

poco abordado y que, como veremos más adelante, permite grandes posibilidades de trabajo 

creativas y emancipadoras en la formación del alumnado. 

En los trabajos consultados comprobamos cómo las narraciones tienen como propósito  

conocer los puntos de vista y pensamientos de los participantes acerca de cuestiones que son 

del interés del grupo en que está inmerso. En concreto, en el campo de la Educación hemos 

observado que los trabajos con narraciones se orientan a trabajar determinados procesos y 

propuestas con niños y niñas, orientados a cuestiones de interés colectivo que pretenden 

mejorar las condiciones de vida de las personas que conviven en la comunidad educativa. A 

continuación presentamos las propuestas recogidas de la literatura a partir de la función que 

cumplen las narraciones en la formación de los niños y niñas. 

En primer lugar, se presentan las experiencias en las que las narraciones visuales se 

utilizan como estrategia de trabajo orientada a aspectos académicos del currículum escolar, 

como son los trabajos de Bach (1998) quien hace uso de la imagen para hacer emerger 

cuestiones de género relativas al currículum oculto. O como las investigaciones de Carr (1998 

y 2001) en las que se ha utilizado la narración con imagen para comprender cómo es el  

proceso de aprendizaje en los primeros años de escolarización del alumnado en escuelas 

infantiles, aunque éste modelo de trabajo también lo ha llevado a cabo en centros educativos 

no formales y en trabajos con las familias. Por su parte, los trabajos de Schratz y Sterner-

Loffler (1998), Schratz-Hadwick, Walker y Egg (2004), Mitchell (2006) y MacBeath (1999), 

se centran en exponer cómo se utilizó la imagen en procesos de evaluación, concretamente 

examinando las posibilidades que ofrece para la evaluación del propio trabajo del alumnado, 

de la tarea docente o de cuestiones en las que se desea conocer la percepción del alumno. En 

esta línea, existen otros trabajos que centran su interés en el hacer uso de las narraciones 

audiovisuales como una ayuda y un refuerzo para alumnado no exitoso en la tarea académica, 
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y especialmente para aquellos alumnos que no tienen buen dominio del idioma o presentan 

dificultades (Moss, Deppeler, Astley, y Pattinson, 2007). Estos autores comprenden que la 

toma de fotografías por parte del alumnado para después otorgarles la palabra, trastoca la 

dinámica comunicativa unidireccional que caracteriza a la escuela tradicional, y hace que este 

tipo de alumnado se sienta reconocido por sus compañeros y profesores, reforzando su 

autoestima y autoconcepto. En definitiva, les hace sentirse valiosos al poder aportar a su 

grupo. Para estos autores una potencialidad clave la narración audiovisual es la función que 

puede cumplir para la mejora de la práctica educativa. Con esta finalidad se presenta el 

trabajo de Lemon (2006), quien se interesa por explorar las posibilidades de la cámara 

fotográfica para crear historias donde el alumno ha de mostrar aspectos relacionados con la 

reflexión acerca de su aprendizaje en diversas materias. En este trabajo se reconoce que la 

imagen y la narración son herramientas valiosas para promover dichos procesos de reflexión 

en del alumnado acerca de su actividad académica. Durante el desarrollo de esta experiencia 

la autora reconoce que para alcanzar dicho fin, se torna imprescindible trabajar la narración 

desde la creación de una comunidad de aprendizaje para desarrollar competencias reflexivas 

en el alumnado, tanto para la transformación de prácticas de enseñanza-aprendizaje de una 

forma negociada, la promoción de competencias interdisciplinares, los usos de los medios 

visuales en la enseñanza y abordando cuestiones fundamentales como la transformación del 

rol del docente. En esta experiencia, los alumnos deben de captar su entorno y aquellas 

cuestiones que afectan en su proceso de aprendizaje. Entre otros muchos resultados esta 

autora (ibid:8-9) va comprendiendo a lo largo de la experiencia que se torna necesario trabajar 

desde metodologías que promueven la cooperación, en concreto, la experiencia se lleva a la 

práctica mediante una estructura de ayuda entre iguales. 

Otras experiencias se centran en identificar las posibilidades de las narraciones 

audiovisuales para la alfabetización del alumnado en el lenguaje audiovisual, como los 

trabajos de Pithouse, Michel y Weber (2009), o Baldock (2006), quienes se interesan por los 

procesos narrativos y la adquisición de destrezas, de tal forma que se sitúa al alumnado como 

creador de sus propias historias con la intención de que los alumnos vayan dominando el 

lenguaje de la imagen. Estos autores coinciden en el incremento de  la motivación de los 

niños y niñas a participar y realizar tareas en las que entran en juego momentos y aspectos de 

su vida, el desarrollo de la imaginación y la creatividad cuando se utilizan estos lenguajes de 

representación. Además, aportan los beneficios de realizar estas tareas que rompen la 
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dinámica escolar habitual, donde los niños y niñas son capaces de tomar decisiones y ejercen 

un rol activo en la tarea (Weber y Mitchell, 1995). Por su parte, Ellum (2005) lleva a cabo una 

experiencia en la que los alumnos cuentan historias con imágenes en movimiento con el fin de 

alfabetizar y hacer un uso creativo de las tecnologías.  Por su parte, Eisner (2002) que la 

creación con imágenes puede promover una experiencia placentera y atrayente en 

experiencias alfabetizadoras. Pero además considera que la narración permite al alumnado 

experimentar con diferentes elementos de la imagen como la línea, la forma, la perspectiva, el 

ángulo, el color, etc. promoviendo experiencias formativas interesantes para los niños. Por lo 

tanto, trabajar con la imagen genera un proceso formativo en lo estético, lo experiencial y que 

es eminentemente práctico. En estas experiencias de alfabetización audiovisual, se recoge la 

idoneidad de realizar narraciones con imágenes partiendo de la experiencia que viven los 

participantes. Los narradores utilizan la cámara para observar el mundo que les rodea, 

permanecer atentos sobre qué realidad es relevante para ser seleccionada y registrada con una 

cámara, y le exige reflexionar sobre el uso que hacen de los elementos del lenguaje de la 

imagen en sus representaciones. Similares planteamientos encontramos en la obra de 

Thomson quien afirma que “los niños con una cámara pueden tomar interés por explorar y 

representar la luz, o intentar captar las intrincadas formas que son generadas por las nubes, o 

las siluetas hechas por los edificios, o ellos pueden desear experimentar con diferentes formas 

de representar la importancia simbólica de un lugar particular. Los niños pueden desear 

simplemente producir una imagen bella” (Thomson, 2008:14).  

A pesar de que nuestro interés se centra en las narraciones con niños y niñas en edad 

de escolaridad obligatoria, también podemos presentar la experiencia de Ketelle (2010) por lo 

novedoso del trabajo, quien trabaja con ocho directores de escuelas que, previamente, habían 

sido sus alumnos. Pretende indagar las exigencias del trabajo de directores de escuela, así 

como el rol profesional que ejercen cada uno de ellos, comprender cómo son, cómo se 

perciben en lo profesional y personal, etc. Estas cuestiones se trabajan con la finalidad de 

establecer un diálogo entre los diferentes puntos de vista donde emergen las creencias, 

pensamientos y emociones de los participantes. De tal forma se lleva a cabo una compresión 

del rol profesional que ejercen, identificando los atributos personales que disponen para su 

labor como por ejemplo en la siguiente reflexión que emerge de las narraciones: “son 

personas muy ocupadas, se  les exige atender a múltiples tareas, ellos no están sentados en un 

escritorio; tienen sentido del humor y sienten preocupación por sus escuelas” (ibid.:563). En 
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concreto, una de las narraciones que esta autora lleva a cabo es la construcción los 

autorretratos que son puestos en común. 

Por otro lado, en los trabajos de Leitch y Mitchell (2007), y el ya citado de Thomson 

(2008), se conciben las narraciones como espacios donde puede emerger el mundo emocional 

y la experiencia subjetiva del niño y niña. Lo principal es atender a procedimientos 

formativos en las aulas, donde la finalidad de la propuesta de trabajo quede vinculada a la 

educación democrática (Spence, 1986). Como trabajos internacionales relevantes, destacamos 

los trabajos de la autora australiana Julianne Moss centrados en el uso de la narración con 

fotografías y medios visuales para promover la inclusión educativa del alumnado (Moss, 2010 

y 2011) (Moss, Deppeler, Astley y Pattinson, 2007), y la creación de narraciones 

audiovisuales para la comprensión de alumnado diverso (Moss, 2003). Otros autores como 

Carrington, Allen, yOsmolowski (2007) también se han centrado en conocer cómo las 

narraciones audiovisuales favorecen la elaboración de un currículum inclusivo y entornos 

educativos que eviten la exclusión social del alumnado más desfavorecido. Es significativo 

para estos autores la incoherencia que supone  pretender que un niño o niña nos “abra” su 

mundo interior desde procedimientos jerárquicos o culturas etnocéntricas, lo que les lleva a 

situar el uso de las narraciones audiovisuales en los principios de equidad y justicia social. En 

España, los trabajos de Bautista (2008, 2009, 2011, 2012) Rayón y de las Heras (2011) y 

Bautista, Rayón y de las Heras (2012) se centran en identificar el valor de las narraciones 

audiovisuales para la mejora de las relaciones interculturales en centros educativos públicos 

con un alto número de alumnado diverso en procedencia y condiciones socioculturales. En 

estos trabajos se destaca el espacio dialógico que promueven las narraciones con imágenes 

para favorecer el conocimiento mutuo y la comprensión del diferente, del “Otro”, con 

evidencias de transformación en sus relaciones. En concreto, se reconoce que la elaboración 

de narraciones audiovisuales promueve unas formas de proceder en el aula inspiradas en los 

principios que conforman las comunidades de práctica (Bautista, 2009) y los principios de la 

educación intercultural.  

Para terminar este apartado cabe señalar la variedad y diversidad de experiencias y 

trabajos que hacen uso de las narraciones audiovisuales en la educación. Propuestas que son 

la evidencia del poder pedagógico de la imagen como forma de representación para 
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comunicar ideas, expresar sentimientos, y desarrollar prácticas creativas e innovadoras, 

contextualizadas en las necesidades y el mundo en el que viven los niños y niñas. 

A continuación, presentaremos las posibilidades de las narraciones audiovisuales 

colectivas como herramienta para trabajar la educación intercultural, es decir, se expondrán 

las posibilidades que ofrecen para favorecer el diálogo entre el alumnado, así como para la 

comprensión de aquel que es diferente, promoviendo intercambios comunicativos entre 

alumnado diverso. Nos centramos en conocer las contribuciones de las narraciones 

audiovisuales colectivas al servicio de la educación intercultural, por ser el contexto 

investigador en el que se enmarca la presente tesis doctoral.  

 

2.2. Contribuciones de las narraciones audiovisuales colectivas para la educación 

intercultural. 

En este apartado se presentan los beneficios que hemos experimentado acerca del uso 

de la narración con medios audiovisuales para trabajar con alumnado diverso, donde aspectos 

como la participación, la implicación de los niños y niñas y la creatividad son condiciones 

que se destacan en la literatura presentada en el apartado anterior. Partimos de los trabajos de 

Bautista (2008, 2009, 2011 y 2012) que se han llevado a cabo en aulas de Educación Infantil 

y Primaria que cuentan con un elevado número de alumnado originario de múltiples países. 

Estos trabajos se han centrado en comprender cómo el uso de esta herramienta promueve y 

mejora las relaciones interculturales entre alumnado diverso, generando procedimientos de 

trabajos que aspiran a la formación de ciudadanos solidarios, críticos y libres. A continuación 

se exponen las aportaciones más relevantes para trabajar la narración con alumnado diverso 

socioculturalmente. 

Cuatro son las cuestiones fundamentales que cabe destacar del papel que las 

narraciones pueden desempeñar en el educación intercultural. En un primer momento 

identificamos cómo las narraciones trastocan la dinámica escolar, mitigando las relaciones de 

poder existentes en las aulas, condición necesaria para abordar una segunda cuestión que es 

de nuestro interés: el conocimiento del mundo subjetivo de cada niño y niña. Posteriormente 

abordarmos cómo las narraciones promueven el conocimiento mútuo del alumnado, de aquel 
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que es diferente, del “Otro”. Este conocimiento que posibilitan las narraciones dan lugar a una 

cuarta cuestión fundamental para promover experiencias educativas consolidadas en la 

educación intercultural. Nos estamos refiriendo a los procesos de transformación personal en 

los niños y niñas cuando son situados como narradores de historias. Escuchar al compñaero 

permite comprender la existencia de condiciones de vida distintas a las propias, la existencia 

de diferentes puntos de vista, así como aprender a expresar y escuchar los sentimientos que 

nos generan determinadas situaciones, son momentos de interrelación entre los alumnos 

necesarios para la mejora en sus relaciones. A continuación nos detenemos en abordar estas 

cuestiones de forma más detallada. 

 

a. Las narraciones audiovisuales posibilitan mitigar las relaciones de poder en el aula 

En los trabajos de Bautista (2011 y 2012) se destaca cómo en el proceso narrativo es 

necesario dedicar un espacio para presentar las producciones de los niños y las niñas  con todo 

el grupo-clase. Este momento de diálogo se destina a que cada alumno presente su producción 

y los motivos que justifican la importancia de la representación. La narración es una potente 

herramienta pedagógica si se crean las condiciones adecuadas para que cada niño y niña 

puedan participar de forma igualitaria y se les permita expresarse con libertad sin miedo a las 

consecuencias o las reacciones que genere aquello que va a decir. En la literatura es común 

encontrar la advertencia de prestar especial atención al tipo de relaciones que se establecen en 

las aulas, mitigando las relaciones de poder que condicionan la libertad de los niños a la hora 

de expresarse. (Thomson y Gunter, 2007). Estos autores inciden en que la narración 

audiovisual es en sí misma es ya un acto de relación, un acto comunicativo, por lo que las 

relaciones jerárquicas o el poder ejercido por uno de los miembros, puede dinamitar el 

proceso condicionando las ideas y discursos de algunos niños o niñas. La apertura a lo 

diferente y la aceptación de los diferentes puntos de vista sin la imposición de una postura, 

son condiciones indispensables para establecer un diálogo y debate que propicie la 

participación igualitaria de todos los miembros. 

En este sentido, el trabajo de Tomson (2006:8) argumenta cómo el contexto 

condiciona y limita lo que cada niño y niña expresa de acuerdo a la experiencia personal en 

ese grupo humano, en nuestro caso la escuela, teniendo en consideración cómo otros tomarán 
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mis palabras, lo que pienso, así como lo que esperan se espera de mí. Mitigar estas relaciones 

de poder (de clase, género, raza, etnia, capacidad, etc.) que coartan la palabra es 

especialmente relevante para no constreñir ni limitar lo que puede ser contado (Kramer-Dahl, 

1996: Orner, 1992) (Thomson, 2008:6). Consideramos que la narración audiovisual 

proporciona la posibilidad de incluir en el aula estas diferentes posiciones culturales y 

sociales mediadas por la palabra, pero también por la potencialidad de la imagen que trae al 

aula una realidad desconocida, evidencia condiciones de vida injustas que nos permita 

empatizar con el diferente, o comprender la emoción que produce una situación a un 

compañero.  En decir, entendemos la narración como un proceso de experimentación de una 

vida democrática en un grupo multicultural como es un aula, que refuerza las “voces” de las 

minorías y mitiga situaciones de exclusión y opresión. 

 

b. La narración de historias audiovisuales sitúa a los alumnos como creadores que 

nos revelan su mundo subjetivo 

Hemos señalado más arriba que una ventaja de utilizar las narraciones audiovisuales 

es por el gusto que expresan los niños al utilizar registros de esta naturaleza, lo que hace que 

experimenten placer en el proceso. Un proceso que es creativo, pero sobre todo en el que 

perciben que aportan algo a los demás y que están recibiendo algo de su participación. Para 

Thomson (2008:11) los estudiantes comparan el uso predominante de la palabra en la práctica 

escolar con el disfrute obtenido de hacer algo diferente. Por ello, el valor de las narraciones 

también reside en que el alumno se sitúa como emisor y creador de mensajes
3
 a través de 

                                                        
3
 Estas ideas y los autores mencionados toman como referencia la línea de trabajo que está interesada en rescatar 

la “voz” del alumnado en el aula acerca de asuntos educativos. Concretamente, nace una línea que está 

interesada en lo que denominan la “voz fotográfica” donde se ha prestado atención al uso de la imagen para 

rescatar “voces” minoritarias, silenciadas y que, por tanto, consideramos de interés para la Educación 

Intercultural. Pueden consultarse que aportan mayor información sobre estas cuestiones, los trabajos de Britzman 

(1989), Thomson (2008), Kaplan (2008), Leitch (2008), Joanou (2009), Aldridge (2012) y Aldridge y Dearden 

(2013).  En este momento del trabajo no es nuestro interés profundizar en esta cuestión pero consideramos 

adecuada el siguiente apunte por la conexión y aportaciones con lo que aquí se presenta. Burker (2008:26) 

concretamente expresa de un modo claro y nítido estos planteamientos de los autores señalados: “desde los años 

70 en parte por la inspiración del legado de Paulo Freire a la pedagogía crítica, un número de educadores 

adultos, sociólogos y antropólogos visuales han dado lugar a métodos visuales en el corazón de sus prácticas con 

el fin de alumbrar el ámbito familiar y hacer pública la voz que no fue escuchada previamente y permitir que 

diferentes historias sean contadas. Situando la cámara en manos de aquellos que son expertos en sus propias 

vidas en un contexto que fomenta la documentación y el compartir su visión de la realidad mediante fotografías 

ha tomado diferentes términos voz fotográfica (photo voice), hablar sobre la fotografía (talking pictures) o voces 

visuales (visual voices)” . 
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producciones fotográficas o videográficas propias, donde interviene la percepción de la 

persona a la hora de aportar significados a las imágenes. 

Partiendo de esta idea que sitúa al alumno como creador de mensajes, de historias y de 

sus propios relatos, se considera que las narraciones son una herramienta potente donde el 

alumno ejerce un rol activo en el desempeño de la tarea. Las narraciones han de hablar de 

cosas que son importantes para los niños, lo que les preocupen y les emociona, ofreciendo la 

posibilidad de darse a conocer y mostrar sus experiencias y puntos de vistas haciendo uso del 

lenguaje audiovisual. “La creación de la imagen proporciona una oportunidad de representar 

la experiencia, un proceso y un producto tangibles, en el que se heredan historias, o en el que 

las historias son (re)creadas.” (Leitch, 2008:38-39). 

Se  reconoce el valor de la imagen para que los niños vayan elaborando discursos y 

aporten significados acerca de lo que quieren contar, frente a otras estrategias que únicamente 

utilizan la palabra pues, como coinciden muchos autores, la imagen puede hacer emerger 

dimensiones, pensamientos para los que la palabra se ve más limitada (Burnard, 2002; Clark-

Ibánez, 2004; Schratz y Sterner-Loffler, 1998; Kaplan y Howes, 2004; Karlsson, 2004; 

Kendrick y Mackay, 2002; Veale, 2005).  Y esta cuestión es especialmente relevante para 

quienes nos disponemos a trabajar con alumnado diverso. Alumnado que, como afirma 

Bautista (2011), puede tener problemas en el uso del idioma de acogida. Pero también 

alumnado que vive situaciones socioeconómicas difíciles que son más fáciles de mostrar a 

través de imagen por el componente emotivo que impulsa a los niños a registrar una realidad 

(Rayón y de las Heras, 2011; Aldridge y Dearden, 2013). Por lo tanto comprendemos que el 

uso de la imagen, y en concreto mediante la narración de historias se convierte en una 

estrategia “ideal para utilizarla con estudiantes quienes, por alguna razón, están menos 

capacitados o son reacios a hablar sobre ellos de forma escrita o verbal, y para acceder a 

conceptos más abstractos como la inclusión o los valores que son, en esencia, más difíciles de 

expresar. (…) Nuestros propósitos de trabajo posibilitan un foro para estudiantes de 

educación primaria donde expresen sus propias voces, sus percepciones, sentimientos y sus 

ideas acerca de la escuela. Intentamos que el proceso de partipación de los estudiantes pueda 

conectarles unos con otros y promover el entendimiento en la comunidad educativa” (Moss, 

Deppeler, Astley y Pattinson, 2007:48) 
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En la línea que venimos argumentado sobre el valor de las narraciones en la educación 

intercultural, hay que tener en cuenta también que éstas permiten hacer emerger aquellos 

aspectos que nuestras emociones pretenden eludir, que son difíciles de contar y que suponen 

una distorsión en las relaciones en sus vidas, como cuando se evade hablar directamente 

acerca de relaciones, pero permiten un habla metafórica que narra sobre ellos, sobre sus vidas.  

Se reconoce la utilidad de la narrativa audiovisual en el tipo de situaciones que vamos 

relatando pues comprendemos que la imagen permite que emerjan experiencias y emociones 

ligadas a formas de vivir desiguales e injustas, mediante sus recuerdos y experiencias que 

permiten un conocimiento del niño imprescindible para la educación intercultural. Las 

situaciones que se pueden generar, permiten la emergencia de emociones, sentimientos y 

deseos, de modo que como señalan Clandinin y Huber (2010), las narraciones creadas por 

niños y niñas prestan atención a su vida, situándoles en relación con las personas y 

acontecimientos en un lugar o lugares específicos, de tal forma que se presta atención a sus 

vidas y cómo son vividas y contadas.  

Hemos de recordar que uno de los intereses de la educación intercultural es conocer a 

los niños y niñas no solamente en su rol de alumnos, también conocerlos como personas que 

habitan un mundo sociocultural diverso que les constituye y condiciona. Para la educación 

intercultural es imprescindible transcender la categoría alumno, y situar a los niños  y niñas 

bajo el prisma y los planteamientos del niño como ciudadano, que tiene una identidad cultural 

propia que la escuela suele obviar. Las narraciones audiovisuales brinda la posibilidad de 

construir relatos en que el mundo en el que habitan emerja. Como estamos viendo hasta el 

momento, las narraciones audiovisuales son una propuesta de trabajo en el aula que permiten 

este conocimiento del alumno (Bautista 2012; Rayón y de las Heras, 2011). Gracias al 

potencial expresivo y comunicativo de las narraciones audiovisuales, los niños y niñas pueden 

ir contando de forma paulatina su experiencia personal y local a través de sus creaciones 

fotográficas con las que contarán sus historias. De la misma forma, Lemon (2006) destaca las 

posibilidades de las narraciones audiovisuales para evocar recuerdos, concibiendo las 

narraciones como actos de significado, donde el propio hecho de narrar implica re-conocer la 

voz del niño  y su contexto. Y esta voz, que es la voz del contexto de cada niño, es lo que 

aporta sentido a cada imagen y lo que da potencial narrativo a la misma (Berger, 1980; Bach, 

2001). Lemon (2006:2) lo expresa con claridad en las siguientes líneas: “las fotos por sí 
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mismas no narran. Es el significado que se les da, la voz que hay detrás de la fotografía es lo 

que permite emerger las memorias, el ser provocado, el lugar y el momento, y devuelve las 

fotografías a la vida”. 

Por su parte, Paley (1990) presta atención a los contenidos de las historias. Le interesa 

identificar las particularidades de los contextos en los que cada niño vive y su situación y 

sentir en la escuela, que considera como un conocimiento imprescindible para saber quiénes 

son. En este sentido, las narraciones nos permiten conocer las interacciones y relaciones de 

cada alumno en particular y cómo cada uno responde a unos patrones estéticos, emocionales y 

disposiciones morales (Connely y Clandinin, 2006:480). Es decir, el alumnado muestra a la 

vez que toma conciencia de su identidad, sus sentimientos, esperanzas y deseos que son 

plasmados contando una historia. Pero además de estas condiciones personales, las 

narraciones revelan condicionantes sociales que tienen que ver con el contexto en el que está 

inmerso el niño (Clandinin y Huber, 2010).  

En conclusión, podemos afirmar que poner al niño en el rol de narrador de su propia 

vida, genera una experiencia compartida donde intervienen sus percepciones y puntos de vista 

sobre el tema que se está tratando, apelan a sus vidas dentro y fuera de las aulas, lo que es 

representado con imágenes a través de personas, objetos y lugares significativos. Las 

narraciones audiovisuales permiten que cada niño o niña elabore un discurso a través de las 

imágenes y la palabra donde muestran percepciones y vivencias. Un discurso que dota de 

sentido a las imágenes, revelando significados, trayendo al presente recuerdos y permitiendo 

que los alumnos expresen sus puntos de vista y emociones. Por lo tanto, comprendemos que 

las narraciones audiovisuales tienen una dimensión personal que habla de sus autores y 

permiten la comprensión de sus vidas y su contexto pues nos acercan a “las convenciones 

culturales y el lenguaje utilizado (…) que reflejan teorías predominantes sobre ´vidas 

posibles´ que forman parte de una cultura” (Bruner, 2004:694). Un conocimiento y 

comprensión del mundo subjetivo del niño privilegiado, y condición necesaria para promover 

el entendimiento entre alumnado diverso al que aspira la educación intercultural. 
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c. La narración audiovisual colectiva promueve procesos de participación y de 

diálogo que favorecen el conocimiento del “Otro” 

Engel (2005:199) afirma que las narraciones con niños son útiles para hacer emerger 

sus experiencias con el mundo, situándoles en el rol de narradores. Pero además, las 

narraciones que son creadas de forma colectiva les permiten vivir procesos donde tienen la 

oportunidad de narrar a la vez que son también audiencia de sus compañeros con los que 

entran en diálogo. El proceso de narración con medios audiovisuales no consiste únicamente 

en la toma de fotografías en torno a un tema para ser organizadas de forma secuenciada. Se 

requiere que una vez tomadas se desarrollen unos procesos de puesta en común y elaboración 

de las historias donde reflexionar y compartir con los compañeros (Bautista, 2012). Estos 

momentos de discusión y diálogo proporcionan una ocasión de articular sus percepciones, 

emociones y puntos de vista, muchas veces latentes u ocultos como ya hemos señalado, que 

en el proceso de preparación de la narración y en la posterior puesta en común, emergen en 

los procesos de debate e intercambios de puntos de vista sobre las imágenes. En este sentido, 

nos mostramos de acuerdo con Geertz (2001:27) cuando afirma que con estos procedimientos 

de trabajo basados en la conversación “lo que procuramos es -en el sentido amplio del 

término en el cual éste designa mucho más que la charla- conversar con ellos, una cuestión 

bastante difícil de lo que generalmente se reconoce”, pues implica un acto de comunicación 

atenta, centrada en el alumno que nos brinda su voz, porque situando a la persona en el 

contexto en el que está inmersa –como ya hemos apuntado-,  hay posibilidad de entablar un 

diálogo profundo que nos permite conocer la intencionalidad de sus palabras y acciones.  

El diálogo es una parte fundamental en el proceso narrativo pues permite a los niños 

articular un discurso que da sentido y aporta significado a las fotografías, por lo que es 

considerado como parte fundamental en la creación de la narración audiovisual (Bach, 2001; 

Wood, 2000). Estas puestas en común, por los significados y puntos de vista que revelan, son 

de gran valor para la educación intercultural pues permiten un  entendimiento y una 

comprensión entre alumnado diverso, quienes tienen la oportunidad de re-conocerse, y por 

tanto, de respetarse asumiendo diferentes opiniones e interpretaciones de los otros. Desde 

estos planteamientos tienen la oportunidad también de analizar un suceso o una cuestión 

desde múltiples significados y puntos de vista, en algunos casos enfrentados. Las narraciones 

permiten conocerse y valorarse desde el conocimiento de las condiciones y circunstancias 
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particulares de cada niño y niña, sin disociarlo del entorno y de la casuística que encierra su 

vida fuera de la escuela. Este conocimiento es clave para la educación intercultural, pues 

promueve la comprensión de las situaciones que viven cada niño y niña (Bautista, 2009, 2010, 

2011). 

Se genera entonces, momentos que rompen la dinámica académica habitual, donde 

aprenden que discrepar y mantener puntos de vista diferentes
4
, cuestiones sobre sus vidas que 

realmente les importan, les preocupan o desean, generándose un espacio y un tiempo para el 

conocimiento y apertura al otro. Los niños y niñas Nos hablan acerca de las acciones, 

personas, lugares y objetos significativos en sus vidas, que van acompañados de los motivos 

que justifican la representación audiovisual que informan la realidad representada. En este 

sentido nos mostramos de acuerdo con Ardèvol (2006) quien considera la cámara como 

herramienta que promueve la participación y la interacción, facilitando “una comunicación 

educativa porque no solo <muestra> sino que <enseña> al permitir aprender a todos los 

implicados” (Rayón y de las Heras, 2011:83 83). 

Por lo tanto, nos mostramos de acuerdo con la idea que hay que prestar especial 

atención a este proceso de diálogo, a este aprendizaje que nos permite a todos, como 

comunidad, la narración con imágenes pues supone una oportunidad para la reflexión acerca 

de nuestras experiencias (Bach, 2001). Son clarificadoras las palabras de Bautista (2011:119) 

a este respecto cuando expone que “los lenguajes audiovisuales incitan de forma especial a la 

participación cuando son usados para narrar historias de forma colectiva; porque, en buena 

medida, tal producción comprende la necesidad de acciones comunicativas que lleve a unos 

acuerdos, pues mientras que la crítica es un proceso de reflexión que puede ser solo 

individual, la producción supone una serie de tareas y acciones (…) que únicamente la 

                                                        
4
 Hemos de recoger las críticas de (Torres Santomé, 1999) sobre la infantilización de los niños y niñas que se 

lleva a cabo en las aulas que promueven aprendizajes descontextualizados de la realidad. Este autor argumenta 

cómo los contenidos del currículum preservan al alumno en una especie de limbo o paraíso artificial, que 

suprime información de carácter científico, histórico, social y cultural, mediatizado principalmente por los libros 

de texto. “Los libros informativos o de textos que abusan de la ñoñería lo hacen porque sus autores o autoras 

tienen en mente la idea de una infancia ingenua, feliz, alegre, divertida, sin problemas, sin capacidad de asumir 

conflictos y errores humanos, incapaz de soportar lo dolorosos (…) Una verdadera socialización de la infancia 

obliga a las personas adultas a ofrecer a las niñas y niños imágenes de los logros humanos, de cómo las 

sociedades fueron mejorando sus condiciones de vida” (ibid.:51). Este autor reivindica la ausencia de voces 

minoritarias en la escuela por evitar hablar del sufrimiento que supone vivir en condiciones de desigualdad: La 

voz femenina, rural, las situaciones de personas enfermas y el mundo de los ancianos, las condiciones de vida de 

personas en desempleo y situación de pobreza, son sólo algunos ejemplos de situaciones que los niños y niñas 

viven en sus contextos, y que la escuela obvia. 
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participación e interacción e un trabajo colectivo lo hace posible”. Es precisamente esa 

oportunidad para la reflexión que generan las narraciones cuestión que abordaremos a 

continuación.  

 

d. Las narraciones promueve procesos de reflexión con implicaciones en la 

transformación personal y grupal 

Otro beneficio de las narraciones reside en su capacidad para promover procesos de 

cambio en las personas a lo largo del tiempo, e incluso por la reflexión personal llevada a 

cabo acerca de otros puntos de vista e impresiones aportados por los compañeros. Es decir, la 

imagen está cargada de significados que están condicionados por el momento vital de las 

personas de tal forma que a lo largo del tiempo estas fotografías pueden re-significarse pues, 

como aporta Bach (2001), se puede sufrir un proceso de transformación a medida que vamos 

evocando los recuerdos, pues la fotografía nos permite aprender, reflexionar y crecer desde 

nuestras experiencias. Este proceso de cambio es factible porque las fotografías pueden ser 

leídas y re-leídas a lo largo del tiempo (Lemon, 2006). Las narraciones audiovisuales hacen 

visible diferentes episodios o historias actuales, o de hace tiempo, que podemos rememorar. 

Permiten traer al presente escenas de nuestra vida que han podido ser interpretadas desde 

diferentes perspectivas, tanto por el autor de la imagen como por quienes miran la fotografía.  

Por ello, consideramos que la fotografía y los medios audiovisuales son recursos 

potentes para promover procesos de transformación de las personas, evidenciando cómo viven 

y experimentan los acontecimientos y las diferentes interpretaciones que se exponen acerca de 

la representación mostrada, es decir, sobre su forma de ver y leer la realidad. Expresivas, al 

respecto, son las palabras de Bach (2001:7) cuando comprende que “cada lectura [de la 

imagen] evoca un sonido diferente, algo diferente es visto y escuchado”. La interpretación y 

reinterpretación de las imágenes nunca es permanente, no están cerradas pues dependen del 

momento, las experiencias y la situación en que se encuentran las personas que las ven o las 

crean. “Narrar historias con lenguajes audiovisuales para expresar el punto de vista reflexivo 

de cada uno de los miembros de los grupos étnicamente plurales, para comprender sus marcos 

interpretativos y, de esta forma, la intencionalidad y significado de sus acciones” (Bautista, 

2011:120). Nuestro discurso variará si, por ejemplo, hablamos sobre uno de nuestros 
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compañeros con quien recientemente hemos tenido una disputa, a dos años después cuando 

hemos podido experimentar momentos de acercamiento, juego, trabajo en los que nos ha 

permitido conocernos, donde se experimentará una evolución en los discursos radicalmente 

diferentes pues nuestras vivencias han modificando nuestra forma de ver al “otro”, y por lo 

tanto nuestra forma de relacionarnos con él.  

La creación de narraciones audiovisuales supone la posibilidad también de una 

transformación no solo a nivel personal, sino también a nivel grupal. Ya hemos señalado que 

contar historias implica un hecho comunicativo en el que los niños y niñas nos hablan de sus 

vidas, emociones y experiencias, es decir, nos hablan de quienes son. En un espacio donde 

somos escuchados, donde podemos hablar con libertad y exponer nuestras inquietudes que 

son atendidas y valoradas, acrecienta el interés por escuchar a los demás e intervenir en sus 

problemas y sus vidas fomentando la cohesión del grupo y la implicación con los 

compañeros.  Esto es porque las narraciones colectivas dan lugar a que todos los alumnos  

aporten su visión del mundo acerca de un tema de interés que es trabajado mediante 

imágenes, música, texto, etc. para la creación de un producto colectivo. De esta forma, todos 

se sienten identificados en una narración que recoge una parte de la vida de cada niño y niña y 

que, a diferencia a como sucede en las tareas que solamente requieren de producciones 

individuales, los niños viven experiencias en las que trabajan para conseguir un producto que 

es de todos (en el que todos han colaborado) y que es para todos (todos disfrutarán del 

visionado de la producción). Cuestión que les une y promueve el crecimiento personal de 

cada niño pero también su sentimiento de pertenencia como miembro de un grupo humano.  

Podemos afirmar que narrar historias permite identificar los intereses que son comunes 

al grupo, sus necesidades y elaborar nuestros relatos en torno a temas que son de interés 

colectivo (Thomson y Gunter, 2007) y que reportan beneficios en sus vidas. También las 

historias pueden abordar temas que les afectan y que han de ser llevadas al aula para su 

reflexión. “Tenemos ante nuestros ojos la idiosincrasia de un grupo humano diverso 

socioculturalmente, que nos permite descubrir múltiples significados ante una misma 

realidad. Significados a veces contradictorios (…) o en determinadas situaciones que generan 

situaciones injustas, como denuncia Samara, una niña de etnia gitana, en su relato <Hoy por 

ejemplo he estado muy sola en el recreo porque nadie ha hablado conmigo, no he jugado>. El 

conocimiento de las experiencias de nuestros alumnos a través de un vehículo tan expresivo 
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como la fotografía, nos ayuda a intervenir en la vida de nuestros participantes, a crear 

procesos de trabajo reflexivo que alientan el sentido de nuestro trabajo, que aspira a fomentar 

el conocimiento entre iguales para la mejora de las relaciones entre el alumnado y, de esta 

forma, reparar situaciones de injusticia desde intervenciones profundas, no fiscalizadas, que 

supongan una transformación en la forma de mirar al diferente” (Rayón y de las Heras, 

2011:91). 

Estos procesos reflexivos que permiten las narraciones, informan acerca de las 

problemáticas que afectan al grupo o a su contexto, plantean dilemas personales y sociales, y 

permiten ir tomando conciencia acerca de las situaciones de injusticia que viven algunos 

niños y niña, tal y como indica la filosofía de las comunidades de práctica y una visión crítica 

de la práctica educativa (Bautista, 2009, 2010; Díez Palomar y Flecha, 2010;  Rayón y de las 

Heras, 2012). 

Ya se ha comentado cómo narrar historias colectivas aumenta el conocimiento de los 

miembros que pertenecen al grupo-clase y los procesos de reflexión personal que se llevan a 

cabo. Es importante en educación intercultural dedicar tiempo escolar para que los niños 

tengan momentos de diálogo, de quietud, de reflexión. Comprendemos que este conocimiento 

permite hacer crecer el sentimiento de cohesión en el desarrollo de una tarea beneficiosa para 

todos que es del gusto de todo el grupo. 

Un conocimiento que no solamente afecta a la comprensión de la diversidad entre los 

alumnos sino que, además, consideramos que puede aportar beneficios en las formas de 

comprender y tratar la diversidad por parte del profesorado que trabaja con grupos diversos 

étnica y cuturalmente y que participa dentro del grupo en la práctica narrativa. Pues “los 

espacios y tiempos en el aula en los que los niños y niñas comparten sus producciones 

fotográficas se convierten en espacios de comunicación y en una oportunidad para que tutoras 

e investigadoras accedamos a significados y referentes que conforman y constituyen a los 

alumnos y a sus relaciones interpersonales. Y lo que es más importante, podamos poner en 

relación el niño escolar y el niño social. Y estos espacios movilizan a las tutoras a una 

observación más atenta de aspectos que hasta entonces eran obviados y a generar un marco de 

interpretación de su contexto familiar menos culpabilizador y más atento a las condiciones 

socioeconómicas difíciles en als que se ven inmersos algunos de ellos” (Rayón y de las Heras, 

2011:79) 
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En síntesis, podemos afirmar que las narraciones audiovisuales aportan prácticas que 

son de gran valor para la educación intercultural, que pueden ayudar a detectar y mitigar 

situaciones de injusticia o desigualdad. A través de sus narraciones los niños y niñas tienen la 

oportunidad de  conocer el mundo de sus compañeros, los lugares en los que viven, las 

preocupaciones que muestran, etc. lo que les permite un acto de reflexión y comprensión que 

justifica o explica el porqué de sus actos, y les permite elaborar valoraciones fundamentadas 

acerca de sus compañeros. Pueden propiciar también que el alumno, y por ende el 

profesorado, vayan tomando conciencia y sensibilizándose ante las condiciones de 

desigualdad e injusticia que muchos niños y niñas experimentan.   

Por ello, hemos podido comprobar que el uso de la imagen para este tipo de prácticas 

permite alumbrar y hacer presente en el aula la realidad social de cada niños y niñas, tal y 

como es vivida y sentida. Adopta un papel como herramienta creativa y expresiva que cumple 

“una función de contrarrelato o contrapunto a nuestras miradas academicistas desde las que 

solemos obviar las dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales en las que nuestros 

alumnos y alumnas están instalados, que devienen en una perspectiva etnocéntrica. Lo 

fotográfico como ventanas a un mundo diverso que está en la escuela, pero que lo 

<académico> coloniza hasta negarlo” (Rayón y de las Heras, 2011:83). En definitiva, las 

narraciones se convierten en puentes para llevar a cabo reflexiones al observar la realidad, la 

selección que hacemos para mostrar, su visionado con el grupo y la posterior construcción 

colectiva de las narraciones audiovisuales. Este proceso permite una toma de conciencia como 

acto de acercamiento  al “Otro”, condición fundamental para la formación de una ciudadanía 

sensibilizada y concienciada con la reivindicación de la justicia social, y por supuesto, es una 

práctica necesaria para la construcción de escuelas desde una concepción educativa 

intercultural. 
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3.  EL LENGUAJE DE LA IMAGEN 

 La comunicación es como la vida. Es levantarse, mirar, hablar, encender la radio, 

el televisor, el ordenador, leer, hablar por teléfono. ¿Cuál es el problema? Ése, 

justamente. La idea de que no hay problema. La comunicación parece tan natural 

que, a priori, no hay nada que decir sobre ella. Y sin embargo, no es fácil lograrla ni 

reiniciarla 

(Wolton, 2006: 13) 

 

El tema objeto de estudio y objetivos del presente trabajo que se plantean en la quinta 

parte del mismo, hacen inexcusable el tratamiento y análisis de los contenidos que se 

desarrollan a continuación en este capítulo. En primer lugar veremos cómo el uso de la 

imagen es un campo de estudio consolidado en las ciencias sociales, y más concretamente en 

el ámbito de la educación. En la actualidad, la imagen ha ganado presencia, por el desarrollo 

tecnológico de los últimos años que contribuye y promueve nuevas formas que van 

revolucionando y modificando cómo nos comunicamos, de tal forma que posibilita que la 

presencia de la imagen esté presente en la actividad humana cotidiana. Dondis (1973), ya 

tomaba conciencia de la importancia que comenzaba a cobrar la imagen en la comunicación 

de ideas. Fueron años en el que el desarrollo tecnológico favorecía el acceso a la información 

y emisión de mensajes visuales que comenzaban a tomar relevancia a la hora de 

comunicarnos. De esta forma el autor comprende que la cámara posee “la capacidad 

extrínseca de registrar, interpretar y expresar lo que vemos sin necesidad de tener una 

habilidad especial o un prolongado adiestramiento para efectuar el proceso. Hay pocas dudas 

de que el estilo de vida contemporáneo está profundamente influido por los cambios que en él 

ha introducido la fotografía. En el impreso, el lenguaje es el elemento primordial y los 

factores visuales, como el marco físico, el formato y la ilustración, son secundarios” (ibid.: 6). 

Las palabras de este autor siguen siendo actuales, pues comprende cómo el signo 

icónico ha aumentado su presencia en las relaciones comunicativas cotidianas, e incluso 
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podemos decir que sobresaliendo sobre otras formas de representación. Y a pesar de que 

siempre ha existido la comunicación mediante la imagen, es ahora cuando emerge con fuerza, 

por la extensión de los medios de comunicación y los usos de los medios audiovisuales en 

diferentes parcelas de nuestra vida cotidiana, donde la imagen cobra mayor relevancia como 

objeto de estudio de la comunicación. Por el contrario al predominio de la palabra que ha 

existido hasta hace pocos años, este autor comprende que “en los medios modernos ocurre 

justamente lo contrario. Predomina lo visual; y lo verbal viene dado por añadidura. El impreso 

no ha muerto ni seguramente morará jamás, pero, con todo, nuestra cultura, dominada por el 

lenguaje, se ha desplazado perceptiblemente hacia lo icónico. La mayor parte de lo que 

sabemos y aprendemos, compramos y creemos, identificamos y deseamos, viene determinado 

por el predominio de la fotografía sobre la psiquis humana. Y este fenómeno se intensificará 

aún más en el futuro” (Dondis, 1973:6-7).  

Concretamente, estas cuestiones que recogen las reflexiones de Dondis son las que se 

plantean en este apartado, donde nos interesaremos por la imagen como hecho comunicativo, 

intentando comprender, en un primer momento, qué entendemos por imagen, lo que nos 

acerca a las reflexiones de diferentes autores destacados en el estudio de la imagen desde 

diferentes disciplinas, seguido de un segundo apartado donde se exponen las características 

que le son propias. En un segundo momento nos interesa conocer la imagen como lenguaje 

que se sirve de una serie de códigos a modo de elementos formales y características que dotan 

de significado a las representaciones. Estos elementos nos permiten conocer y comprender 

cómo cada uno de ellos contribuye en la creación de mensajes. Concretamente se exponen la 

angulación y el encuadre como elementos que organizan el espacio de las representaciones. A 

continuación se abordan los elementos más significativos de la composición fotográfica, 

especialmente nos detendremos a conocer aquellos que nos han servido para analizar las 

imágenes de los niños y niñas de Educación Primaria (la línea, la perspectiva, la proporción, 

la simetrías, el ritmo, la iluminación y el color). Además, abordamos las principales figuras 

retóricas de la fotografía que como recursos expresivos dotan de belleza a las imágenes y, 

sobre todo, de significado. 

En último lugar, profundizaremos en el plano subjetivo de la imagen que al entenderla 

como todo signo comunicativo, está cargado de dicha subjetividad y se convierte en una 

herramienta para la construcción de significados social y culturalmente condicionada.  
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Estas cuestiones cobran su relevancia por la experiencia investigadora que dio origen a 

la presente tesis doctoral. Como ya se ha señalado en la presentación del trabajo que nos 

ocupa, éste tiene origen en un Proyecto de Investigación donde los alumnos durante tres 

cursos académicos han elaborado narraciones audiovisuales colectivas con la finalidad de 

promover el conocimiento mutuo donde la diversidad existente está representada, así como se 

fomenta la comprensión de las intenciones del “Otro” en momentos de conflicto para su 

resolución pacífica. En concreto, el aula ha sido un espacio de comunicación y diálogo entre 

el alumnado, es decir, se rompe con la rutina habitual de la tarea académica para llevar a cabo 

procesos de comunicación entre iguales. Por ello, se considera conveniente abordar desde una 

mirada multidisciplinar, cómo la imagen contribuye a los intercambios comunicativos entre 

las personas, lo que nos exige hacer un breve apunte sobre la ciencia semiótica en cuanto a 

sus aportaciones al hecho comunicativo, para a continuación ir exponiendo las posibilidades 

que ofrecen las imágenes para la interacción y la comunicación de los seres humanos.  

 

3.1. Qué entendemos por imagen: La imagen como signo comunicativo 

Los libros que tratan el tema, por lo demás mucho menos numerosos que para otro 

arte, son victimas de dicha dificultad. Los unos son técnicos; para <ver> el 

significante fotográfico están obligados a enfocar de muy cerca. Los otros son 

históricos o sociológicos; para observar el fenómeno global de la Fotografía éstos 

están obligados a enfocar de muy lejos. Yo constaté con enojo que ninguno me 

hablaba precisamente de las fotos que me interesaban, de las que producen placer o 

emoción ¿Qué me importaban a mí las reglas de composición del paisaje fotográfico 

o, en el otro extremo, la Fotografía como rito familiar? Cada vez que leía algo sobre 

la Fotografía pensaba en tal o cual foto preferida, y ello me encolerizaba. Pues yo no 

veía más que el referente, el objeto deseado, el cuerpo querido; pero una voz 

importuna (la voz de la ciencia) me decía entonces con tono severo: Vuelve a la 

fotografía(...) Sin embargo, yo persistía; otra voz, la más fuerte, me impulsaba a 

negar el comentario sociológico; frente a ciertas fotos yo deseaba ser salvaje, inculto 

(Barthes, 1990: 28-29).  
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Para abordar una definición sobre el concepto de imagen, tomaremos como referencia el 

pensamiento de diferentes autores que reconocen que la imagen está compuesta por la 

ordenación de una serie de elementos (color, luz, encuadre, ángulo…), pero que además, 

detrás de cada fotografía existe un discurso cargado de significados e intenciones que 

justifican y dotan de sentido a la representación visual como acto de comunicación.  

El propósito de dar una definición sobre qué es una imagen sería algo pretencioso e 

incluso podríamos calificarlo de insensato. Consultando distintos referentes bibliográficos, 

comprobamos la complejidad de definir e incluso abarcar la conceptualización acerca de la 

imagen. Comprendemos que la imagen es mucho más que un proceso fotoquímico y lumínico 

que ofrece una mirada y comprensión restrictivas que ven la imagen como producto pero que 

obvian el hecho fotográfico, entendido desde su dimensión sociocultural. En concreto, Marzal 

Felici (2011:55-56) considera la dificultad de definir la imagen
1
, entre otras cuestiones, por 

las diferentes tradiciones y ciencias que abordan el estudio de la misma. Por lo tanto, 

realizaremos una aproximación retomando el pensamiento de varios autores de disciplinas 

como la Comunicación, la Semiótica y la Semiótica Visual donde van ofreciendo diferentes 

reflexiones que nos permiten una mayor comprensión sobre la imagen, pero sobre todo, se 

recogen reflexiones que aportan sentido a la comprensión de las imágenes de los niños y niñas 

que se analizan en el presente trabajo.  

Comenzamos con las aportaciones de Aparici, García Matilla, Fernández Baena y 

Osuna Acedo (2006: 31) cuando afirman que: “Una imagen es una representación de algo que 

no está presente. Es una apariencia de algo que ha sido sustraído del lugar donde se 

encontraba originalmente y que puede perdurar muchos años. Una pintura, una fotografía, una 

viñeta de cómic, una película, un videojuego o una página de periódico, ofrecen imágenes que 

no son sólo apariencia del objeto representado”. 

                                                 
1
 En torno al concepto de imagen, puede profundizarse en la aproximación que hace Marzal Felici (2011) sobre 

el mismo. Este autor plantea el problema de esta definición en el segundo capítulo de la citada obra, dónde 

lleva a cabo una revisión de la literatura especializada recogiendo el pensamiento de diferentes corrientes o 

perspectivas, autores, así como es abordado la conceptualización de la imagen por diferentes disciplinas, 

concretamente en la conceptualización que hacen de la misma.  
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Comprendemos que las imágenes no pueden considerarse como evidencias de la 

realidad o verdades absolutas en cuanto a las informaciones que transmiten. Es decir, 

requieren de una interpretación que supera la simple descripción de los representado, pues “a 

través de las imágenes tomamos conciencia de las cualidades sensible de los objetos, con la 

posibilidad de alterarlos, conservar su imagen aunque estos desaparezcan, enseñárselos a 

otros que no tienen acceso directo. Nos hablan del aspecto exterior, pero también del mundo 

interior, psicológico e imaginativo, propio y de los demás. Son capaces de hacer sensibles 

valores trascendentes como la justicia, el amor, la felicidad” (Fernández Ibáñez, 1986: 17). 

Por contra a lo que postula una aproximación clásica de la fotografía que queda 

recogida en la revisión que realiza Marzal Felici (2011: 56), consideramos que la imagen no 

es un espejo de ‘lo real’, el mismo autor pone en entredicho esta corriente de pensamiento 

cuando afirma que “la hipótesis semiótica considera que la fotografía, como otras formas de 

expresión audiovisuales, es un lenguaje en el que cabe suponer la existencia de un código 

subyacente que hace posible la presencia de signos en la imagen, cuya interpretación es 

necesariamente abierta” (ibid.: 143), quien nos indica que la fotografía genera un proceso 

comunicativo a través de un lenguaje propio y, como tal, no queda exento de interpretaciones. 

Siguiendo con la perspectiva semiótica, recogemos la mirada de Umberto Eco quien 

concibe la imagen como signo visual, y por lo tanto como cualquier signo está asociado a una 

forma de lenguaje concreta. Sin intención de profundizar mucho, este autor considera 

relevante es la posibilidad y la potencialidad de la imagen en su contribución a la 

comunicación entre las personas, es decir, nos transmiten algún tipo de información. “Los 

símbolos visuales forman parte de un lenguaje codificado (…). Es indudable que cuando veo 

señales mojadas en el suelo inmediatamente deduzco que ha caído agua; de la misma manera 

que cuando veo una flecha, me siento inclinado a seguir la dirección sugerida (…). Cualquier 

índice visual me comunica algo, por medio de un impulso más o menos ciego, basándose en 

un sistema de convenciones o en un sistema de experiencias aprendidas.” (Eco, 1974: 219). 

Esta misma visión la recoge Edgard Morin quien comprende que la producción de la 

imagen recoge la experiencia humana y permite evocar momentos y vivencias personales: “La 

imagen es una presencia vivida y una ausencia real, una presencia-ausencia” (Morin, 

2001:30). 
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Por lo tanto, todos estos autores coinciden en que la imagen es, ante todo, una  

herramienta transmisora de significados que son adquiridos en unos casos por convención 

cultural, por la comprensión de un lenguaje o códigos que permiten la comprensión de quien 

mira la imagen, como puede ser un símbolo de prohibido fumar que nos indica que en 

determinados sitios públicos esta actividad no está permitida. O por otro lado, la imagen 

puede incluir elementos que suscitan sentimientos y recuerdos que permiten que tanto autor 

como audiencias le otorguen significados de carácter más personal, experiencial o más 

íntimos que son los vinculados a las emociones y las relaciones humanas. En resumen, 

concebimos que la imagen es, ante todo, un acto de comunicación con los demás. 

Estas cuestiones que venimos planteando son relevantes pues pretendemos conocer 

cómo los niños y niñas se comunican con imágenes, lo que hace que sea adecuado abordar de 

forma breve las aportaciones de Noam Chomsky en su obra Aspectos de la Teoría de la 

Sintaxis, donde apunta que la comunicación es un acto innato al ser humano, pues existe algo 

común en el cerebro que nos impulsa a comunicarnos. En respuesta a otras teorías que 

consideran la adquisición del lenguaje es condicionada exclusivamente por factores 

ambientales (en concreto, cultural y social), Chomsky (1965) argumenta cómo hace siglos 

cada sociedad y cada cultura desarrolló un lenguaje propio, una forma compartida por la que 

hacer efectivas sus relaciones y con un interés de entendimiento. Sociedades ajenas unas a las 

otras en cuanto a la elaboración de lenguajes y otras construcciones de carácter cultural que 

nos han ido comunicando sus formas de vida, su organización económica y sus costumbres. 

Es de esta forma cómo este autor establece una diferenciación entre una “estructura 

profunda”, es decir, una gramática válida para todos los idiomas que es aquella que todos los 

seres humanos poseemos al nacer. Y por otro lado, una la “estructura superficial”, 

refiriéndose a la variaciones lingüísticas de carácter cultural, social y contextual por la que ha 

tenido lugar la creación y desarrollo de los diferentes idiomas y dialectos, en lo que se refiere 

a lenguaje oral y escrito. 

En este sentido, nos interesa para el presente trabajo destacar cómo autores de diferentes 

ciencias como la lingüística, la antropología y la semiótica, entre otras, consideran la 

comunicación como vehículo mediador de las relaciones interpersonales. En palabras de 

Wolton (2006: 13) “la comunicación es siempre un intento de relacionarse, de compartir con 

los demás. Atraviesa todas las actividades (ocio, trabajo, educación, política) y concierne a 
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todos los medios y clases sociales, a todas las edades, a todos los continentes, a ricos, a 

pobres. Es, a la vez, símbolo de libertad, democracia, apertura, emancipación y consumo, en 

resumen de modernidad. Hoy todo el mundo quiere comunicarse y acceder a las herramientas 

más eficaces; todo el mundo quiere experimentar esa búsqueda del otro que es, ante todo, la 

comunicación”. 

De acuerdo a  Kress y van Leeuwen (1996: 129), el mensaje que transmitimos, el tono 

en que nos comunicamos, el contexto en el que estamos y a quién nos dirigimos, son factores 

que tienen implicaciones en nuestras formas de comunicarnos. Todos hemos vivido 

situaciones en las que pensamos “no me gusta cómo esta persona me está hablando”. La 

aportación de estos autores reside en que comprenden que las personas nos movemos en 

diferentes contextos de acuerdo a las actividades que realizamos; contextos que condicionan 

las “formas” en que nos comunicamos y nuestro rol en el hecho comunicativo. Piénsese que a 

lo largo de la vida vamos aprendiendo a diferenciar el lenguaje que debemos emplear cuando 

salimos con un grupo de amigos, a cuando estamos impartiendo clase en un aula. Existen, por 

tanto, diferencias acerca del lenguaje que utilizamos y/o las diferentes formas de 

representación empleadas, pero sobre todo, el contexto en el que estemos inmersos y las 

relaciones que se ejercen con las personas, tienen influencia en la intencionalidad y el 

lenguaje del hecho comunicativo. Es decir, la comunicación es un acto de relación 

condicionado por las personas que intervienen en el diálogo, que tienen su impacto en el 

“habla” y los significados que pretendemos transmitir.  

En su obra, los autores citados (ibid.: 1996) realizan una clasificación interesante acerca 

de las representaciones de la imagen, los elementos utilizados y la correspondencia entre 

formas de representar y los mensajes o la intencionalidad. Más adelante, se abordará cómo 

determinados elementos condicionan los mensajes transmitidos. Ahora, nos interesa 

profundizar en cómo el contexto y los oyentes condicionan el tipo de lenguaje visual utilizado 

así como la intencionalidad que tiene el emisor o autor de la imagen.  

Por lo tanto, abordar los diferentes usos del lenguaje, es de interés para el presente 

trabajo que desea conocer y comprender cómo los niños y niñas “narran” con la imagen. No 

podemos pasar desapercibido el contexto en el que están inmersos, el tipo de relaciones que 

establecen con sus compañeros, sus maestros y, por supuesto, con los investigadores que 
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estamos involucrados en el proceso de creación de historias con imágenes. Estas relaciones 

supondrán que los niños y niñas hagan un uso del lenguaje con menor carga emocional y más 

condicionado por las expectativas que tienen de ellos el entorno escolar que están inmersos, 

en el caso que se establezcan estructuras de poder en la escuela que mira a los niños desde una 

perspectiva etnocéntrica. O por el contrario, pueden establecerse unas relaciones de confianza 

y respeto a la diferencia que permitan un habla más íntimo del niño, donde perciban libertad 

para mostrar sus opiniones y puntos de vista, lo que implica un lenguaje que nace desde sus 

emociones. 

Por lo tanto, consideramos de utilidad los diferentes usos del lenguaje que pasamos a 

explicar a continuación, tomados de la obra de Kress y van Leeuwen (1996), quienes afirman 

que existen cuatro formas diferentes de manifestarnos de acuerdo a la audiencia tanto en el 

uso de lenguaje escrito, oral y visual. 

i. El  “lenguaje íntimo”, entendido como un lenguaje personal que se lleva a cabo entre 

miembros de una misma familia o grupo de amigos. Así mismo, se incluye el lenguaje que se 

lleva a cabo en relaciones sentimentales y de pareja. Involucra más allá que el lenguaje verbal 

y de un uso informal de la lengua, creando nuevos significados que solo ellos comparten: 

“Los hablantes de este tipo de “lenguaje íntimo” en ocasiones tiene nombres especiales entre 

ellos, nombres los cuales otras personas no usaría. Y el lenguaje en sí mismo es mínimamente 

articulado: Una media palabra es suficiente para entenderse. Expresiones faciales, el contacto 

visual, la entonación, el timbre de voz, etc. generan muchos de los significados” (ibid.: 129). 

ii. El “lenguaje personal” que consideran informal y donde el mensaje emitido trae 

consigo más significados que lo explícito. Aparece el lenguaje coloquial y la jerga. Podría 

darse en una situación en la que estamos con un grupo de gente que todos conocemos, pero 

donde al menos no nos une un vínculo íntimo con todo ellos, como puede ser en una reunión 

de antiguos compañeros de la escuela. 

iii.  Respecto al “lenguaje social” se da en situaciones donde no hay lugar para un estilo 

coloquial, íntimo y personal del emisor. El lenguaje necesita ser más articulado, pierden 

fuerza la interacción no verbal dando paso a un lenguaje más articulado, pero se utiliza en 

situaciones dialógicas. Suele darse este tipo de comunicación en situaciones laborales o 

sociales que generan una distancia entre los participantes. 
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iv. Finalmente, el “lenguaje público” es usado en contextos formales y es característico 

por un discurso explícito y significados explicitados y articulados verbalmente, perdiendo 

fuerza e incluso desapareciendo un estilo personal de entonación y comunicación no verbal 

que son adecuados al contexto y el discurso. Además, se establece en muchos casos a forma 

de monólogo pues los receptores raramente suelen intervenir dado que en pocos casos se deja 

lugar a la improvisación. Un buen ejemplo sería un mitin político o una rueda de prensa 

donde el discurso está pensado de antemano, siguiendo unas directrices, siendo el orador 

quien marca la pauta en el acto comunicativo. Otro ejemplo de no intervención del receptor 

pueden ser los spots publicitarios y los canales comunicativos de emisión de información. 

Consideramos conveniente abordar estas cuestiones teóricas que se presentan en 

referencia a la comunicación y lenguaje en general pues más adelante en el presente trabajo, 

cuando se expongan los diferentes elementos de la imagen, presentaremos cómo la imagen 

tiene sus propios códigos y signos concretos por los podemos identificar el tipo de relaciones 

y los significados que se establecen en la comunicación visual. En concreto, esta información 

se hace más evidente en la selección del tipo de encuadre o plano y la angulación utilizados en 

la representación.  

Queremos terminar con una pequeña reflexión a modo de breve síntesis sobre lo 

expuesto hasta el momento. Somos conscientes que tras una imagen se encierran procesos de 

comunicación e interrelación personal complejos, y que estos procesos nos permiten conocer 

y comprender cómo se crean las representaciones, qué tipo de lenguaje (elementos de la 

imagen) prevalece para identificar cómo se van construyendo significados en la comunicación 

mediada por imágenes. En nuestro caso, el interés se centra en identificar cómo los niños y 

niñas hacen uso del lenguaje de la fotografía, es decir, comprender los modos de comunicar 

con la imagen de este alumnado, el tipo de lenguaje utilizado y cómo los elementos de la 

imagen son seleccionados en sus representaciones. 

A continuación, abordaremos las características principales de la imagen que son de 

utilidad para la comprensión de la representación, comprender su valor estético, así como un 

aspecto que es de nuestro interés que es comprender la intencionalidad de cada fotografía para 

acceder al mensaje que transmite. 
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3.2. Las características de la imagen 

Lo planteado hasta el momento evidencia que es imprescindible tener en cuenta las 

características de la imagen para su análisis y comprensión de los mensajes que transmiten los 

niños y niñas con las mismas. Por lo tanto, tomamos como referencia los trabajos de Aparici, 

García Matilla, Fernández Baena y Osuna Acedo (2006), Aparici y García Matilla, (2008) y 

Fernández Ibáñez (1986), para tener un referente claro que nos sirva para el análisis posterior 

de las fotografías objeto de estudio. 

i. El grado de simplicidad-complejidad, que puede afectar tanto al tipo de mensaje 

que se transmite, así como en la disposición de los elementos constitutivos de la imagen. 

El grado de simplicidad- complejidad es una de las características tenidas en cuenta por 

determinados ámbitos como los medios de comunicación y la publicidad, pues en la 

creación y composición de las imágenes influye de la intencionalidad de la imagen y de la 

interpretación que se espera de sus espectadores. Hay que tener en cuenta que una imagen 

compleja requiere más atención, por lo que no sería efectiva para un spot publicitario que 

se expone en calles y carreteras pues requiere de tiempo del análisis por parte del receptor, 

por lo que se suelen utilizar imágenes simples y directas sin multitud de elementos 

visuales que requieran de una atención mayor a unos pocos segundos. No obstante, se ha 

de tener en cuenta que toda imagen sencilla en composición no tiene por qué serlo 

también en significados y viceversa, pues podemos encontrar un simple elemento 

dispuesto en la imagen o una persona realizando algún gesto que evoca multiplicidad de 

información. Y en eso consiste en muchas ocasiones la tarea de la publicidad: buscar 

imágenes de representación visual sencillas, que sean percibidas rápidamente por el 

espectador a la vez que se ha de conseguir evocar una gran cantidad de significados e 

ideas. 

De acuerdo con  Aparici y Fernández Baena (2006: 205-207), el grado de complejidad 

lo marcarán una serie de cuestiones que presentamos a continuación: En primer lugar hemos 

de tener en cuenta el grado de iconicidad (que presentaremos más adelante), el sentido 

abierto o cerrado de la representación, es decir, cuando se trata con imágenes que pueden 

evocar un solo significado o que pueden invocar multiplicidad de ellos en el espectador. Otra 

cuestión a tener en cuenta en la significación de la imagen es el carácter histórico, 
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especialmente para imágenes que fueron símbolo de un momento histórico en un entorno 

concreto (ej. La imagen de Tejero en el Congreso de los Diputados o la Azores). Así como el 

contexto que le imprime cuestiones vinculadas al significado de valor económico, social, 

político, cultural, etc. de los elementos representados. Y finalmente se ha de mencionar la 

utilización de elementos anacrónicos. 

ii. Iconicidad y abstracción. La iconicidad “es una cualidad de las imágenes en cuanto 

se parecen a los objetos, mejor dicho, en cuanto reproducen mayor cantidad datos visuales 

pertenecientes al objeto real (…) equivale al realismo (…) Iconicidad y abstracción son los 

dos polos entre los cuales se mueve toda representación. Esta variante de mayor o menor 

fidelidad en la representación determina el grado de participación del espectador en la 

reconstrucción del mensaje visual, tanto a nivel de pura percepción como desde el punto de 

vista de la significación” (Fernández Ibáñez, 1986: 102). Estamos hablando, entonces de 

imágenes icónicas cuando hay una fidelidad o gran parecido con la realidad, y de abstracción 

por el grado de alejamiento a dicha realidad que surgen, generalmente, por las modificaciones 

digitales que permiten hoy la tecnología. Un ejemplo en la transmisión de estos mensajes son 

las aplicaciones de retoque fotográfico que podemos descargar en los smartphone, que 

permiten elegir filtros que modifican una imagen en color, textura, etc.  

Figura 5. La abstracción en las fotografías 
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Aplicaciones que tienen un uso muy extendido sobre todo entre población joven quienes 

exiben este tipo de fotografías retocadas en sus redes sociales. Piénsese por ejemplo, cómo 

podemos realizar una fotografía hoy y ponerle un filtro en que recuerde a las fotografías 

antiguas, filtros en blanco y negro, modificar el color con filtros de varios colores y buscar 

diferentes texturas en la representación ente otras muchas opciones. 

Las fotografías que procederemos a analizar todas contienen un alto grado de iconicidad 

pues los niños captan la realidad según la ven, y en ninguno de los casos la buscan desde el 

recurso de la abstracción en lo que se refiere a la representación visual pues el alumnado no 

disponía de dispositivos que lo permitiese ni hubo un posterior retoque ni tratamiento de la 

imagen. 

iii. Monosemia y polisemia: La monosemia es una característica propia de las imágenes 

que evocan un único significado en los espectadores, es decir, que transmiten a todas las 

personas que las miran un significado que es incuestionable. Son imágenes en las que no 

existe la posibilidad de que sean interpretadas atribuyéndoles diferentes sentidos. Otras, por el 

contrario, muestran significados ambiguos que van a ser interpretadas y resignificadas por 

cada uno de los espectadores, pues se trata de fotografías que transmiten más información de 

la que aparentemente muestran visualmente. Por su lado, Barthes (1990, 1997) niega la 

existencia de fotografías monosémicas pues en sus escritos podemos ver cómo el autor hace 

varias referencias a la multiplicidad de significados que puede tener una imagen dependiendo 

de los ojos que la mira. 

iv. Denotación y connotación: Los diferentes autores consultados coinciden en que la 

imagen puede tener dos planos, lo que Fernández Ibáñez (1986) denomina “las cosas en la 

imagen” refiriéndose al carácter denotativo de las imágenes, y “la significación con 

imágenes” a los tipos de connotaciones y significados que puede transmitir la imagen como 

signo. Esta distinción ya la recogía Roland Barthes en 1977 en su obra Image-Music-Text 

aportando que la imagen puede transmitir una información desde dos planos en cuanto a la 

significación, entre lo literal y lo que denomina los mensajes ocultos, ambos necesarios para 

la lectura y comprensión de la imagen. Por lo tanto, consideramos que la denotación se trata 

de una descripción sobre lo que vemos en la imagen, en palabras de  Fernández Ibáñez (1986: 

95-96) se trata de “una lectura objetiva y descriptiva de lo que se ve en la imagen y del 
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concepto de las cosas representadas sin que se pueda añadir nada de su propia cosecha. Para 

ello conviene estar atento a no confundir lo que la imagen muestra con lo que en mí evoca. 

Ahora bien, sabemos que toda percepción, descripción y definición conceptual de una 

realidad ya es un acto de recreación psicológica, y que conlleva cierta subjetividad que es 

necesario controlar”. Por ello, este autor comprende que en la lectura denotativa hay que 

diferenciar dos aspectos: En primer lugar estamos hablando de la identificación de lo que 

vemos, de cada uno de los objetos y sujetos que aparecen en la fotografía: Lugares, personas, 

animales, automóviles, objetos, edificios, etc. Por lo tanto, se trata de un procedimiento de 

definición y de descripción de la imagen donde, en un primer lugar se identifica qué o quiénes 

aparecen. Un segundo paso se trata de identificar la acción representada (en su caso), la 

relación entre los elementos, los gestos, los vestidos. En segundo lugar nos referimos a la 

identificación cultural de los mismos, es decir, su definición conceptual, lo que yo sé de ellos, 

pues muchos mensajes vienen dados por la cultura en la que el sujeto está inmerso. Esta 

lectura cultural implica, a su vez, identificar si el mensaje es trascendente o intrascendente 

cuyo fin es únicamente llamar la atención de los espectarores. 

Por su parte, la connotación en la imagen hace presentes muchos lugares, experiencias y 

recuerdos que pueden quedar lejanos. Muestran la realidad tal y como la ve, la experimenta el 

autor, quien pretende presentarnos su visión del mundo, plasmar el testimonio de sus ideas, 

evidenciar su ideología y su cosmovisión. Tras la imagen está el mundo mental del autor y 

para ello hay que tener en cuenta los significados que emanan de la imagen y las motivaciones 

que llevaron al autor a seleccionar ese fragmento de la realidad que nos permite acceder a 

parte de su mundo subjetivo (Fernández Ibáñez, 1986: 109-110). Influyen multitud de factores 

en los significados que se le atribuyen a las imágenes, tal y como hemos señalado en el 

apartado 3.3. donde abordaremos la cuestión de la significación de las imágenes. La lectura 

connotativa, además, abarca los significados que el espectador le atribuye cuando es vista, lo 

que le otorga un carácter participativo en el acto comunicativo que se lleva a cabo. 

En definitiva, conviene tener en cuenta estas características de la imagen a la hora de 

abordar su lectura de los registros visuales en el presente trabajo. A continuación, pasaremos a 

presentar los diferentes elementos que componen una imagen que van a ser identificados en 

las fotografías realizadas por el alumnado. Otra cuestión importante al abordar nuestro objeto 
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de estudio, cómo el alumnado utiliza el lenguaje de la imagen para narrar mediante 

fotografías.  

 

3.3. Elementos formales de la imagen 

En cierto modo, no hay fotografías que puedan ser negadas. Todas las 

fotografías  poseen categoría de realidad. Lo que ha de examinarse es de qué 

modo la fotografía puede o no dar significado a los hechos 

(Berger y Mohr, 2008: 99) 

Como señalamos en las ideas apuntadas más arriba, procedemos a exponer aquellos 

elementos que nos permiten hacer una lectura de la imagen, por lo que hemos de tener en 

cuenta la advertencia de diferentes autores que hemos consultado. Kress (2010), Kress y Van 

Leeuwen (1996), Rose (2001) y Van Leeuwen y Jewitt (2001). Estos autores parten de las 

teorías de Chomsky, argumentando que no existe una gramática universal para la imagen de 

la misma forma que tampoco la hay para la escritura. Pues, por ejemplo, hay culturas que 

realizan una lectura de izquierda a derecha, y otras de derecha a izquierda, cuestión que han 

tenido su influencia en su forma de leer y entender la imagen. Sin embargo, a pesar de las 

diferencias contextuales y culturales, en lo que compete a la comunicación visual existen 

ciertas convenciones que permiten la comunicación, de tal forma que hemos de atender a las 

siguientes ideas:  

i. Por una parte, los autores consideran que en toda forma de comunicación siempre hay 

variaciones culturales, sociales y contextuales, en función del momento y el lugar donde se 

lleva a cabo el acto comunicativo, cuestión que se ha abordado en el apartado anterior. Estas 

variaciones existen, han existido y siempre existirán y no tienen que suponer un impedimento 

en la posibilidad de establecer canales comunicativos entre personas diferentes. 

ii.  Por otro lado hay que destacar la evidencia de que la globalización, uno de los 

efectos que trae consigo es la imposición de la cultura occidental, y de esta forma ha sucedido 

igualmente con la gramática o comunicación que hace uso de registros audiovisuales; es decir, 

las leyes de la composición fotográfica y los significados occidentales que se le atribuyen para 
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la creación y lectura de la imagen se han impuesto sobre otras convenciones. Nótese cómo la 

convención occidental se ha impuesto en todo el mundo en espacios televisivos, publicitarios 

e incluso por la Internet, de tal forma que no nos es ajeno y extraño el ver un medio de 

comunicación en otro país del mundo (Kress y Van Leeuwen, 1996: 3). 

Téngase en cuenta que en los contextos donde se han llevado a cabo los dos Estudios de 

Caso que conforman el trabajo de investigación que aquí se presentan, justifican que tomemos 

como referencia esta “gramática visual occidental” para la lectura de las imágenes que nos 

disponemos a analizar. Conviene señalar al respecto que aunque los contextos escolares 

donde se han recogido los datos, se caracterizan por ser contextos inter-culturales, y en 

consecuencia hemos trabajando con un alumnado cuya características más sobresalientes es la 

diversidad cultural, su socialización desde muy pequeños y su trayectoria escolar se ha 

llevado a cabo en España; e incluso gran parte de ellos han nacido en nuestro país.  

Como nuestro trabajo se centra en conocer y comprender el uso que hacen los niños y 

niñas del lenguaje fotográfico para comunicar ideas, creencias, sentimientos, etc. hemos de 

atender a los diferentes elementos que nos permiten analizar la imagen fotográfica que han 

sido seleccionados por su potencialidad para la significación del tipo de imágenes que se han 

estudiado, a pesar de que existen multiplicidad de elementos a tener en cuenta. Para esta 

selección hemos revisado los trabajos de diferentes autores del campo de la Educación en 

Medios (Masteman, 1994; Buckingham, 2002, 2009; Potter, 2012), de la Educomunicación 

(Alonso y Matilla, 1990; Aparici, García Matilla, Fernández Baena y Osuna Acedo, 2006; 

Aparici  y García Matilla, 2008), y de la Semiótica Visual (Kress y van Leeuwen,1996) 

(Kress, 2005; Van Leeuwen y Jewitt, 2001; Kress, 2010), que nos han permitido concretar 

qué elementos son considerados como los más significativos en la tarea de conocer y 

comprender las formas de contar con imágenes para nuestro caso concreto con niños y niñas 

de Educación Primaria. 

Concretamente, analizaremos la angulación, el encuadre o plano, diversos elementos de 

la composición fotográfica, la iluminación y el color y finalmente las figuras retóricas que 

aparecen en sus fotografías. A continuación, se presentan uno por uno dichos elementos 

exponiendo aquellas aportaciones que son más significativas y que consideramos más 

relevante para nuestro análisis de registros visuales.  
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3.3.1. El encuadre o plano 

El encuadre o plano es concebido en el mundo de la fotografía como selección de un 

fragmento de la realidad que estamos viendo, lo que nos interesa captar. Siguiendo a Gauthier 

(1996: 23-24), “hay que admitir, pues, que el cuadro con forma mayoritariamente rectangular 

es un puro producto de la civilización técnica occidental, sin duda asociado con el empleo 

generalizado de la perspectiva, la racionalidad geométrica y los imperativos de la 

manutención. (...) Una sola cosa es cierta: el cuadro, particularmente el cuadro rectangular no 

corresponde en nada al campo natural de la visión, el cual es de una definición incierta en sus 

márgenes, muy estrecho en el caso de fijeza de la mirada, y sólo debe su eficacia a la 

movilidad del ojo. Lo “natural” del rectángulo es una ilusión más, que debe atribuirse a la 

megalomanía de nuestra civilización, que declara “natural” lo que elabora por cuenta propia”.  

Estas palabras iniciales de Gauthier, ya nos indican lo que hemos apuntado 

anteriormente acerca de la representación de la realidad, pues el fotógrafo realiza una 

selección de la realidad que tiene ante sus ojos, siendo consciente que esta realidad será 

recogida en un rectángulo realizando una selección que nos muestra inicialmente el interés de 

cada fotógrafo. En palabras de Susan Sontag (2003:57), “fotografiar es encuadrar, y encuadrar 

es excluir”. Pues dicha selección del encuadre ya nos está ofreciendo información sobre lo 

que es objeto de interés por cada niño y niña al tomarse su tiempo de mirar, seleccionar y 

registrar la fotografía. Pero también nos ofrece información acerca de lo que se excluye, de lo 

que es concebido desde el desinterés o no se considera tan relevante para ser mostrado en 

cada tópico que vamos planteando, pues “algo se oculta, algo se destaca, y algo se niega como 

parte de la realidad que ha sido fotografiada.” (Bagés Villaneda, 2012:123) 

Deleuze (1984), por su parte, define el concepto de encuadre o plano como una “unidad 

de movimiento, y con este carácter comprende una multiplicidad correlativa que no lo 

contradice. A lo sumo se puede decir que esta unidad está captada en una doble exigencia: en 

relación con el todo, del que ella expresa un cambio a lo largo del film, y en relación con las 

partes, determinando sus desplazamientos dentro de cada conjunto y de un conjunto al otro”. 

Por su parte,  Kress y van Leeuwen, (1996) plantean su visión acerca del encuadre que 

puede resultar ilustrativa, ya que estos autores establecen una relación entre tipo de plano y 

distancia física entre lo representado y el fotógrafo. Estos autores entienden que al tomar una 
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fotografía hacemos una selección de un plano determinado que implica ponernos a una 

distancia de la otra persona u objeto. Esta distancia, apuntan, tiene que ver con el tipo 

relaciones que establece el fotógrafo, e incluso los espectadores, con el objeto, persona o 

contexto representado. En concreto, van repasando los diferentes planos existentes y hacen un 

análisis de los mismos de acuerdo a la distancia necesaria para que cada uno sea tomado. Es 

lo que ellos llaman “distancia social”. 

Es cierto que los seres humanos en nuestras relaciones interpersonales tendemos a 

establecer una distancia influenciados por el grado de intimidad o conocimiento de las 

personas. No es lo mismo la distancia física que establecemos con un familiar o buen amigo 

en el que incluso el contacto físico y la afectividad entran en juego en múltiples ocasiones, 

que si nos encontramos en contextos formales de trabajo o en entornos de interacción con 

desconocidos. En estos contextos las mencionadas actitudes afectivas podrían ser vistas como 

una agresión o experimentar una respuesta de rechazo, y por ellos se ha establecido 

socialmente (y de esa forma lo tenemos aprendido) una distancia más amplia, impidiendo en 

muchas ocasiones el contacto físico. Y de esta forma lo plantea Hall (1966: 110-120) con una 

comparación muy expresiva, pues este autor considera que en las relaciones que llevan a cabo 

los seres humanos existen ciertas “fronteras” y que algunas de ellas están abiertas solo para 

determinadas personas. “Fronteras” que están condicionadas por factores afectivos, 

emocionales; relaciones íntimas y son, precisamente por estos factores, por los que se 

establecen distancias menores. Por lo tanto, concluye que la disminución de la presencia de 

afecto en los diferentes entornos que nos movemos acrecientan las distancias en las relaciones 

interpersonales. 

De acuerdo con esta idea, Kress y van Leeuwen (1996) consideran que esta distancia es 

también relevante en las formas de representar con la imagen, y de ahí la denominación de 

“distancia social” señalada más arriba. Estos autores van planteando los significados que tiene 

el tipo de encuadre o plano que se selecciona para la representación, afirmando que “la 

elección de la distancia puede sugerir diferentes relaciones entre los sujetos representados y 

los espectadores” (ibid. 124).  
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En resumen, estos autores exponen cómo la selección de un encuadre o plano está 

relacionada con la mencionada “distancia social” -término que acuñan del trabajo de Hall 

(1996)-. Una distancia existente entre persona representada y fotógrafo o contexto al que va 

dirigida la imagen. Es decir, se presenta el plano como un elemento de la imagen que aporta 

significados de gran valor en el discurso articulado por el creador de la imagen, estableciendo 

las siguientes distinciones (Kress y Van Leeuwen, 1996:124-125). 

i.  Lo que entienden como “close personal distance” e “intimate distance” (haciendo 

referencia a relaciones de cercanía e incluso íntimas), donde se refiere las relaciones de 

acercamiento que tenemos con las personas donde se produce incluso de contacto físico. 

También se hace referencia a las relaciones íntimas o sentimentales y de gran carga afectiva. 

Estas relaciones suelen establecerse con parejas sentimentales, familiares y amigos con 

fuertes vínculos. 

ii. Por otro lado, se encuentran las ‘far personal distance’ (o relaciones personales poco 

cercanas), por las que se entiende que la distancia física es aquella en la que dos personas 

pueden tocarse los dedos de las manos alargando los brazos. Una distancia que vista desde el 

punto de vista relacional gira en torno a un interés colectivo, y por tanto, la implicación 

personal puede tener lugar en contadas ocasiones. 

iii.  Una tercera clasificación son las llamadas “close social distance” o relaciones 

cerradas, centradas en un objetivo impersonal que suelen darse con personas con poca o nula 

implicación emocional y generalmente son asociadas a cuestiones laborales o relacionadas 

con el ámbito de los negocios.  

iv. ‘Far social distance’ o distancia social lejana, es la asociada a entornos donde se 

establecen relaciones orientadas a negocios o donde la interacción social es más formas e 

impersonal. 

v. Finalmente, la ‘Public distance’ o distancia pública, es cuando nos movemos en 

entornos donde las personas son desconocidos. 

Desde el campo de la semiótica visual, estas diferencias propias de la comunicación, se 

corresponden con diferentes planos (Hall, 1964; Hall, 1966; Kress y Leeuwen: 1990), como 

veremos en el siguiente cuadro. Por su parte Grosser, citado en Hall (1996), establece 

unidades de medida concretas para marcar estas distancias, es decir, el tipo de relaciones que 
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se llevan a cabo entre las personas y cómo éstas son representadas, vistas e interpretadas por 

el fotógrafo y la audiencia cuando son registrados por una cámara fotográfica. Las ideas de 

estos autores quedan recogidas y sintetizadas en la siguiente figura: 

Figura 6. Tipos de encuadre y su significado desde la disciplina de la semiótica visual 

Hall (1966),  Kress y Van Leeuwen (1996) Grosser 
Tipo de plano 

fotográfico 

Intimate 

distance 

Distancia de 

relación íntima 

Podemos ver la 

cara o la 

cabeza 

únicamente 

---- Primerísimo 

Primer Plano 

Close personal 

distance 

Distancia 

personal de 

cercanía 

Podemos ver 

únicamente la 

cabeza y los 

hombres 

90 cm Primer Plano 

Far personal 

distance 

Relaciones 

personales 

distantes 

Se muestra 

desde la cintura 

a la cabeza 

1,25-2,50 m Plano Medio 

Close social 

distance 

Relaciones 

sociales de 

cercanía  

Se muestra el 

cuerpo entero 

de la persona 

4 m Plano Entero 

Far social 

distance 

No interesa 

tanto el sujeto 

como el 

entorno en el 

que lo 

ubicamos 

Se muestra a la 

persona con el 

entorno que le 

rodea 

Más de 4 m Plano General 

Public distance No importa 

tanto la 

relación con el 

sujeto 

Centrada en el 

entorno 

 

 

 

Plano General 

Gran Plano general 

 

Por su parte, los autores pertenecientes al campo de la Comunicación referenciados a 

lo largo de este trabajo, principalmente los trabajos de Alonso y Matilla (1990) Fernández 

Ibáñez (1986) y Aparici, García Matilla, Fernández Baena, y Osuna Acedo (2006), donde 

exponen la escala de planos de acuerdo a la convención de la lectura de la imagen en la 

cultura occidental. Esta escala ha sido creada en función de cómo aparece representada la 

figura humana y el foco de atención de la representación para cada uno de estos planos. Estos 

autores agrupan los planos de acuerdo a la función que cumplen en la significatividad de la 
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imagen. Por ello, podemos hablar de tres grupos de planos que concretan de la siguiente 

manera: 

Figura 7. Tipos de encuadre y su significado desde la disciplina de la comunicación 

Planos descriptivos Muestran el lugar o 

contexto donde se lleva a 

cabo la acción 

- Gran plano general 

- Plano general 

 

Planos narrativos La acción es lo importante - Plano entero 

- Plano americano 

- Plano medio 

Planos expresivos Muestra la expresión de los 

protagonistas. Se 

involucran las emociones. 

- Primer plano 

- Primerísimo primer plano 

- Plano de detalle 

 

A continuación, se exponen de forma algo más detallada los principales tipos de 

planos, así como los significados que aportan a la representación fotográfica. 

Gran Plano General (G.P.G.): El sujeto no es centro de atención de autor de la imagen. 

En ocasiones no se representa o se puede ver o bien queda diluido en el entorno, lejano, 

perdido, pequeño. Por lo tanto, el G.P.G. aporta un valor descriptivo sobre el entorno. Pero en 

algunos casos, es utilizado para otorgar valor dramático para representar la soledad o la 

pequeñez del hombre enfrente del medio. Si se recoge a la figura humana, esta es tan pequeña 

que se pierde en la representación de un grupo de elementos en un contexto amplio. Por lo 

tanto, se trata de imágenes que otorgan más relevancia al contexto que a las figuras humanas. 

Plano General (P.G.): Muestra con detalle el entorno que rodea al sujeto o al objeto, en 

concreto, a este tipo de imágenes les interesa conocer el escenario en el que está integrado el 

sujeto. En muchas ocasiones, este plano muestra al sujeto entre un tercio y un cuarto de la 

imagen dejando el resto a la representación del entorno. Se utiliza para describir a las 

personas en el entorno que les rodea, de tal forma que mostrar el ambiente o espacio de la 

acción se concibe como centro de interés de la imagen. De esta forma, el fotógrafo consigue 

descentrar la atención en la persona, la que aparece alejada, empequeñecida que hace que la 

función significativa de la imagen sea meramente descriptiva  (Fernández Ibáñez, 1986). 
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Plano Entero (P.E.): Este plano es denominado así porque encuadra justamente la 

figura íntegra del sujeto, es decir, desde la cabeza a los pies. Muestra el relieve personal, 

permite la identificación de los ropajes y, en concreto, se centra en mostrar la acción humana 

aportando a la imagen un valor narrativo dramático (Fernández Ibáñez, 1986). Para Kress y 

Van Leeuwen (1996) este tipo de planos y el plano general son denominados “long shot”, o 

planos largos que muestran relaciones impersonales. 

El Plano Americano (P.A.): Es aquel plano que encuadra desde la cabeza hasta las 

rodillas. Se le llama americano porque ha sido muy utilizado en los Westerns para mostrar a 

la persona con sus armas. Tiene valor narrativo y expresivo, pues muestra las escenas de 

acción física, pero además, nos permite observar los rasgos del rostro (García Matilla y 

Fernández Baena, 2006). 

El Plano Medio (P.M.): Desde el punto de vista técnico, el plano medio encuadra 

desde la cabeza a la cintura. En cuanto a los significados que aporta, se correspondería con la 

distancia de relación personal, distancia adecuada para mostrar gestos concretos en un 

individuo y la un interés dialogal entre varios personajes. El plano medio es utilizado para 

representar cercanía física, según lo entiende Fernández Ibáñez (1986), y en algunos casos 

algunas emociones. Además, en los medios de comunicación este plano es muy recurrente 

especialmente cuando se registra una entrevista entre dos personas o en los informativos 

diarios.  

En la obra de Kress y Van Leeuwen (1996) se recoge el plano medio como “medium 

shot”, donde, afirman, se utiliza este plano para mostar relaciones personales entre las 

personas. 

Muchos autores especialmente expertos del ámbito de la fotografía, diferencian entre 

plano medio tal y como lo hemos descrito, y plano medio corto, que representa a la persona 

desde la cintura a la cabeza. No obstante, al no existir un acuerdo y al otorgársele a ambos 

significados muy semejantes, hemos decidido incluir el plano medio corto en este grupo tal y 

como lo hacen los autores que hemos tomado como referencia.  

Primer Plano (P.P): Este plano se centra en recoger el rostro y, a lo sumo, el rostro y 

los hombros. Pertenece al grupo de los planos expresivos y, como tal, nos indica que existe 



Marco teórico 

 

 

 

64 

una distancia íntima con la persona representada ya que, según Fernández Ibáñez (1986), para 

el primer plano la figura humana aporta un valor de familiaridad, donde el interés de la 

fotografía se centra en mostrar el estado anímico del sujeto representado. Con este plano, 

continúa exponiendo este autor, las reacciones psicológicas aportan significatividad a la 

imagen.  

Además es muy utilizado mostrar una relación confidencial y de intimidad entre 

persona representada y fotógrafo. El primer plano muestra la expresión del protagonista y nos 

permite profundizar en las emociones. Kress y Van Leeuwen (1996), en el plano de las 

emociones, los planos cortos indican relaciones personales, de cercanía e incluso íntimas. 

Primerísimo Primer Plano (P.P.P.): En este plano se capta una parte del cuerpo de la 

persona representada, especialmente centrada en la cara del personaje que ocupa la totalidad 

de la imagen. Este tipo de representaciones pretenden adentrarse en la mente del personaje, 

involucrar al espectador en su mundo interior, en un ámbito más íntimo. 

Plano de Detalle (P.D.): Este plano se utiliza para destacar un elemento que en otro 

plano podría pasar desapercibido, pero que para la idea que se pretende plasmar es relevante. 

Se utiliza tanto para representar un detalle de un objeto al que le damos un valor especial, o el 

detalle de una persona tal como un tatuaje, una mano, un pendiente, etc. donde el significado 

variará según lo representado. En cambio, si se muestra una parte de la cara, representa 

intimidad, emociones, sentimientos y la función significativa de la imagen es de carácter 

expresivo y simbólico (Fernández Ibáñez, 1986). 

 

3.3.2. La angulación de la imagen 

El ángulo es el punto de vista desde donde el fotógrafo mira a la realidad representada. 

Dicho elemento de la imagen aporta significados a la representación, y es utilizado 

como un recurso expresivo para crear connotaciones. Siguiendo a Balázs (1957:11) “la 

angulación de la cámara, es el más intenso medio de caracterización que el cine posee; sólo 

mediante configuraciones inhabituales e inesperadas producidas por encuadres sorprendentes, 

pueden los objetos antiguos y familiares golpear nuestro ojo con nuevas impresiones(…) El 
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emplazamiento de la cámara y la angulación pueden convertir a los objetos en odiosos, 

amables, terrorífico o ridículos a voluntad. 

En muchos casos, incluso esos significados pueden mostrar relaciones de poder, pero 

en todas las ocasiones muestras nuestra forma de “mirar”. “Ver de arriba abajo o de abajo a 

arriba equivale a sentirnos inconscientemente más altos o más pequeños, y correlativamente, 

sentir la realidad como dominada o dominante” (Fernández Ibánez, 1986:65). En esta misma 

línea Kress y Van Leeuwen (1996) realizan una interpretación acerca algunos de los ángulos 

existentes de acuerdo a relaciones de poder entre los sujetos representados y el fotógrafo o la 

persona que visualiza la imagen, como presentamos a continuación: 

Figura 8. Tipos de ángulos en función a las relaciones de poder que manifiestan, según 

Kress y Van Leeuwen (1996) 

Ángulo Interpretación en función de las relaciones de poder 

Ángulo frontal o normal Implicación con lo representado y relaciones de igualdad 

Ángulo picado Relaciones de poder sobre la persona u objeto representado 

Ángulo contrapicado El poder reside en la persona u objeto representado 

Ángulo aberrante Indiferencia, desinterés, desapego 

 

A continuación se presentan los diferentes tipos de angulación seleccionados de 

acuerdo a los significados y la intencionalidad que transmiten en las fotografías, de acuerdo a 

las obras de Fernández Ibáñez (1986), Alonso y Matilla (1990) y Aparici, García Matilla, 

Fernández Baena y Osuna Acedo (2006). 

La Angulación Cenital: Se considera cuando la imagen está registrada desde arriba, 

con un ángulo de 90 grados en perpendicular al suelo. Da la impresión de que la imagen se ha 

captado desde un helicóptero. Algunos autores del mundo de la fotografía se refieren a él 

como el picado absoluto. En cuanto a su valor expresivo, solamente se puede decir que 

produce un efecto estético de la imagen. 

Respecto a la Angulación en Picado: La cámara se sitúa a una altura ligeramente 

superior a los ojos de la persona o al lugar donde está situado el objeto representado. Es 

fácilmente reconocible pues la cámara se encuentra ligeramente orientada hacia el suelo. Los 
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significados que transmite el autor de la imagen que utiliza la angulación del plano en picado 

se asocian a inferioridad, inocencia, debilidad, fragilidad. Pero además,  cuando retratamos a 

una persona que consideramos inofensiva e, incluso, se utiliza para ridiculizar se utiliza este 

ángulo.  

De forma contraria al Plano Picado, cuando el fotógrafo representa a una persona u 

objeto a una altura ligeramente inferior a los ojos de la persona, de tal forma que la cámara 

está ligeramente orientada hacia el techo, estamos hablando de un Ángulo en Contrapicado. 

Las connotaciones expresivas que aporta a la imagen consisten en ensalzar y magnificar al 

sujeto u objeto. Un ejemplo representativo del uso de este plano, es la esfera política cuando 

graban sus mítines con circuitos cerrados propios y luego pasan las imágenes a los 

informativos, para “magnificar” a sus líderes. 

La Angulación Normal: Suele ser el ángulo más utilizado, especialmente cuando las 

fotografías son tomadas por personas ajenas al mundo de la comunicación y la fotografía. En 

este caso, la cámara está situada de forma paralela al suelo y delante del sujeto que se está 

fotografiando, de tal forma que la fotografía se toma a la altura de los ojos de la persona 

representada o a la altura donde se sitúa el objeto.  

Por su parte, el Ángulo Nadir se produce cuando se sitúa totalmente por debajo del 

sujeto, de forma paralela al suelo. En cuanto a las connotaciones que produce, únicamente se 

usa con un fin estético que puede dar dramatismo a la imagen, interés a la escena o ofrecer 

dinamismo a la acción. 

Ángulo Dorsal: Ofrece al espectador una función de observador pero niega toda 

posible relación (al menos en el momento que produce el registro de la imagen). También nos 

da un poder sobre los sujetos puesto que nosotros podemos verles, observarles, pero ellos a 

nosotros no. Este ángulo es muy utilizado sobre todo en típico en cine, en concreto en 

películas de terror, por ejemplo cuando están a punto de atacar a una persona por detrás. 

Ángulo Aberrante: La cámara suele inclinarse en torno a unos 45 grados para 

conseguir este efecto.  Se utiliza principalmente para comunicar al espectador cierto 

sentimiento de inestabilidad, y en muchas ocasiones también para dar dinamismo a la escena. 

En algunos casos, aporta inestabilidad pero también inseguridad y desequilibrio. “La imagen 

realizada con la cámara inclinada, equivale a una visión sin equilibrio perfecto y las 
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sugerencias se orientan hacia connotaciones de desequilibrio psicológico” (Fernández Ibánez, 

1986:66) 

Ángulo Escorzo: Es muy utilizado en escenas y situaciones que quieren representar 

una situación de diálogo. Incluye al sujeto protagonista de cara y al sujeto que escucha de 

espalda, enfatizando sobre el sujeto que realiza la acción en ese momento (generalmente suele 

ser hablar). La cámara se sitúa detrás del sujeto filmado, en 45 grados. 

El Ángulo de Perfil, o también llamado “plano lateral” sitúa la cámara  a un lado del 

sujeto. 

Pero además, las variantes como el perfil, tres cuartos de perfil y dorsal aportan un 

valor dramático sorpresivo o inquiriente respecto a los personajes de la acción (Fernández 

Ibánez, 1986: 66). 

 

3.3.3. La iluminación y el color 

El color y la luz en la imagen son dos temas complejos a tratar y que requieren de un 

amplio conocimiento sobre el tema, y sensibilidad ante los cambios de dichos elementos en la 

imagen. En la actualidad, las posibilidades de retoque fotográfico y la selección de multitud 

de filtros permiten jugar con el color y la iluminación en la imagen, especialmente estos 

recursos son utilizados por profesionales para “jugar” con la imagen y realizar creaciones más 

bellas.  

En el caso del estudio de la iluminación en las imágenes realizadas por los niños y 

niñas, nos hemos centrado en identificar aquellas imágenes que destacan por un uso de la 

iluminación, tanto con luz natural o artificial. La importancia de la iluminación reside en que 

según el uso que se haga de la misma, permite resaltar unos objetos y quitar importancia o 

protagonismo a otros. En nuestro estudio, vamos identificando las fotografías que presentan la 

luz en función de su dirección por la relevancia que tiene reconocida en la construcción de 

significados y transmisión de emociones: 

a.  Imágenes que presentan ausencia de luz o donde predomina la oscuridad. 

b.Imágenes tomadas a contraluz, donde generalmente el sol o una luz artificial se 

sitúan detrás del elemento fotografiado, destacando la silueta del objeto o del personaje. El 

contraluz “genera un halo que lo destaca del fondo que, junto con la ausencia de detalle en el 
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frente, se utiliza para magnificar al sujeto sin revelar su expresión (…) en determinados 

contextos, desencadena intensos valores emotivos”. (García Matilla y Fernández Baena, 

2011:77) 

c.  Luz lateral, es aquella luz que resalta una de las partes de la imagen que queda 

iluminada y otra parte que queda en la sombra, permitiendo destacar a un personaje o 

elemento o una parte del mismo que es donde se establece el centro de atención. Además, 

permite destacar texturas y volumen y en muchas ocasiones crea una sensación de 

tridimensionalidad de los objetos. 

e. Iluminación frontal, es la que sitúa el foco de luz detrás del fotógrafo, ofreciendo 

una imagen plana, eliminando sombras, volumen y sin enfatizar la textura. Con ella se intenta 

ofrecer una imagen más aproximada a la realidad del objeto representado. “La luz frontal 

proporciona información de todas las superficies visibles del objeto o personaje” (Aparici y 

García Matilla, 2008:132). En muchas ocasiones se utiliza la luz del flash de la cámara para 

iluminar el objeto o personaje fotografiado. 

f. Iluminación Cenital, es cuando la luz proviene desde arriba del elemento 

fotografiado y suelen producirse en imágenes tomadas a mediodía, cuando el sol está en su 

punto más alto al mediodía. Suele crear sombras duras por lo que produce un efecto dramático 

sobre todo en los personajes, incluso en retratos puede dar impresión de cierto tenebrismo. 

g. Iluminación en Contrapicado, es cuando la luz ilumina el objeto desde abajo. 

Produce un efecto de misterio, amenaza y tenebrismo que es muy recurrido en thrillers. 

Existe un acuerdo en las diferentes disciplinas que estudian la imagen, en el alto grado 

de subjetivismo en el uso del color que apela a las emociones, donde intervienen los gustos y 

preferencias, así como lo estados de ánimo y en muchas ocasiones las elecciones que hacemos 

en cuanto al color son conformadas de acuerdo a modas (García Matilla y Fenández Baena, 

2006). 

A pesar de que se trata de un tema de mucha controversia y alrededor del que existen 

muchos puntos de vista enfrentados, y que requiere de un exhaustivo y detallado análisis por 

el existente componente cultural en la interpretación del color. Piénsese cómo el color negro 

en nuestra cultura representa a la muerte, sin embargo en la cultura oriental las personas se 

visten de blanco en la pérdida de un ser querido. Sin embargo, hemos comprobado en la 

revisión bibliográfica realizada cómo todos los autores tomados como referencia en el marco 
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teórico apuntan que existen convenciones culturales en torno a los significados y emociones 

que transmite el color. Nos estamos refiriendo al criterio de análisis del color en función de la 

gama de tonalidades en el grado de calidez, donde podemos identificar dos grupos de 

fotografías: 

a. Fotografías en las que predominan los colores fríos: azul, cian y verde representan 

valores umbríos, transparentes, aéreos e incluso en ocasiones sombríos. Lo azul aleja, ya que 

la gama fría es recesiva y por lo tanto transmite cierta distancia, una perspectiva aérea por su 

asociación con el cielo y la ilusión de profundidad. 

b. Fotografías en las que predominan los colores cálidos: rojos, magentas y amarillos 

se consideran estimulantes, densos, cercanos y placenteros. Lo rojo acerca, pues la gama de 

colores cálidos es expansiva y por ello la imagen transmite una sensación de acercarse al 

espectador. 

Por último, hemos de destacar el hecho de que la luz tiene una gran influencia en el 

color de la imagen, modificándolo como sucede por ejemplo en las fotografías tomadas en el 

atardecer o amanecer que son impregnadas por un color diferente que le imprime la 

iluminación que proviene del sol. 

 

3.3.4. La composición fotográfica 

El estudio de la composición de la imagen es una tarea compleja y laboriosa por la 

cantidad de elementos y unidades menores que configuran una imagen. Nosotros nos 

centraremos en identificar diferentes elementos que son de interés para el análisis de nuestras 

imágenes. 

a. El punto y la línea 

A pesar de que no se estudiará el punto como tal, hemos de mencionarlo al ser la 

unidad menor en la composición fotográfica y puesto que el conjunto de puntos dan forma a 

la línea; en palabras de Kandinsky (1996:57), “La línea geométrica es un ente invisible. Es la 

traza que deja el punto al moverse y es, por tanto, su producto. Surge del movimiento al 

destruirse el reposo total del punto. Hemos dado un salto de lo estático a lo dinámico”. 

Por su parte, la línea es considerado un elemento relevante, pues dirige nuestra mirada, 

resalta los objetos principales de la misma, induciéndonos a “mirar” donde el autor de la 
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imagen desea. Por ello, la línea es un elemento muy tenido en cuenta en el uso de la imagen 

en publicidad, pues ésta es esencial para la creación y refuerzo de los significados y la 

intencionalidad comunicativa del autor. “Dirigen sensiblemente e inconscientemente nuestra 

atención, mientras ocultan a nuestra actividad consciente los significados psicológicos que 

nos quiere transmitir” Fernández Ibáñez (1986:78). Y por ello, es relevante estudiar la línea 

desde la óptica de formar lectores y productores visuales desde una perspectiva crítica. 

De acuerdo con Fernández Ibáñez (1986:75), la línea cumple dos funciones 

primordiales: 

i.La función de figuración donde se pretende representar la silueta de 

cualquier cosa. 

ii.La función de armonía, donde se pretende transmitir la belleza de las cosas. 

“La línea que define el contorno de las formas posee un marcado sentido compositivo 

(…) La sensación de relieve y profundidad en las imágenes planas se alcanza en buena 

medida con la ayuda de la línea. (…). Por otra parte, la dirección señalada por las líneas 

revela el grado de dinamismo de una imagen” (Aparici y Matilla, 2008: 56-58). 

Podemos identificar una primera clasificación mas sencilla entre la línea recta y la 

línea curva, no obstante, éstas pueden concretarse para un análisis más detallado de los 

significados: 

Líneas verticales son signo de ascenso, expresando el equilibrio y atribuyendo a la 

imagen determinado valor de “elevación”. El predominio de estas líneas aporta sensación de 

quietud, espiritualidad. 

Líneas horizontales son “una sucesión de puntos paralela a los márgenes de referencia 

del cuadro. Su significado, como percepción fisiológica, es de constancia, monotonía, 

estabilidad, reposo” (Fernández Ibáñez, 1986:76). Por lo tanto, cuando predominan las líneas 

horizontales, la imagen adquiere significados de serenidad y estabilidad. En algunos casos 

algunos fotógrafos las utilizan para representar la muerte. 

Líneas inclinadas: Aportan dinamismo, movimiento, agitación y/o peligro. 

Líneas curvas: Aportan dinamismo, movimiento, agitación y/o sensualidad. Es 

considerada “la línea de la perfección, sin embargo, es la <S>, la línea de la belleza, de la 

sensación placentera: al seguir los compases de una música ondulamos el aire con la mano. La 
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línea quebrada es áspera, vigorosa, requiere mayor esfuerzo físico y psíquico”  (Fernández 

Ibáñez, 1986:75) 

Estos dos últimos tipos de líneas se caracterizan por romper la monotonía del 

encuadre, aportando mayor expresividad a la representación visual. 

Como vemos, la línea es un elemento de la imagen que aporta gran expresividad y que 

ayuda a concretar significados. Podemos identificarla en la composición que realizan 

diferentes objetos, elementos del contexto que se han encuadrado en la imagen, en un cruce de 

miradas o la dirección de éstas, la composición de unos árboles que se elevan al infinito, la 

dirección que traza un camino, etc. En nuestro trabajo, estudiaremos aquellas imágenes donde 

la línea tiene un grado alto de protagonismo en cuanto a lo estético y cuando se muestra como 

un elemento significativo para la representación. Un análisis exhaustivo de la línea tiene 

sentido en fotografías que nacen con una intencionalidad haciendo uso de los recursos 

expresivos que aportan los diferentes elementos de la imagen. Al tratar con alumnado no 

alfabetizado en la lectura de la imagen ni en estos elementos, en muchas de las imágenes la 

línea no juega un papel importante en la representación, sobre todo cuando se trata de 

fotografías de detalle y planos de corta distancia. 

 

b. El equilibrio 

De acuerdo con García Matilla y Fenández Baena (2006) el estudio del equilibrio se 

centra en identificar sensaciones de estabilidad o inestabilidad. De esta forma, estamos 

hablando de sensaciones subjetivas que nos evocan que la imagen está ordenada 

adecuadamente. En este sentido, podemos identificar dos tipos de imágenes: 

Las imágenes simétricas donde la uniformidad y la usencia de movimiento y tensiones 

son las características de la imagen, donde se produce la repetición de los elementos. Lo más 

habitual es encontrarnos imágenes simétricas de retratos, especialmente tomados desde un 

ángulo frontal, así como en la representación de edificios. No obstante, los diferentes autores 

advierten que muchas veces la simetría puede causar sensaciones de monotonía, y por ello es 

deseable no utilizar reiteradamente las imágenes simétricas en composiciones con varias 

imágenes, o introducir algún elemento que rompa esta simetría. 
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Por su parte, las imágenes asimétricas ofrecen dinamismo a la representación 

ofreciendo sensación de acción y movimiento. En muchas ocasiones viene dada cuando algún 

elemento es el contraste y rompe la uniformidad que hay en la imagen, con un elemento que 

contrasta por diferentes cuestiones como es el color, el movimiento, etc.  

 

c. El ritmo 

Hablamos de ritmo como la repetición de ciertos elementos tal y como están 

ordenados en la imagen. Ofrece una sensación dinámica y “no afecta obligatoriamente al 

movimiento físico sino que surge de ciertas formas de organización. El ritmo se crea por la 

especial ordenación de los diversos valores visuales, por su repetición según una cierta 

cadencia (…) Puede haber ritmo de puntos, de líneas o de formas, ritmos de luz y de sombra, 

de color, ritmo de tamaño y angulación del espacio representado, en los movimiento de la 

cámara, en el montaje de planos consecutivos, etc.”  (García Matilla y Fernández Baena, 

2006:135).  

El ritmo puede ser una estructura gráfica que refuerza el tema principal o, incluso, 

convertirse en el motivo principal de la imagen, de forma que la vista no encuentre un 

elemento claramente protagonista. Una característica de este tipo de fotografías es la falta de 

“un” centro de interés claramente definido. Para que la estructura rítmica destaque en la 

composición, debe contrastarse con alguna variación, lo cual evita la monotonía en la imagen 

 

d. La profundidad o perspectiva 

La profundidad o también llamada perspectiva viene proporcionada por las líneas y 

ofrece una sensación visual que evita que la imagen sea plana ofreciendo mayor percepción 

de realidad en la escena y, como la propia palabra indica, proporciona profundidad a la 

imagen.  

Ribes i Portillo (2013) destaca dos tipos de perspectiva o formas de conseguir 

profundidad en la imagen: 

i.Lo que se conoce como perspectiva lineal: Se utilizan las llamadas líneas 

convergentes que ofrecen la sensación que en un momento de la fotografía éstas 

pueden llegar a juntarse, a pesar de que en realidad son líneas paralelas. Como se 
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aprecia en las imágenes evitan que las representaciones parezcan planas y ofrecen una 

visión estética de belleza. Este autor considera que estas líneas permiten captar la 

curiosidad y atención de aquel que mira la imagen, pero que en exceso puede producir 

fotografías artificiales. 

ii.La perspectiva aérea: Es aquella que se consigue por una ordenación de los 

elementos unos más cercanos, otros más lejanos, donde se consigue la existencia de 

distintos tipos de nitidez, gradación del color y los tonos de los elementos de la 

imagen a medida que se alejan. 

 

e. La proporción 

La proporción toma como referencia la conocida Regla de los Tercios
2
, que consiste 

en la división de la imagen en tres partes proporcionales tanto de forma horizontal como 

vertical. Esta división se crea con motivos estéticos, de tal forma que se establece que el 

centro de interés debe colocarse en alguna de las intersecciones marcada por dicha regla, pues 

“un elemento dispuesto en el centro del encuadre tiene menos peso que en las zonas alejadas 

de este lugar. El centro geométrico es una zona débil en términos de atracción visual. Su uso 

reiterado es tedioso. Por otro lado, un escoramiento excesivo hacia sus bordes crea fuertes 

desequilibrios en la imagen (…) lo más corriente es que la fuerza visual de una forma sea más 

intensa cuando está situada en alguno de los puntos de intersección de los tercios” (García 

Matilla y Fernández Baena, 2006:138-139). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
La regla de los tercios deriva de la Sección Áurea, que tiene su origen en los cánones estéticos de la 

Antigüedad y el Renacimiento. 
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Figura 9. La proporción en la imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5. Las figuras retóricas de la imagen 

Las figuras retóricas como método creativo son un estimulante privilegiado 

de la imaginación 

Marcal Moliné (2000) 

Existen multitud de figuras retóricas que se utilizan en la imagen para ganar en su 

significación y expresividad, siendo recursos que permiten la creación de nuevos significados 

que el autor pretende transmitir al espectador. Por lo tanto, contribuyen a la creación de 

imágenes polisémicas. Estas figuras han sido tomadas de las ya existentes en la lengua escrita. 

A pesar de existir un número elevado de las mismas, a continuación presentamos algunas de 

las figuras retóricas existentes tomadas de Fernández Cao (1998) y Moliné (2000). 

Metáfora visual: Se trata de un recurso donde se establece identidad entre dos 

elementos en relación de analogía, es decir, por la existencia de atributos semejantes entre dos 

objetos, personas, etc. Por lo tanto, se utiliza un objeto en el lugar de otro para adquirir o 

destacar sus cualidades. Generalmente, se identifica un término real con uno imaginario o 

evocado con el que tiene una determinada semejanza. Se trata de un recurso muy utilizado en 

publicidad. De acuerdo con Moliné (2000) la metáfora permite “transportar” el significado de 
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un concepto o palabra a otro, de tal forma que la comparación que se establece reside en 

nuestra mente. 

Figura 10. Metáfora visual: La cruz del tráfico 

 

Hipérbole: Se pretende magnificar a un objeto o una persona para aumentar su valor 

haciendo uso de algunos recursos visuales. Es una exageración que busca provocar un mayor 

impacto al espectador y para la que generalmente se hacen uso de imágenes irreales, trucos y 

efectos especiales. 

Figura 11. Hipérbole: Anuncio publicitario de tiritas 
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Antítesis: Es un recurso que muestra la contraposición de una imagen a otra de 

significación contraria, o la exposición de dos ideas o sentidos contrarios en una imagen, 

como es el caso a la imagen que se muestra a continuación donde se expone la ciudad en 

oposición a la naturaleza. 

Figura 12. Antítesis visual: Oposición entre ciudad y naturaleza 

 

Alusión: Consiste en la sustitución por similitud formal, generalmente se muestra un 

objeto investido de valores abstractos que mantiene similitud (generalmente atributos) para 

aludir a otra realidad que no se muestra, que no está invisible.  

Figura 13. Imagen representando la alusión 
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Acumulación: Cuando se añade a un mensaje elementos diferentes, se obtiene una 

figura de acumulación, que generalmente remite a dos significados. El primero es el de  

cantidad, y el segundo puede ser el de desorden (un ejemplo en literatura sería: mi perro, mi 

marido, mi coche), pero a distinción de otras figuras se anulan las relaciones entre los 

elementos del tipo identidad o de oposición. Es una figura romántica que colma la 

acumulación de elementos para acentuar la significatividad de la imagen. 

Figura 14. Imagen representativa de acumulación 

 

Metonimia: Consiste en la sustitución de un elemento por otro con el que tiene una 

relación física (espacial, temporal, funcional…) de tipo causa-efecto, continente-contenido o 

bien de un objeto por su finalidad. 

Figura 15. Metonimia visual (relación causa-efecto) 
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Figura 16. Metonimia visual (relación continente-contenido) 

 

Sinécdoque visual: Se trata del todo por la parte o al revés. Es un tipo de metonimia 

que consiste en coger el todo por las partes o viceversa. Por ejemplo: mostrar con un plano de 

detalle sólo una parte del objeto, la que consideremos más significativa y queramos destacar, 

o la que pueda despertar un mayor interés en el interés del espectador. El interés de utilizar 

este recurso es que el espectador tendrá que reconstruir lo que falta. 

Figura 17. Sinécdoque visual  de Charles Chaplin 
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Comparación o símil: En este recurso se representan dos elementos, personas u objetos 

con el fin de que se puedan comparar sus cualidades y propiedades, siendo éste un recurso 

muy utilizado.  

Figura 18. Comparación o símil entre erizos y cepillos 

 

Personificación o prosopopeya: Consiste en dar a un objeto o animal atributos propios 

de las personas. Es un recurso muy utilizado en el cine y la televisión es cuando se presenta a 

unos animales hablando, vestidos como personas o realizando acciones propias de seres 

humanos. En la gran pantalla, las personificaciones pueden producir un gran impacto en los 

espectadores, sobre todo a los jóvenes.  

Figura 19. Personificación: anuncio publicitario de champú 
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También es un recurso utilizado en publicidad como en la siguiente imagen que 

anuncia cosméticos que darán el vigor  y fuerza al cabello; características propias de un león. 

Hipérbaton: Se presenta una alteración del orden lógico de los elementos de una 

imagen o secuencia. Por ejemplo: personas que andan por el techo, cambios de perspectiva... 

Figura 20. Hipérbaton visual: maquinilla que “afeita” el césped 

 

Aliteración: Se trata de un recurso que consiste en una repetición de determinados 

elementos con identidad similar existentes en una imagen o secuencia relacionándolos entre 

sí. (Véase el ritmo en la imagen). 

Figura 21. Aliteración: Los Crisantemos de Claude Monet 
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3.4. Imagen, subjetividad y construcción social de significados 

“Las cámaras son cajas que transportan apariencias. El principio por el que 

funcionan las cámaras no ha cambiado desde su invención (…) Lo que, sin embargo, 

no resulta tan simple es entender la naturaleza de las apariencias que la cámara 

transporta. ¿Son las apariencias que una cámara transporta, una construcción, un 

artefacto cultural hecho por el hombre o son como una huella en la arena, un rastro 

que algo ha dejado de manera natural al pasar? La respuesta es: ambas cosas. El 

fotógrafo elige el suceso que fotografía. Esta elección puede entenderse como una 

construcción cultural. El rechazo de lo que no eligió fotografiar ha despejado, por así 

decirlo, el espacio para esa construcción. La construcción es el resultado de la 

lectura que hace del suceso que tiene delante de sus ojos” 

(Berger y Mohr, 2008:92-93) 

En el presente apartado se aborda la dimensión subjetiva que tienen las imágenes 

como transmisoras de mensajes e información. Una cuestión importante en nuestro estudio 

por la significación que encierran las imágenes de los niños y las niñas. Significados que 

aportan comprensión acerca de la intencionalidad de sus representaciones y, concretamente, 

de la realidad que muestran y cómo hacen uso de los diferentes elementos expresivos de la 

imagen. Coincidimos con los diferentes autores de la bibliografía revisada en la idea de que la 

imagen tiene un carácter subjetivo, lo que la convierte en una herramienta potente para 

construir significados, por lo que la naturaleza de las imágenes se aleja de ser portadora de 

una “realidad objetiva”. En la literatura se refuta la vieja creencia socialmente extendida y 

aceptada que considera la imagen como una fuente de información “veraz” e indiscutible. 

Significados que además, vienen condicionados por la selección del los elementos 

constitutivos de la imagen que el fotógrafo realiza. Frente a esta creencia, diferentes autores la 

van cuestionando, e incluso denunciando que se trata de una creencia tras la que hay una 

mirada interesada por parte de los grupos de poder. Estos autores exponen que la imagen no 

es un fiel reflejo de la realidad, y sus trabajos así lo van evidenciando. Masteman (1994:137) 

es uno de los referentes principales en abordar esta cuestión argumentando cómo los medios 

de comunicación construyen realidades aprovechando, precisamente, esta convención 

dominante acerca de la “realidad” y la supuesta “objetividad” que aportan los medios 



Marco teórico 

 

 

 

82 

audiovisuales y, por supuesto, las fotografías. 

Este tema es muy discutido en todos los textos científicos que abordan la imagen como 

medio para la comunicación, considerándola como un medio de expresión cargado de la 

subjetividad que le aporta el autor, quien pretende transmitir unos significados concretos. Es 

decir, la imagen es intención y comunicación. Es a su vez, una forma de entrar en la mente de 

su creador. Pero la imagen no solamente encierra el significado que le aporta su autor, sino 

que como todo hecho comunicativo, evoca significados muy distintos en sus espectadores que 

vendrán condicionados en parte por las formas de representar, es decir por los elementos que 

conformen la representación visual. 

Barthes en la cámara lúcida ya recogía esta idea indicando que la imagen es intención 

e interacción entre el objeto mostrado, el autor y la audiencia. Por lo tanto es acto de relación 

entre la realidad, quien realiza la imagen y quien la mira. Y como toda relación humana (entre 

humanos o de la persona con su entorno) existen diferentes formas de intención e 

interpretación de los mensajes y de “mirar” a la realidad. Casi, tantas formas como ojos que 

miran al autor a través de sus representaciones. 

“Si es un signo una imagen, no es realidad, sino que la representa. Según Prieto 

Castillo, la imagen es entonces: 

- Representación, porque de alguna forma estamos en presencia de un sector de la 

realidad. 

- Intencionalidad, porque dicho sector ha sido recortado de otros, ha sido presentado de 

una forma determinada y no de otra. 

- Construcción, porque al recordar puedo añadir, por montaje o edición, elementos que 

cambien totalmente el sentido de lo representado en primera instancia. 

- Expresión, porque a través de la imagen, es posible comunicar información, 

emociones, sentimientos de todo tipo. Sí podemos afirmar que ninguna imagen es copia de la 

realidad, siempre existe en ella intencionalidades, recortes, comunicaciones y expresiones.”  

(Ferradini y Tedesco, 1997:157) 

Siguiendo a  Alonso y Matilla (1990:13) “cuando hablamos de imagen, hablamos pues 
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de reproducción parcial de algo, de una realidad que se asemeja a otra, y cuando hablamos de 

realidad, hablamos de algo que termina en sí mismo, que no hace referencia a nada fuera de 

sí. Una niña es una niña y nada más que una niña. Si se parece mucho a su madre, diremos 

que nos la recuerda, que es como ella, y si el parecido es extraordinario, llegaremos a afirmar 

que <es la imagen viva de su madre>, pero nunca diremos que la niña es su madre.” 

Bourdieu (1965) cit. en Brisset (1999), por su parte, aborda esta idea en la línea que 

venimos comentando, afirmando que existe lo que él denomina como “convención cultural”, 

una idea extendida  pero no por eso es más cierta. “Si la fotografía es considerada cómo un 

registro perfectamente realista y objetivo del mundo visible, es porque se le han asignado 

(desde el origen) unos usos sociales considerados 'realistas' y 'objetivos'” (ibid.: 1999:5)  

Finalmente, mencionar que Fernández Ibáñez (1986) hace explícito este tema 

cuestionando que la semejanza con la realidad que puede aportar una imagen, no le otorga per 

se mayor credibilidad ni veracidad. “El cine o la televisión reproducen la realidad recogiendo 

aquellos contornos sensibles más sofisticados, como son el color, el movimiento, incluso el 

espacio y el tiempo. Pero ¿quiere eso decir que a mayor nivel figurativo mayor veracidad en 

los mensajes? o, por el contrario, ¿se puede afirmar que no hay equivalencia entre el realismo 

representativo y la <verdad> significativa?. La <verdad> en la significación con imágenes no 

está en la fidelidad representativa, ni en el medio técnico de la reproducción, ni siquiera en la 

mente del autor, sino en la credibilidad que ofrece la obra por la correspondencia entre el tema 

tratado y los medios plásticos que lo expresan” (ibid. 103). Es importante recordar estas 

palabras de Fernández Ibáñez, pues ya hemos visto en el apartado anterior cómo la imagen 

está compuesta por una serie de elementos que condicionan el mensaje emitido, evocan 

diferentes sentimientos y de esta forma es percibido por el espectador. Por ello, el lenguaje de 

la imagen utiliza unos códigos de representación cargados de intenciones, transmitiendo unos 

significados y apelando a determinados sentimientos.  

Nos mostramos de acuerdo con los autores consultados (Alonso y Matilla, 1990; 

Barthes, 1977 y 1990; Eco, 1974; Fernández Ibáñez, 1986; Kress, 2010; Masteman, 1994; 

Mattelart, 1995 etc.), quienes coinciden en que una fotografía es “vista” de forma diferente 

por cada persona que la mira, evocando diversos recuerdos, pensamientos, emociones, 

interpretaciones en sus espectadores. Recordamos que en el apartado 3.1. ya se comentó que 
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en la comunicación (con imágenes también) interviene la experiencia vivida, lo que sentimos 

y el conocimiento que disponemos a la hora de emitir o interpretar un mensaje. Interviene, por 

lo tanto, la huella que deja aquel detalle que aparece en la imagen que observamos. Mirar la 

imagen, en definitiva es mirar una realidad (que no la realidad como verdad absoluta y 

objetiva), sino la realidad desde un mundo subjetivo concreto, desde lo que me provoca la 

imagen, en el caso que me produzca algún pensamiento y emoción. De acuerdo con  Aparici, 

García Matilla, Fernández Baena y Osuna Acedo (2006:13), “cualquier mirada a la realidad 

implica simultáneamente la adopción de un punto de vista que nos permita mirar la realidad, 

pensar la imagen, y ser conscientes de nuestra capacidad para interpretar la realidad y aportar 

una mirada potencialmente transformadora del mundo”. Todos estos planteamientos son 

significativos para nuestro objeto de estudio porque nosotros queremos comprender cómo los 

niños y niñas miran, cómo construyen mensajes con la imagen como una mirada subjetiva 

desde lo que ellos viven, sienten, sus intereses, etc. Por lo que tomamos conciencia que hemos 

de acceder a sus “miradas” para comprender el uso que hacen de la imagen para representar 

ideas, pensamientos y emociones cuando nos abren una puerta a su mundo a través de la 

cámara. 

Esto no quiere decir que la imagen en sí misma sea una fuente de información menos 

creíble que otras formas de expresión y representación. Ni que pierda peso o interés frente a la 

representación clásica de la escritura. La selección de la realidad y la manipulación tan 

denunciada es posible llevarla con cualquier medio que sea cual sea el canal o lenguaje 

utilizado. No hay más que seleccionar una noticia acerca de un acontecimiento y contrastar 

los titulares en diferentes periódicos, donde subyacen diferentes intenciones interesadas y 

donde hay un juego con los diferentes elementos de la imagen que las acompaña para 

condicionar la opinión del lector.  

Por ello, de la misma forma que nos hablan los textos, también las imágenes nos 

hablan de acontecimientos, de personas, de cosas pero además (y sobre todo) son capaces de 

generar significados, interpretaciones personales asociados a esas representaciones. En 

definitiva, una imagen no nos muestra el mundo, sino diferentes formas de ver el mundo. “El 

hombre pretende representar el mundo, no según las leyes de una verdad trascendente, sino 

según las leyes que brotan de la propia observación y experiencia cotidiana” (Fernández 

Ibáñez, 1986:31). Es decir, la fiabilidad y la veracidad de las imágenes se encuentra en el 
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valor y los significados que emisor, receptores (o ambos) atribuyen a lo representado. Kress y 

Van Leeuwen (1996) lo expresan utilizando el término “reality”, donde consideran que la 

realidad es una construcción social del grupo donde se lleva a cabo el hecho comunicativo: 

“La realidad puede estar en el ojo del espectador, pero el ojo tiene un entrenamiento cultural y 

está localizado en un escenario social e histórico (…) Un “realismo” que es producido por un 

grupo particular, como un efecto de prácticas complejas que definen y constituyen al grupo. 

En este sentido, un tipo de “realidad” concreto es en sí mismo un signo motivado, en el que 

los valores, creencias e intereses de este grupo encuentran su forma de expresión.” (Kress y 

Leeuwen, 1996:158). 

De esta forma, en nuestra investigación “medios audiovisuales y relaciones 

interculturales en educación”, comprendimos cómo la imagen nos permite acceder al 

“mundo” de los niños, a sus puntos de vista que muchas veces se verán enfrentado por la 

diferencia de interpretaciones e intereses. Conocemos la realidad, pero desde este concepto de 

“realidad” que venimos explicando, que no es otra cosa que la experiencia de vida de los 

alumnos: sus intereses, preocupaciones y aquellas cosas que son importantes en sus vidas 

remitiéndonos continuamente a la experiencia. 

Por su parte Barthes (1990) en la cámara lúcida presenta unas reflexiones relevantes 

acerca de la dimensión subjetiva, y principalmente emocional que promueve la fotografía y 

que han quedado como referente para autores de las diferentes disciplinas que se interesan de 

un modo u otro sobre la comunicación. Roland Barthes centra sus reflexiones en las 

sensaciones y emociones que produce una fotografía. En este sentido podemos afirmar que el 

interés de la fotografía, desde la óptica de Barthes, no reside tanto en la belleza estética por la 

composición de los elementos que nos muestra. Lo atractivo en una fotografía es aquello que 

la diferencia de las otras miles de imágenes que vemos a lo largo del día; lo que genera que 

nos detengamos a observar, a apreciar la fotografía que tenemos delante y que consigue que 

permanezca en nuestra retina. Que sigamos pensando en ella y que no pueda salir de nuestra 

mente. Es simplemente, <un detalle>. “A veces (pero por desgracia, raramente) un <detalle> 

me atrae. Siento que su sola presencia cambia mi lectura, que miro una nueva foto, marcada a 

mis ojos con un valor superior. Este <detalle> es el punctum (lo que me punza)” (ibid:59-60).  
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Las palabras de Barthes toman significado en nuestra experiencia de trabajo con los 

niños, pues ellos debían registrar la realidad en sus narraciones donde se recogen aquellas 

imágenes que les producen emociones y de esa forma lo comparten con el grupo. Destacamos, 

por lo tanto que las fotografías que se estudian destacan por el valor que aportan sus autores a 

la imagen, por cada una de ellas muestra personas, objetos y lugares que son representativos e 

importantes en las vidas de los niños. Llaman nuestra atención por las emociones que 

desencadenan y nos permite comprender cómo podemos comunicar con la imagen aspectos 

relacionados con la experiencia vivida. La valía del trabajo realizado con el alumnado de 

primaria se asienta en la creencia de que incluso alumnado o personas no alfabetizadas en el 

lenguaje de la imagen pueden crear imágenes de riqueza en cuanto a su significación, que nos 

permiten penetrar en su mundo más íntimo. De esta forma lo entiende Barthes, quien afirma 

que crear imágenes con este <detalle> no es una cuestión de tener buen gusto, y que tampoco 

es imprescindible poseer un conocimiento extenso sobre fotografía (de hecho él no era 

fotógrafo), el mismo Barthes dice que incluso puede ser maleducado. Reconoce que este 

detalle no suele ponerse intencionadamente en la imagen; es más, los detalles intencionados 

no suelen generar un sentimiento. Encontramos en nuestras imágenes cómo muchos niños y 

niñas apelan a las emociones y sentimientos que para ellos son importantes, y de acuerdo con 

Barthes “el punctum es un suplemento: es lo que yo añado a la imagen y sin embargo está ya 

en ella” (ibid:72). Y esta imágenes compartidas generan procesos de reflexión sobre las 

imágenes donde se van re-significando a medida que son vistas por ojos nuevos, cuando un 

nuevo espectador vuelve a percibir en ella el interés por un detalle. “Es entonces una especie 

de sutil más-allá-del-campo, como si la imagen lanzase el deseo más allá de lo que ella misma 

muestra”(ibid:74). El punctum es y aparece, como decía el propio Barthes, cuando una 

fotografía me permite entregarme. 

Por lo tanto, como vamos exponiendo a través del pensamiento de diferentes autores, 

la imagen es concebida como vehículo para la comunicación donde intervienen elementos 

sociales, culturales, contextuales y personales en la construcción de significados. Una 

cuestión que es importante tratar teniendo en cuenta que para el presente trabajo una de sus 

pretensiones es acceder, conocer y comprender cómo los niños y niñas “hablan” con 

imágenes. Tras ellas, se encierran multiplicidad de vivencias, sentimientos, emociones, 

creencias, etc. estos planteamientos y reflexiones planteados son de interés porque dan cuenta 

de la significación y el valor que tiene lo fotográfico como una forma particular de mirar 
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subjetiva e interesada de mirar la realidad, de representarla y darla a conocer a los demás. Por 

ello, para comprender sus discursos hemos de conocer cómo se construyen los significados y 

las cuestiones que inciden en tal tarea, presentando diferentes tipos de imágenes de acuerdo a 

aquellos aspectos que influyen esta construcción subjetiva de la “mirada”. Tomamos como 

referencia a Kress y Van Leeuwen (2006) y Kress (2010), quienes clasifican la imagen 

teniendo en cuenta dos planos: el contexto del autor y las interpretaciones que de ellas hacen 

los receptores. Y de esta forma van exponiendo los tres entornos comunicativos donde se 

produce la imagen, que se concretan en los tres tipos de imágenes que se exponen a 

continuación: 

1. Por un lado, existen imágenes que todas las personas entendemos, que son 

conocidas y entendidas en diferentes contextos, pues éstas si corresponden a un código o 

convención cultural si no de toda la humanidad, al menos perteneciente a un grupo amplio. 

Las luces verdes y rojas de un semáforo nos indican si podemos cruzar la carretera o, por el 

contrario, si debemos esperar al cambio de señal. Determinadas señales de tráfico y aquellas 

que tienen que ver con conductas humanas más o menos universales son las tratadas en estas 

imágenes, como la siguiente que muestra cigarrillo rodeado de un círculo rojo y una línea 

oblicua que nos indica la prohibición de fumar. 

Figura 22. Imagen por convención cultural: Prohibido fumar 

 

La interpretación de este tipo de imágenes deja poco margen (o habitualmente 

ninguno) a la interpretación de las personas, pues en nuestros procesos de socialización vamos 

conociendo y comprendiendo su significado que, en este caso, suele ser único. Además, 

piénsese cómo su composición y representación visual son habitualmente más sencillas con el 

fin de lograr una comunicación rápida y efectiva. Y en muchos casos utilizados para regular y 

controlar la conducta humana en torno a una serie de normas y acuerdos sociales. En 
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cualquier caso, es un significado con escasa o ninguna vinculación con el mundo emocional 

de las personas.  

2. Otra agrupación que realizan estos autores son las imágenes que responden a una 

convención que es acorde a un entorno sociocultural concreto y a un momento histórico 

particular. Para las personas que viven esa realidad (ese momento y en ese lugar específico), 

la imagen está cargada de significados que como grupo comparten. Nos estamos refiriendo 

principalmente a cuestiones principalmente relacionadas con los acontecimientos propios del 

ámbito social, que generan menos emoción en personas pertenecientes a otros entornos o que 

vivieron en otro momento histórico. Para ejemplificar lo expuesto, comentaremos tres 

fotografías que se exponen a continuación. 

En esta primera imagen, receptor de esta imagen podría solamente con verla, 

identificar que se trata de una manifestación a favor de los derechos de los homosexuales. En 

el mejor de los casos, incluso puede conocer detalles sobre los acontecimientos de aquellos 

años en los Estados Unidos en torno a este tema, e incluso recordar alguna noticia leída en 

prensa. 

Figura 23. Warren K. Leffler (1976). Gay rights demonstration at the Democratic 

National Convention 

 

Nota: Fotografía tomada en Nueva York el 11 de julio de 1976 por 

Warren K. Leffler, titulada Gay rights demonstration at the 
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Democratic National Convention (manifestación por los derechos 

de los Gays, en la Convención Nacional Democrática). Imagen 

perteneciente a la Library of Congress's Prints de los Estados 

Unidos 

Sin embargo, esta fotografía puede evocar sentimientos, recuerdos y vivencias si es 

visualizada casi cuarenta años después por algunos de los participantes que aparecen en la 

misma, o por otras personas afines al movimiento por los derechos de los homosexuales pero 

que vivieron en ese contexto. 

Más lejana todavía sentimos la segunda fotografía donde visualizamos una de las 

reivindicaciones de las mujeres para lograr el voto femenino en los Estados Unidos. 

Seguramente que al visionarla, nos venga a la cabeza las imágenes que encontramos en los 

libros de texto de historia o algún documental que podamos haber visto acerca de los orígenes 

del sufragio femenino. Esta imagen muestra un grupo de mujeres en 1912 donde, además, nos 

puede llegar a sorprender numerosas cuestiones desde la vestimenta más o menos homogénea 

hasta la organización en el modo de llevar a cabo la protesta de una forma serena que, como el 

mismo pie de foto indica, acabó etiquetada como desfile. 

Figura 24. Suffrage parade (1912) 

 

Nota: Fotografía titulada Suffrage parade (Desfile por el sufragio), 

tomada en Nueva York el 6 de Mayo de 1912. Imagen 
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perteneciente a la Library of Congress's Prints de los Estados 

Unidos 

Pero si observamos la imagen que se presenta a continuación, seguramente que evoque 

multitud de sentimientos en un espectador que pertenezca a nuestro contexto. Viendo la 

composición visual de la fotografía observamos unas vallas vayas que, primeramente, marcan 

una división (aparentemente como efecto óptico, dramático y estético). Tras ellas, ocupando 

más de dos tercios de la imagen se observa una multitud con pancartas que, claramente, se 

reúnen en torno a una reivindicación. En el otro tercio de la imagen vemos en paralelo a las 

vallas una línea formada por antidisturbios, lo que es otro signo del tipo de acontecimiento 

ante el que nos encontramos. 

Para un espectador de fuera de nuestro país sería improbable que identificase 

detalladamente el suceso a pesar de estar al corriente de la situación socioeconómica del país. 

No obstante, para un residente español sería sencillo identificar que se trata de una de las 

múltiples protestas llevadas a cabo por los ciudadanos, llegando incluso a ubicar el lugar de 

los acontecimientos que no aparece en la imagen; el Congreso de los Diputados en Madrid. 

Además, podríamos decir con certeza que la imagen no dejaría indiferente a su 

receptor, generando múltiples reacciones psicológicas relacionadas con sentimientos de 

descontento e incluso de indignación y desesperanza. Incluso, esa división puede ser percibida 

como el incremento de la desigualdad socioeconómica y de la polarización social que sufre 

nuestro país. Un análisis detallado que puede llevarnos a ver incluso, la relación entre el 

mensaje y la representación visual, donde el pueblo que sale a la calle ocupa la mayor parte de 

la fotografía, frente a un grupo privilegiado, minoritario que se encuentra al otro lado de la 

valla, y para el que se le ha dejado casi una esquina del cuadro. De cualquier manera, al ver 

estas imágenes se experimentan sentimientos y se generan interpretaciones que son 

compartidas por el pueblo español en el momento socio-histórico en el que ha sido tomada 

por un periodista. 
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Figura 25. Concentración ante el Congreso de los Diputados de Madrid 

 

 Nota: fotografía publicada el 6 de diciembre de 2012 en www.noticias.msn.com. 

Para concluir, hacemos referencia a las palabras de Mattelart (1995: 12), quien resume 

adecuadamente la idea que se pretende exponer: “Cada época histórica y cada tipo de 

sociedad tienen la configuración comunicacional que se merecen. Esta configuración, con sus 

distintos niveles, ya sean de carácter económico, social, técnico o mental, y sus distintas 

escalas, local, nacional, regional o internacional, produce un concepto hegemónico de 

comunicación. En el paso de una configuración a otra, interesa destacar las continuidades y 

las rupturas. Al hilo del tiempo estudiado, el concepto se habrá reconvertido más de una vez 

en una figura inédita, sin abstraerse por ello de los elementos presentes en el modo de 

comunicación anterior.” 

3. Por último, se ha de señalar otro tipo de imágenes que son más susceptibles de esa 

dimensión subjetiva e interpretaciones, y donde los significados pueden llegar a ser tan 

numerosos como personas que observan la fotografía. En cuanto a la significación en estas 

imágenes, suelen reducirse a ámbitos de un grupo o subgrupo social por el que comparten 

formas de pensar, creencias y, en definitiva, significados. Estamos hablando de fotografías 

que pueden expresar símbolos reconocidos por determinados subgrupos sociales. Una corona 

puede significar, en muchos casos el símbolo de la monarquía o grupos simpatizantes con este 

sistema de gobierno. En el caso de los Latin King, este símbolo sirve como identificación 

icónica a un subgrupo cultural que comparten igualmente creencias y pautas de organización 

http://www.noticias.msn.com/
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y actuación social muy distintas a las aceptadas por el grupo anterior. En palabras de Alonso y 

Matilla (1990:20): “la percepción de un objeto o de un hecho está determinada no sólo por 

una serie de estímulos externos, sino también por nuestras necesidades, motivaciones, 

actitudes, valores, así como por el contexto sociocultural al que cada uno pertenece”. 

La siguiente imagen con un ordenador y una manzana pegada con celo nos evoca la 

marca Apple. Sin embargo si esta imagen es visionada por una persona anciana al que el 

mundo de la informática le es ajeno, simplemente verá la representación física: un ordenador 

portátil al que le han pegado una manzana, obviando la ironía de la imagen que denuncia el 

alto coste de la empresa que únicamente posibilita el acceso a sus productos a un perfil de 

usuario con recursos económicos, así como la ironía al reconocido prestigio de una marca que 

queda al acceso de una minoría. 

Figura 26. Imagen de ironía acerca de la marca Apple 

 

Y finalmente, dentro de este tercer grupo, se considera que la interpretación de la 

imagen permite otro nivel vinculado a la parcela social más íntima de la persona, donde hay 

que tener en cuenta que cuanto más estrecho sea el entorno en que nos encontramos, emergen 

mayores significados cargados de emociones y nutridos de mayor riqueza interpretativa. Este 

nivel de análisis que puede darse en la visualización de cualquier fotografía, apela a la 

dimensión más íntima de la persona por lo que aparecen connotaciones de índole individual 

en la interpretación que cada espectador es capaz de hacer sobres la misma. 
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Estas reflexiones las traemos a colación porque nuestros niños y niñas conforman un 

grupo humano determinado por un entorno social y cultural concreto. Para comprender los 

mensajes que emiten en sus imágenes, no podemos disociarlas de este entorno en el que está 

inmerso su autor, de su experiencia vivida y de determinadas connotaciones culturales y 

personales que dotan de sentido a sus narraciones con imágenes. En este sentido, recogemos 

las palabras de Kress y Van Leeuwen (1996:163) cuando afirman que la realidad que nosotros 

mostramos no es más que eso, nuestra realidad, por lo que se convierte en sinónimo de 

comprensión. Nosotros ‘miramos’ a un problema, ‘vemos’ la cuestión principal. Adoptamos 

un ‘punto de vista’, ‘focalizamos’ la mirada en un asunto. Nosotros ‘vemos las cosas desde 

una perspectiva’. El mundo ‘tal y como lo vemos’ (en lugar de ‘como sabemos que es’ desde 

una perspectiva de objetividad) se ha convertido en una forma de comprender la realidad 

desde la experiencia por la que consideramos que algo es ‘real’ y ‘cierto’. 

Para concluir, recogemos las palabras de Aparici y Osuna (2006:46) que son 

ilustrativas respecto al tema abordado pues los autores consideran que “la imagen no 

transmite mensajes universales que puedan ser interpretados por todas las sociedades de la 

misma manera” comprendiendo que hay que valorar la existencia de dos componentes:  La 

realidad que reproduce y el significado de esa realidad representada que “varía según los 

individuos, las características y experiencias propias en un momento determinado” (ibid:46). 
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4. ACLARACIONES PREVIAS SOBRE EL CONTEXTO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

4.1.  Contextos escolares donde se lleva a cabo la investigación  

El C.E.I.P “La Paloma” se encuentra situado en una zona de expansión de la localidad 

de Azuqueca de Henares. Este municipio está situado a 13 km. de provincia, Guadalajara y a 

42 Km. De Madrid. El transcurrir de los tiempos ha transformado el nombre de su antiguo 

asiento (la Vega del Henares) por otro que determina a una zona eminentemente industrial, 

dotada al tiempo de excelentes comunicaciones, “el Corredor del Henares”. Este corredor ha 

sido durante las últimas décadas una zona de especial expansión industrial de la zona centro 

del país, por lo que ha experimentado un crecimiento social, económico y poblacional, 

derivado de la estratégica posición de la localidad y del elevado nivel de bienestar y calidad 

de vida que se disfruta en Azuqueca de Henares respecto a Madrid. Durante estos años la 

población ha ido aumentando progresivamente, produciéndose una importante llegada de 

inmigración tanto nacional (principalmente de la cercana Comunidad de Madrid ante la oferta 

de vivienda nueva y más asequible), como internacional (especialmente de países del Este de 

Europa, de Sudamérica y del Norte y Centro de África); alcanzando la cifra de 34.195 (INE, 

2011) y dando lugar a una población muy heterogénea, principalmente joven y con una 

elevada tasa de natalidad, respecto al resto del país. Esta población se ocupa, principalmente 

en el sector servicios, que ha dejado en un segundo plano, aunque todavía muy importante, al 

sector industrial. Es el sector agrario el que ha ido perdiendo significación, teniendo una 

presencia apenas testimonial. Este crecimiento demográfico ha venido compensado por un 

desarrollo urbanístico organizado. Se ha ido produciendo el desarrollo de unos sectores 

residenciales, alrededor del casco urbano, para intentar armonizar el vertiginoso aumento de 

la población con la dotación de servicios a la misma. En una de estas zonas de expansión se 

encuentra ubicado el Colegio “La Paloma”. Respecto con el grupo de alumnos de Educación 

Primaria con quienes trabajamos hemos de destacar la diversidad existente en cuanto a 
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procedencia: diez niños españoles, una niña española de etnia gitana, seis niños 

latinoamericanos, cuatro niños rumanos, uno de Burkina-faso y un niño de Marruecos. 

El CEIP. Cervantes se ubica en la céntrica rotonda de Cuatro Caminos acogiendo en 

sus aulas al alumnado del barrio de Tetuán. Un barrio con más de 150 años de historia que 

tradicionalmente acogía población obrera que en su mayoría emigraban de otras zonas del 

país. No obstante, en los últimos años se asienta en esta zona población de distintos países de 

origen, siendo considerada una de las zonas más multiculturales de Madrid. Concretamente en 

noviembre de 2010 este barrio contaba con una población total de 157.164 habitantes según el 

censo municipal de la Comunidad de Madrid, donde 122.865 es población de nacionalidad 

española y 34.299 son personas de procedencias distintas, siendo el barrio que más población 

extranjera acogía durante los últimos años después de la zona Centro. Este mapa poblacional 

se reproduce en las aulas del CEIP Cervantes, donde hemos de destacar el escaso número de 

niños españoles, acogiendo principalmente a alumnado latinoamericano y magrebí que todos 

los años superaba el 90% del alumnado del centro educativo. Concretamente, el grupo de 

alumnos con el que trabajamos contaba con niños de las siguientes nacionalidades: una niña 

española, ocho ecuatorianos, cuatro niños marroquíes, una niña paraguaya, dos dominicanos, 

una venezolana, un peruano, dos bolivianos, una italiana, una filipina, una argentina y un 

colombiano.  

A continuación se presenta una gráfica donde se puede apreciar la diversidad del 

alumnado en función de su origen cultural y sexo. 
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Figura 27. Distribución del alumnado de acuerdo a la diversidad cultural y 

género 

 

 

4.1.1. Las condiciones contextuales de los centros: La disponibilidad de recursos 

tecnológicos  

Respecto al CEIP Cervantes, uno de los condicionantes del centro educativo que 

define un rasgo distinto respecto al CEIP. La Paloma, es que  los recursos tecnológicos de los 

que dispone el centro son más escasos. El aula de referencia donde trabajamos con el 

alumnado no estaba preparada para la proyección de imágenes, por lo que el equipo de 

investigación tuvo que aportar el cañón, el ordenador y la pantalla de proyección. 

Los recursos tecnológicos están centralizados en un único espacio, el Aula de 

Informática, de tal modo que su uso y disfrute queda condicionado a la disponibilidad, la 

disposición e interés del profesor para su uso en horas lectivas, generalmente en las áreas de 

Conocimiento del Medio y Lengua Castellana. Es destacable la disposición del aula, definida 
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por una organización de las mesas y ordenadores frente a la pared,  una organización del 

mobiliario que dificulta la comunicación del niño con sus compañeros pues todos miran hacia 

la pared. Téngase en cuenta que esta organización espacial se corresponde con una estructura 

de acción en el aula bajo unas tareas “alumno/ordenador”, de modo que en principio la 

comunicación, el diálogo e interacción entre los alumnos y entre estos y el docente pueden 

quedar desterrados de la conciencia del profesorado.   

El centro educativo solamente dispone de internet en dichos ordenadores vía red de 

telefonía, al no tener instalada una Red Wi-Fi. 

Además, durante nuestra estancia en el centro no tuvimos constancia de la existencia 

de propuestas de trabajo que promoviesen el uso de los dispositivos tecnológicos para el 

aprendizaje del alumnado. En una ocasión en la que se desarrolló el trabajo en el Aula de 

Informática, evidenciamos que el uso del ordenador se enfocó a la realización de actividades 

vinculadas al juego. Hemos de recordar que dicha Comunidad Autónoma no se acogió al 

programa gubernamental Escuela 2.0
1
., un programa promovido por el Ministerio de 

Educación que comenzó a implantarse en el curso 2009/2010 que ha permitido que muchas 

escuelas de nuestro país modificaran la organización de las aulas, adquirieran ordenadores 

portátiles y contaran con red Wi-Fi. Por ello, este programa ha supuesto una oportunidad para 

que muchos centros escolares pudieran superar una organización centralista de los recursos, y 

dotar a las aulas en donde se desarrolla la actividad académica cotidiana de ordenadores y 

acceso a la Red. Pero en el caso del CEIP “Cervantes” no se dan estas condiciones, dado que 

la Comunidad de Madrid desestimó desarrollar el programa Escuela 2.0. 

Por su parte, el CEIP La Paloma presenta un panorama muy diferente. Este centro 

dispone igualmente un aula de informática, aunque ésta está dispuesta en varias mesas 

redondas con tres ordenadores cada una, conocidas como Aulas Althia. Además, como todos 

los centros de educación primaria pertenecientes a la Comunidad de Castilla-La Mancha, se 

ha proporcionado a los alumnos y profesores un ordenador portátil, dotación que ha 

condicionado obviamente el trabajo con los alumnos de este centro escolar. El programa 

Escuela 2.0 fue un programa pionero que se llevó a cabo en dicha Comunidad Autónoma 

donde se llevan a cabo diferentes acciones con la finalidad de integrar las Tecnologías de la 

                                                        
1
 En la página www.ite.educación.es/escuela-20 puede consultarse más detalles sobre dicho programa. 

http://www.ite.educación.es/escuela-20
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Información y la Comunicación en la práctica de aula diaria. Entre otras acciones que pueden 

consultarse en el Portal de Educación de dicha Comunidad
2
, los centros educativos contaban 

no solamente con los recursos tecnológicos mencionados, sino que esta dotación se acoge al 

PCI (Plan de Conectividad Integral) donde además, se dota al centro educativo de conexión 

Wi-fi en todos los espacios. Además, se pone a disposición de la comunidad educativa 

distintos entornos Web que fomentan la colaboración y comunicación entre sus distintos 

agentes. 

 

4.2. Aportaciones de la investigación “Medios audiovisuales y relaciones interculturales 

en educación” a nuestro estudio: Intersubjetividad y experiencia vivida 

Como ya se ha comentado en distintos momentos de la tesis doctoral, ésta nace a partir 

con del Proyecto “Medios audiovisuales y relaciones interculturales en educación”
3
, llevado a 

cabo mediante dos etnografías en dos centros escolares a lo largo de tres cursos académicos 

(2008/2009, 2009/2010 y 2010/2011). Durante estos años, trabajamos semanalmente en 

ambos centros, destinando una mañana a trabajar en un aula de Educación Infantil y otro aula 

de Educación Primaria en  cada uno de los centros seleccionados que acabamos de describir 

en el apartado anterior. El objetivo fundamental se centraba en comprender cómo los recursos 

audiovisuales pueden favorecer las relaciones entre los alumnos diversos culturalmente. 

Concretamente apostamos por las posibilidades de la narración de historias haciendo uso de 

los  lenguajes audiovisuales, donde nos interesaba comprender su papel transformador en las  

relaciones interculturales. Como afirma Bautista (2009.:151), “la narración de historias con 

lenguajes del cine y la fotografía permite diversificar las opciones y oportunidades 

intelectuales (análisis, representación, reflexión, razonamiento…) y sociales (participación, 

intercambio, debate… sobre temas relevantes de la comunidad) que lleven a un desarrollo 

personal de los humanos, a una comprensión de otros puntos de vista y a un entendimiento 

mutuo.”   

De acuerdo con el tipo de investigación llevada a cabo, nos parecía oportuno recoger a 

en este momento del trabajo, las principales aportaciones de la etnografía audiovisual a 

                                                        
2
 Todas estas cuestiones en referencia a los programas relacionados con la integración de las TIC en la escuela, 

pueden consultarse en www.jccm.es 
3
 Proyecto de Investigación del Plan Nacional I+D+I, 2008-2011 (referencia EDU2008-03218), financiado por el 

Ministerio de Ciencia e Innovación y dirigido por el profesor Antonio Bautista García-Vera.  
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nuestro proyecto. Aportaciones que nos han alumbrado durante el trabajo de campo e 

imprescindibles a tener en cuenta en el Proyecto “Medios audiovisuales y relaciones 

interculturales en educación”, que abordaremos brevemente para facilitar la comprensión del 

proceso de construcción de narraciones audiovisuales colectivas, así como nuestro proceder 

en el campo. Consideramos que recoger estas cuestiones es adecuado para que se comprenda 

el tipo de datos que se analizan en la presente tesis doctoral. 

Comenzamos apuntando que concebimos el proceso de narración audiovisual como 

una experiencia del niño o niña que nos exige atender al contexto en el que viven, tanto en 

entorno escolar como fuera de él. Son cuestiones importantes a tener en cuenta para acceder a 

la experiencia vivida, pero además contamos con que ésta es construida y representada por los 

alumnos también a través de la imagen, como ya hemos señalado. Los discursos asociados a 

la imagen nos permiten acceder a su contexto, a cómo viven y experimenta la realidad, como 

ya hemos dicho, a su “mirada” personal y subjetiva que está situada en un lugar y momento 

concreto que inciden y conforman su experiencia narradora y sus producciones. Esto se 

manifiesta en la práctica investigadora a la hora de recoger y analizar los datos. En su 

recogida pues comenzamos con tópicos y prácticas similares en ambos centros. No obstante, 

dada la particularidad de cada grupo, las condiciones centro y contexto sociocultural, se 

adaptó el desarrollo de cada estudio de casos a estas condiciones y las necesidades detectadas. 

De acuerdo con Pérez Gómez (1996:121) estamos ante una investigación cuya finalidad “no 

es la predicción ni el control, sino la comprensión de los fenómenos y la formación de los que 

participan en ellos para que su actuación sea más reflexiva, rica y eficaz. El objetivo de la 

investigación no es la producción de leyes o generalizaciones independientes del contexto, 

por cuanto consideran que la comprensión de los significados no puede realizarse con 

independencia del contexto.”  Tal es la influencia del contexto que, como veremos en el 

apartado 7.2.2., las posibilidades y condicionantes escolares y socioculturales, así como los 

recursos del centro generan que la toma de registros y las puestas en común, en ocasiones sea 

diferente en ambos centros. Lo mismo sucede con los tópicos trabajados. Algunos son 

coincidentes al tratar temas e intereses universales como son la familia y la vida en el barrio o 

localidad. Pero otros se adaptan de acuerdo a los intereses de los niños y a las necesidades de 

la investigación en sus indagaciones y su búsqueda de respuestas a las situaciones que van 

emergiendo. Situar al alumno y al grupo de alumnos en su contexto y conocer su particular 

punto de vista a través de sus discursos, nos permiten realizar un análisis e interpretación de 
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los datos que genere un conocimiento rico y vivo. Pero también nos sitúa en un modelo de 

investigación impredecible que requiere de una práctica y estancia en el campo que se va 

modificando de acuerdo a las vivencias y acontecimientos que se producen. Es decir, las 

relaciones y la particularidad de las mismas para cada grupo humano que estudiamos son un 

pilar fundamental que guía y orienta la práctica investigadora. Recogemos las palabras de 

Pérez Gómez que sintetizan lo expuesto hasta el momento, y alumbran otra cuestión de vital 

importancia en la experiencia etnográfica: la comprensión de la realidad por parte del 

investigador sólo es posible desde una experiencia compartida, desde un proceso que 

contempla las relaciones interpersonales, y se dedica a mimarlas y cuidarlas día a día. 

Comprender los fenómenos, en definitiva es situar los hechos en el mundo de los participantes 

donde convergen múltiples miradas y visiones de la realidad, en nuestro caso el uso que hacen 

del lenguaje fotográfico con todos sus errores y aciertos. “Para comprender la complejidad 

real de los fenómenos educativos como fenómenos sociales, es imprescindible llegar a los 

significados, acceder al mundo conceptual de los individuos y a las redes de significados 

compartidos por los grupos, comunidades y culturas. La complejidad de la investigación 

educativa reside precisamente en esta necesidad de acceder a los significados, puesto que 

éstos sólo pueden captarse de modo situacional, en el contexto de los individuos que los 

producen e intercambian. Los comportamientos del sujeto, sus procesos de aprendizaje y las 

peculiaridades de su desarrollo, solamente pueden comprenderse si somos capaces de 

entender los significados que se generan en sus intercambios con la realidad física y social a 

lo largo de su singular biografía. Para esta perspectiva, el hombre es un animal suspendido en 

redes de significados que, en gran medida, él mismo ha contribuido a tejer.” (Pérez Gómez, 

1996:119-120) 

Como apuntamos en otro trabajo, investigar en educación requiere ser cuidadoso con 

las relaciones que se establecen en el campo. La cámara fotográfica y el enfoque 

interpretativo en la investigación exigen crear prácticas que potencien las relaciones 

horizontales, donde la autoridad no reside únicamente en el investigador sino que consigue 

que la construcción de la realidad tenga una autoridad compartida, es decir la realidad es 

polifonía en la que todos tenemos que participan que la pieza musical sea agradable a nuestros 

oídos (Rayón y de las Heras, 2011). Para conseguirlo, se han de cuidar los procesos, 

concretamente seleccionando técnicas para la recogida de datos que requieren el 

establecimiento de relaciones democráticas. Estas cuestiones las abordamos con mayor detalle 
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en el apartado 7.2.1., donde exponemos las técnicas de recogida de datos haciendo especial 

mención al tipo de relaciones que se generan en entre investigador y participantes. 

Recogemos nuevamente las palabras de (Pérez Gómez, 1996: 120) que son ilustrativas al 

respecto: “Para el enfoque interpretativo, todo proceso de investigación es, en sí mismo, un 

fenómeno social y, como tal, caracterizado por la interacción. De este modo, inevitablemente, 

la realidad investigada es condicionada en cierta medida por la situación de investigación, 

pues reacciona ante el que investiga o ante la misma situación experimental. De manera 

similar, el experimentador es influido por las reacciones de la realidad estudiada, por el 

conocimiento que va adquiriendo, por las relaciones que establece y por los significados que 

comparte”. 

Estas exigencias de investigación, inevitablemente condicionan el rol que ha de 

tomar el investigador en el campo. Como hemos visto, ser investigador en educación 

implica romper con una visión positivista que sataniza la influencia del investigador en los 

participantes o la realidad estudiada. Nos mostramos de acuerdo con Angulo Rasco (1998:95) 

quien entiende que “para conocer, interpretar y comprender, el investigador tiene que, 

necesariamente, integrarse en la estructura social y significativa que estudia. Debe vivir y 

participar con los sujetos en su vida, para interpretar cómo es y cuál es su significado. Esta 

implicación abierta, este vivir en contacto directo y continuo con los sujetos, desmiente de 

entrada cualquier apelación al desinterés, a la neutralidad, e incluso al distanciamiento entre 

investigador e investigado”. Pero además, ser investigador es ser humano que piensa y 

también siente, que se ve influenciando por los sucesos, que ha de estar en continuo proceso 

de reflexión sobre su papel con cada alumno para alcanzar sus propósitos científicos y éticos. 

En definitiva, un investigador en educación es un aprendiz de los sus alumnos y sus maestros. 

“Los grupos humanos que estudiamos son quienes ensanchan nuestro conocimiento. Son 

nuestros propios maestros. Para el antropólogo, el objeto de estudio se convierte en sujeto 

docente”. (Velasco Maíllo y Díaz de Rada, 1999:72) 

A continuación se expondrán con brevedad las dos fases importantes
4
 que podemos 

destacar en nuestro trabajo en el campo. 

                                                        
4
 Parte de este texto está tomado de la contribución presentada por Bautista, Rayón y de las Heras (2013): 

Fotografía y cine en etnografía y educación al III Congreso Internacional de Etnografía y Educación celebrado 

en Madrid, cuya publicación se encuentra en prensa. 
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a. Fase de diagnóstico (marzo de 2009): Entramos en las aulas para detectar el tipo de 

relaciones existentes entre el alumnado. Los grupos de amistad, el grado de cohesión del 

grupo, cómo se construyen las afinidades y exclusiones, y qué alumnos podían experimentar 

el rechazo de sus compañeros, son preocupaciones iniciales. Mediante la observación de aula 

vamos conociendo quiénes son los niños y niñas, el tipo de relaciones existentes, y qué 

contenidos median en sus relaciones. Analizar en qué medida la introducción de la cámara era 

factible en el campo, es otro objetivo inicial. Para Pink (2007) el momento que el investigador 

decide introducir cámaras de fotos y vídeo en un contexto concreto, ha de estudiar 

inicialmente al grupo para conocer la postura que adoptan los participantes como objeto de 

registros y autor de los mismos. Planteamos las primeras actividades de familiarización con 

las cámaras fotográficas para iniciarles en la creación de sus propias narraciones, tarea 

asumida con naturalidad por parte de los alumnos y los docentes. Los alumnos en sus 

primeros contactos con las cámaras, fotografían espacios y dimensiones de la vida escolar que 

representan para ellos experiencias agradables, pero también fotografían espacios y objetos 

que les suscitan rechazo. Estas tareas de familiarización con la cámara, genera unos espacios 

de actividad significativos para todos, alumnado, profesorado e investigadores. En estos 

momentos iniciales, el distanciamiento respetuoso de los docentes hacia las primeras tareas en 

las aula, se va poco a poco transformando en un interés evidente por apropiarse del valor 

educativo que los recursos audiovisuales ofrecen. El significado educativo que los docentes 

otorgan al trabajo con las narraciones, asegura la factibilidad y versatilidad de la cámara como 

instrumento de investigación y, lo que es igual de importante, que los principios sustentadores 

de las tareas con el lenguaje foto-cinematográfico para la creación de narraciones futuras, se 

conviertan en propuestas de acción para todos los que estamos implicados en los estudio de 

casos (Rayón y de las Heras, 2012).    

b. Inmersión en el campo, durante dos cursos escolares, en el que las dos etnografías 

tienen en común la forma de trabajar con las narraciones audiovisuales. El alumnado da forma 

a sus relatos bajo una serie de tópicos como ejes de las narraciones: “Lo que me gusta y no me 

gusta del colegio”, “Cómo me veo y cómo me ven mis compañeros”, “Mi familia Mi barrio y 

mi ciudad”, “Reportaje sobre el verano”, “Entrevistas a mujeres importantes”, “Reportajes 

sobre lo que sucede en el recreo”, “Autobiografía”. La secuencia queda constituida por:  

1) Reflexión previa sobre el tópico o fase preparatoria de la narración, ¿qué 

quiero fotografíar-filmar?,  
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2) toma de fotografías o secuencias videográficas,  

3) selección de las imágenes más relevantes y montaje audiovisual del relato,  

4) puesta en común en el grupo-clase.  
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5.  OBJETIVOS DEL ESTUDIO E INTERROGANTES QUE GUÍAN EL 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Nuestro objeto de estudio parte de una premisa básica donde la comunicación efectiva 

de ideas con recursos tecnológicos requiere conocer y dominar aquellos elementos propios del 

lenguaje que se están utilizando para tal efecto. Por ello, este trabajo pretende identificar 

cómo niños y niñas de educación primaria en dos Estudios de Caso, hacen uso del lenguaje 

fotográfico de una forma natural, y analizar las limitaciones que se presentan en su 

comunicación por el desconocimiento del lenguaje audiovisual.  

Para ello, nuestro estudio plantea los siguientes interrogantes: 

1. ¿Qué tendencias encontramos al analizar las características de los registros 

fotográficos del alumnado de educación primaria cuando narra historias con 

fotografías sobre temas relevantes en sus vidas? ¿Cuáles son los contenidos que 

aparecen en sus fotografías?  

2. ¿Qué uso se realiza de los elementos de la imagen fija de acuerdo a los 

contenidos de las representaciones así como los significados e ideas que el alumnado 

otorga a sus representaciones fotográficas en los procesos de elicitación? 

3. ¿Qué tendencias encontramos en el uso del lenguaje fotográfico en las 

imágenes tomadas por los niños y niñas en función de su procedencia y origen 

cultural, a partir de los análisis anteriores? 
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6. FUNDAMENTO METODOLÓGICO 

 

6.1. Aportaciones de la investigación interpretativa a nuestro estudio 

Como ya se ha comentado con anterioridad, el presente trabajo tiene su origen a partir  

de una investigación que lleva a cabo dos etnografías escolares. La naturaleza de la 

investigación es de tipo interpretativo o naturalista pues sus pretensiones son comprender un 

fenómeno desde la mirada de sus participantes; concretamente cómo los niños y niñas 

“narran” con la imagen. Como acabamos de señalar más arriba, nos proponemos identificar 

las representaciones que se explicitan en las imágenes de los niños y niñas, el uso que hacen 

de los diferentes elementos del lenguaje audiovisual, así como los significados e ideas que 

pretenden mostrarnos a través de estas fotografías. Estas finalidades nos llevan a situarnos en 

un primer momento, en un plano descriptivo para tener una visión de conjunto sobre el 

contenido de las fotografías e identificar qué elementos del lenguaje de la imagen prevalecen, 

cuáles son esporádicos y cuáles son inexistentes. Posteriormente, nos movemos en un plano 

interpretativo, para comprender  qué uso del lenguaje visual llevan a cabo los alumnos de las 

dos aulas de educación primaria, entender qué dominio tienen de los elementos expresivos del 

mismo, y qué significados o contenidos quedan asociados a dichos elementos. Ello nos 

permitirá valorar el tipo de alfabetización audiovisual que tienen o dominan, valorar carencias 

y fortalezas, y finalmente proponer en consecuencia una propuesta de alfabetización acorde 

con todo ello en orden a su mejora.  

Por ello, estamos de acuerdo con Angulo (1992) en que investigar es llevar a cabo un 

proceso de "interpretación-compresión" que solo es posible compartiendo la vida en la cultura 

o la sociedad estudiada. Para este autor comprender por qué una cultura realiza determinadas 

prácticas o una persona actúa de una forma determinada, hemos de conocer sus motivos y los 

significados que emergen de la interpretación que está realizando el actor de los hechos. En 

nuestro caso, qué significados otorgan a las fotografía los alumnos de primaria y los 

significados que emergen de cada suceso o elemento mostrado en las fotografías.  
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Estos propósitos nos exigen atender a la pluralidad de perspectivas que van 

emergiendo en los datos y a la experiencia vivida en el campo, que lo es motivo más que 

suficiente para rechazar un enfoque empírico/ positivista que imposibilitaría dar respuesta a 

las preguntas que hemos propuesto que entienden el conocimiento que nace de la 

investigación fruto de la construcción de significados de cada niño y niña.  En este sentido, 

estamos de acuerdo con Erickson (1989:33) cuando afirma que “el programa de la 

investigación interpretativa implica someter a un examen crítico toda suposición acerca del 

significado, en todo lugar”.Entendemos que la investigación interpretativa nos permite vivir 

un proceso que va alumbrando diferentes parcelas del grupo estudiado. En nuestro caso, ya 

hemos señalado que nos movemos en primer lugar en un plano descriptivo, qué fotografían y 

con qué elemento de la imagen lo realizan, para posteriormente, entender cómo narran los 

alumnos y alumnas a través de la fotografía. La estancia en el campo nos ofrece 

paulatinamente experiencias y vivencias con los participantes que recogeremos en forma de 

datos que, si miramos de forma atenta y rigurosa posibilitan ir comprendiendo qué sucede en 

los grupos, de forma que, de acuerdo con Blake (cit. en Erickson, 1989), se cuestiona la 

existencia una realidad general y universal, afirmando que en consecuencia todo 

conocimiento en investigación social es particular. 

Nos mostramos de acuerdo con Pérez Gómez (1996) y Velasco y Díaz de Rada (1999) 

quienes exponen que la realidad posee dos dimensiones o tramas que hemos de tener en 

cuenta a la hora de estudiar un grupo: Una dimensión que nace de las descripición de un 

acontecimiento o suceso que es observable (lo que los antropólogos llaman la trama 

descriptiva), y una dimensión subjetiva en la que intervienen las interpretaciones de las 

personas que participan de dicho acontecimiento o quienes simplemente lo contemplan y 

estudian (trama etnográfica o interpretativa). Quedarnos en un plano descriptivo sería reducir 

la complejidad de los fenómenos sociales a un único punto de vista, el del investigador, lo que 

nos exige atender a la individualidad de los participantes con quienes convivimos en el 

campo, concibiendo al ser humano como un informante clave que nos ofrece un conocimiento 

situado, con su historia y su punto de vista particular. “Los modos de pensamiento y 

comportamiento individual o colectivo, así como las normas de convivencia, las costumbres y 

las instituciones sociales, son el producto histórico de un conjunto de circunstancias que los 

hombres construyen de forma condicionada, es decir, que las elaboran activamente tanto 

como pasivamente las padecen.”(Pérez Gómez, 1996:119). Especialmente, en este trabajo la 
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representación de la mirada nativa, es decir la toma de fotografías por los participantes como 

registros de datos, es una fuente de datos esencial que proporciona material textual y visual de 

forma complementaria: El alumno “habla”, nos muestra su particular y singular visión de una 

parcela de la realidad a través imagen. Podemos quedarnos en una mera descripción de la 

representación e identificar el tipo de elementos del lenguaje de la imagen que han sido 

utilizados. Sin embargo, el fenómeno que deseamos estudiar nos exige complementar ese 

trabajo descriptivo con un segundo registro de datos que, como hemos apuntado, nos permite 

acceder a los significados que otorgan los niños y niñas a cada imagen a través del lenguaje 

verbal. Coincidimos con Ardèvol (2006) y Pink (2007) en la potencialidad de utilizar datos 

que combinen texto e imagen para profundizar en los pensamientos de cada participante. Con 

ella, permitimos que los alumnos se expresen, nos permite acceder a una realidad 

intersubjetiva, cargada de significados múltiples que son válidos para comprender cómo los 

niños y niñas hablan con la imagen, qué usos hacen de la representación visual, y nos permite 

acceder a su experiencia en el uso de este lenguaje, que es particular y singular para cada 

narrador. Por lo tanto, comprendemos que describir y entender nuestro objeto de estudio, nos 

exige atender a una realidad compleja tal y como la entiende Guba, (1985) y Guba y 

Lincoln, (2005).  

De esta forma, la pretensión del presente trabajo va más allá de la idea de aportar una 

serie de porcentajes y gráficas que ilustran el uso de los diferentes elementos que componen 

sus imágenes. El trabajo podría haberse abordado desde una visión más reduccionista 

aportando datos que responden a cuestiones como ¿cuántos alumnos utilizan la angulación en 

picado para las representaciones de sus compañeros? ¿en cuántas ocasiones el plano 

general es utilizado para mostrar su barrio? para proceder a una descripción de las 

frecuencias de datos obtenidas. Y aunque esto forma parte de la primera fase en el análisis y 

tratamiento de datos, nuestro interés va más allá. En nuestro caso, realizado este primer 

tratamiento y agrupamiento de los datos, queremos atender y rescatar los discursos de los 

alumnos, lo que nos permitirá dotar de sentido a las imágenes (Barthes, 1990), acceder a los 

mundos subjetivos de los niños y niñas, de tal forma que podamos conocer aquellas 

intenciones y motivos que dan sentido a la imagen y que nos permiten realizar 

interpretaciones acerca del uso que hacen del lenguaje fotográfico. Por lo tanto, construir un 

conocimiento intersubjetivo es una cuestión fundamental en nuestra investigación, pues nos 

permite conocer en mayor detalle los fenómenos estudiados, ofrecer explicaciones detalladas 
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acerca de las cuestiones que nos preocupan y, en nuestro caso, comprender en última 

instancia, las necesidades formativas en relación con la alfabetización visual para estos grupos 

de educación primaria.  

Finalmente, hemos de mencionar y justificar otros temas abordados y 

problematizados: el análisis e interpretación de los datos, que exponemos en detalle en octavo 

punto del trabajo. El procedimiento seguido y los métodos utilizados lleva a cabo una 

primera tarea descriptiva de los datos, identificando en los registros visuales las diferentes 

dimensiones señaladas, lo que nos va a exigir una descripción detallada de los mismos 

identificando tendencias en los datos y explicitando casos sorprendentes, siendo fieles a las 

tramas y dimensiones que apuntábamos con anterioridad (Pérez Gómez, 1996 y Velasco y 

Díaz de Rada, 1999). Una labor descriptiva que pretende dar respuesta a las preguntas de 

investigación 1 y 2. Un segundo momento del análisis nos exigirá profundizar en la 

individualidad de cada imagen, de cada persona cuando nos proponemos comprender los 

mensajes que nos emiten con la fotografía. Como ya hemos mencionado, esta interpretación 

nos exige atender al mundo subjetivo de cada niño y niña de acuerdo a los objetivos que nos 

hemos marcado. La tarea interpretativa del trabajo viene de la mano de identificar estos 

significados que los niños y niñas atribuyen a sus imágenes que, a posteriori, son puestos en 

relación con los patrones y tendencias sobre sus representaciones. Este vínculo nos permite la 

comprensión del fenómeno que busca el la investigación interpretativa, para no quedarnos 

meramente en una explicación superficial de los contenidos y elementos de la imagen que han 

sido utilizados, así como para comprender el tema objeto de estudio. 

Como se presentará en el apartado 7.1 se han estudiado 908 imágenes y se han 

visionado detalladamente en torno a unas 97 horas de registros de vídeo que graban sesiones 

de aula. De acuerdo al tratamiento que hemos realizado de los datos, recogemos las ideas de 

Gibbs (2012) quien comprende que el análisis de datos cualitativos implica aumentar el 

volumen de datos, su densidad y su complejidad. Tal es el caso de nuestra investigación 

donde no nos hemos quedado en una mera descripción de las representaciones visuales, lo que 

requiere el uso de técnicas de análisis para manejar gran cantidad de datos y justifica la 

elección del método de análisis de contenido en nuestro estudio. “Muchas de las técnicas de 

análisis cualitativo se ocupan de la forma de manejar este gran volumen de datos. Éste es el 

caso particularmente con la codificación. Mientras que la codificación en el análisis 
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cuantitativo tiene el propósito explícito de reducir los datos a unos pocos “tipos” para que se 

puedan contar, la codificación en el análisis cualitativo es una manera de organizar o 

gestionar los datos. Todos los datos originales se conservan. Los códigos (y sus documentos 

analíticos asociados) les añaden interpretación y teoría. De hecho, es habitual que el texto esté 

densamente codificado; no sólo se asignará un código a la mayor parte del texto, sino que la 

mayor parte de él tendrá asignado más de un código.” (Gibbs, 2012:22). 

 

6.2. La fotografía como registros de datos en la investigación social. Antecedentes y 

prácticas actuales
5
. 

En el presente apartado se recogen los antecedentes del uso de la cámara, y en 

concreto la fotografía, en la investigación social. Se prestará especial atención a las 

aportaciones de la Antropología Audiovisual
6
 desde que nace como disciplina. El motivo de 

esta referencia a la misma reside en la relevancia que ha tomado los últimos y que, como 

explicitan (Ball y Smith, 1992: 5), la antropología ha sido la ciencia que ha mostrado mayor 

interés en el empleo de la fotografía en la investigación, situándola por delante incluso de la 

Sociología. Estos autores en el libro Analyzing Visual Data van exponiendo cómo la 

Antropología Audiovisual se ha convertido en la disciplina que ha realizado aportaciones más 

relevantes acerca del tema que se ocupa el presente apartado, estando interesada por los usos 

                                                        
5
Para la elaboración de este apartado se ha tomado parte del texto del trabajo para la obtención del Certificado-

Diploma de Estudios Avanzados titulado Evaluación de los Software NVivo 8 y Atlas.ti 6: Posibilidades para la 

investigación etnográfica, que fue presentado en Septiembre de 2010. El texto ha sido revisado, adaptado y 

ampliado con el fin de aportar una visión global a modo de discusión, acerca de los dos usos que se hace de la 

imagen en los procedimientos de recogida de datos por medio de registros audiovisuales en la investigación 

social. Brevemente, se expondrá el origen o tradición de ambos usos y su justificación y relevancia en la 

actualidad. 
6
Para situarnos en el escenario de la disciplina, quizá es conveniente clarificar a qué nos estamos refiriendo 

cuando hablamos de Antropología Visual, donde tomamos como referencia a Lisón, C. (1999:23) quien la 

entiende como:“Antropología que hace uso de cualquiera de los medios audio-visuales existentes o de sus 

productos (estos últimos, siempre adecuadamente contextualizados) para investigar, analizar, abordar desde 

nuevas perspectivas problemas nuevos y de siempre; recoger, archivar datos y producir una nueva etnografía; 

enseñar antropología: ilustrar, personalizar, mostrar, simbolizar y, por tanto, representar y transmitir con eficacia 

significados densos; retroalimentar y precipitar la acción en procesos de recogida de datos, y muchas otras cosas, 

en su mayoría todavía por descubrir, que seguro abrirán paso a nuevas y enriquecedoras posibilidades de 

aproximación al conocimiento del otro.” 
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que permite la imagen en la investigación social desde principios del Siglo XX (Ball y Smith, 

1992: 5-12). 

Por lo tanto, se presenta en un primer momento los antecedentes de la Antropología 

Audiovisual que nos van a permitir conocer y comprender la evolución de los usos y prácticas 

con imagen en la etnografía y que actualmente cobra especial importancia en la investigación 

en diferentes ámbitos y disciplinas. A continuación, iremos exponiendo los dos usos de la 

fotografía como datos de investigación de la mano de autores relevantes en la disciplina, pues 

consideramos que es un tema fundamental para clarificar cómo se procedió a la recogida de 

los datos en el presente estudio a partir de los presupuestos teóricos a los que responden 

nuestro proceder en el campo. 

 

6.2.1. Antecedentes de la Antropología Audiovisual: La cámara en el campo 

El uso de la fotografía y el vídeo como técnicas de recogida de datos en investigación 

emerge con fuerza a comienzos del siglo XX en las disciplinas de la Antropología Visual a 

través de estudios etnográficos, y en la Sociología Visual con estudios etnometodológicos. 

Banks (2007) apunta que el interés por el uso de los medios por parte de los antropólogos se 

desencadenó por el deseo de realizar registros audiovisuales a culturas primitivas, para captar 

la idiosincrasia de sus cultura. Los etnógrafos en sus indagaciones comenzaron utilizando el 

registro fotográfico en un primer momento y posteriormente se produjo el registro de vídeo y 

la producción de películas, con la filosofía de documentar y revelar significados de sociedades 

ajenas a la cultura occidental. Posteriormente en Europa y en América, los investigadores han 

desviado su interés a los grupos y subgrupos culturales en sus propias sociedades, donde se ha 

considerado provechoso recurrir al uso de los medios audiovisuales con la intención de 

descubrir y comprender la mirada "del otro" (Ardèvol, 2006, Banks, 2007, Pink, 2007…) 

Como ya se ha mencionado, muchos autores atribuyen a la Antropología Visual el 

distintivo de ciencia precursora en la introducción de los medios tecnológicos y audiovisuales 

en la investigación de fenómenos humanos utilizando métodos de registro de datos creativos, 

fomentados por la cotidianeidad del uso de las cámaras fotográficas y de vídeo. Actualmente, 
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el interés por la antropología audiovisual está en expansión en los estudios de diferentes 

parcelas de la vida social. 

En sus obras, Banks (2007) y Ball y Smith (1992) atribuyen los primeros usos de la 

cámara fotográfica en investigación desde el Siglo XIX en lo que denomina fotografía 

antropométrica, que fue muy representativa en disciplinas como la psicología y sociología 

incluso en el siglo XX. Estos estudios, como afirman estos autores, se centraban en objetivar 

y cuantificar diferencias de características físicas entre personas de grupos culturales
7
, así 

como realizar experimentos precoces cuyo objetivo era capturar estados de la mente. Dichos 

estudios planteaban los usos de los medios audiovisuales desde el paradigma positivista 

propio de la época donde, en concreto, prevalecían los intentos por establecer correlaciones 

entre la evolución social y biológica del individuo propias de estudios sociales basados en 

teorías genetistas. 

A las puertas del siglo XX comenzó a incluirse los recursos videográficos en la 

investigación etnográfica. Banks (2007) considera como antecedente el registro fílmico 

realizado por Haddon en 1898 en las Torres Strait Island (Australia), a pesar de que se tratase 

de una secuencia de solo cuatro minutos. En 1901, Baldwin Spencer utiliza la cámara de 

vídeo para captar danzas aborígenes australianas y este tipo de prácticas comienzan a tener 

acogida entre los antropólogos. 

En los años 20, un número significativo de investigaciones etnográficas incluyen la 

fotografía en sus trabajos de campo, donde se conjuga imagen y texto para mostrar la realidad 

(Ball y Smith, 1992:9). Sin embargo, como apuntan estos autores, “las fotografías servían 

esencialmente a propósitos ilustrativos más que a proveer un enfoque más analítico de las 

dimensiones visuales de la cultura” (ibid:9). En concreto, las investigaciones de Malinowsky 

en 1929 sostienen este interés por la cámara con el objetivo evidenciador o ilustrador que 

estamos presentando, de tal forma que se concibe como una forma económica de mostrar las 

diferencias culturales o de evidenciar con imagen lo que dificilmente se muestra con la 

palabra. Las fotografías “son generalemente presentadas como un recurso descriptivo más que 

como un tópico visual de investigación (…) la inclusión de materiales visuales están 

                                                        
7
A través de lo que lo que denominaban los autores "morphological" (morfología) refiriéndose a características 

físicas como el peso, el color de piel, las proporciones del cuerpo... para acabar estableciendo diferencias entre 

las diferentes razas. Los precursores de esta disciplina fue Henry Huxley (pre-darwinista) en la década de 1860, 

y el propio Charles Darwin utilizó la cámara fotográfica en algunas investigaciones sobre la emoción. 
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íntimamente ligados a las descripciones textuales, y el material visual sirve al propósito de 

reforzar el entendimiento del lector” (Ball y Smith, 1992: 11), sin ser considerada en ese 

momento como un recurso serio para la recogida de datos que merezca especial atención en el 

análisis. 

Pero al margen de estas primeras aproximaciones del uso de la cámara en la 

investigación positivista y estos dos registros mencionados que pueden ser de importancia 

para la disciplina, el momento fundamental para el desarrollo de la Antropología Audiovisual 

se fecha en las primeras décadas del siglo XX surgieron confrontaciones sobre el uso y los 

fines a los que había de servir la cámara en el campo etnográfico. De esta forma, los 

antropólogos se dividieron de acuerdo dos posicionamientos claros: En Alemania y Europa 

del Este los investigadores entendían que la finalidad de la inclusión de la cámara de vídeo es 

recoger datos antropológicos y culturales del grupo estudiado cuyas motivaciones deben ser 

meramente académicas. Sin embargo, en Europa Occidental y América se hace una apuesta 

por centrar la atención en cuestiones estéticas de la imagen y en las tramas cinematográficas 

(acción, suspense, aventura...) que tendrán su influencia en la narrativa de la imagen en 

movimiento, a pesar de tener un coste que suponga un alejamiento de la ciencia 

antropológica. De esta forma, Banks realiza una crítica sobre cómo la etnografía es 

“invadida” por los intereses de la industria cinematográfica, y de los consiguientes beneficios 

comerciales donde emerge el interés del conocido cine documental que se centra, más en 

capturar costumbres exóticas que en indagar sobre cuestiones que interesen a la disciplina 

antropológica. Por tanto, la experiencia del uso de la imagen se ve reducida en estos ámbitos 

al criterio de lo que el espectador quiere ver. 

Nuestro interés en la investigación es meramente científico por lo que tomamos como 

referencia a los autores del primer grupo mencionado. En concreto, autores de reconocimiento 

internacional como Ball y Smith (1992) Banks y Pink se muestran de acuerdo en datar como 

investigación de referencia de la disciplina, la llevada a cabo por Bateson y Mead en los años 

1936-1939 acerca de la cultura Balinesa. Estos antropólogos apuestan por una metodología 

que se basa en observación y participación de los sujetos estudiados, donde la labor que 

cumple la imagen es mostrar lo que difícilmente podemos expresar con las palabras, pues 

estos autores van tomando conciencia de las limitaciones de los registros verbales, así como 

de las posibilidades que ofrece lo visual en su quehacer. En los diferentes referentes 



 
Fundamento metodológico 

 
 

 

116 

bibliográficos consultados
8
 existe un consenso sobre el nacimiento de la etnografía visual 

como disciplina a raíz de la aportación de estos autores en su famoso estudio con fotografía y 

vídeo en su famoso estudio Balinese Character: A PhotographicAnalysis, tanto por la 

cantidad de material recogido como por el enfoque que los autores dieron a la película que fue 

creada una década después, en los años 40. Lo que hace tan especial esta investigación es que 

estos autores intentaron describir el ethos de la cultura estudiada, entendiendo por ethos la 

forma en que los instintos y las emociones de las personas estaban determinados por la cultura 

en la que estaban inmersos. Una cuestión difícil de esclarecer en la comunicación con 

palabras y donde la imagen cobra importancia para articular estos elementos registrados en 

imágenes para generar conocimiento (Ball y Smith, 1992:13). El rigor del tratamiento de las 

representaciones visuales hace que esta investigación sea el primer referente y uno de los más 

prestigiosos de la Antropología Audiovisual y que puede considerarse como precursor e inicio 

de una ciencia que se centra en el estudio etnográfico de la realidad sociocultural desde una 

perspectiva interpretativa. En palabras de Ball y Smith (1992: 14) “Bateson y Mead 

mostraron como el material fotográfico, acompañado juiciosamente por un comentario de 

texto, puede profundizar en el entendimiento etnográfico”.  

Esta cuestión que se consideraba hasta entonces polémica entre los antropólogos 

quienes desconfiaban de la imagen para postrar toda su confianza en el texto, empieza a 

cobrar importancia en algunos estudios en los años 60, donde destaca del antropólogo y 

polémico cineasta Jean Rouch
9
 que en sus investigaciones desde los años 50 a los 80 aparece 

la imagen aparece como elemento fundamental en una investigación antropológica, 

reivindicando un interés específico en esta forma de representar la realidad y un lenguaje y 

una metodología emancipados de su mero uso ilustrativo. 

                                                        
8
  Una buena síntesis sobre la historia de la  antropología visual puede consultarse en la obra de Banks (2007) en 

el segundo capítulo, donde nos presenta la historia del desarrollo y uso de la fotografía y el vídeo en 

investigación cualitativa. Destaca que el uso de las cámaras en investigación ha surgido transformaciones de tal 

forma que pueden diferenciarse dos momentos que se corresponden con dos paradigmas de investigación.  Hasta 

las investigaciones de Bateson y Mead, se llevaban a cabo prácticas donde se hacía uso de los medios 

audiovisuales desde una perspectiva “positivista”, con intención de cuantificar datos donde la toma de decisiones 

es exclusiva del investigador, quien busca el registro de datos objetivables a la hora de tomar el material 

audiovisual. Sin embargo hace unas décadas y hasta la actualidad, ha emergido con fuerza un paradigma 

“interpretativo” desarrollando propuestas de investigación comprensivas con las culturas estudiadas. 
9
  Puede consultarse la obra de Jean Rouch en la Web creada para hacer un tributo a este antropólogo y cineasta, 

donde encontraremos información sobre sus aportaciones a la comunidad científica y donde podemos disfrutar 

de sus obras audiovisuales más célebres. 
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Por lo tanto, los antropólogos visuales (Asch, 1988, Ardèvol, 2006, Pink, 2007, entre 

muchos otros) reconocen que desde los estudios de Bateson y Mead hasta la práctica 

etnográfica en la actualidad, ha sido una época caracterizada por un aumento del interés por el 

registro audiovisual en la investigación antropológica, donde surge un debate sobre todos los 

usos y prácticas de la cámara en el campo para determinar qué es y qué no es etnografía de 

acuerdo al tipo de prácticas con medios audiovisuales que se llevan a cabo en el campo. Pero 

además, se ha procedido a investigar sobre su adecuación y los procedimientos para estudiar 

grupos culturales donde se produce un alejamiento de los enfoques positivistas tradicionales y 

toma protagonismo la investigación interpretativa. Los debates de las últimas décadas se 

centran en la reflexión acerca de los usos de los medios audiovisuales como elementos 

mediadores, de tal forma que han abierto una puerta a nuevas metodologías y formas de 

proceder en el trabajo en el campo. La siguiente reflexión de Martín Nieto (2005:4) nos incita 

a "pegar un salto" en la puesta en marcha de nuevas prácticas de investigación con los medios 

audiovisuales: “La justificación de tomar fotografía no es únicamente testimonial para probar 

el «yo estuve allí», ni un adorno superfluo con el que aumentar el número de páginas de una 

monografía, sino un modo de trabajar durante el trabajo de campo y después, durante la 

exposición de sus resultados, que cualitativamente exprese algo”.  

En la actualidad son numerosos los autores que abordan esta disciplina y realizan 

estudios etnográficos donde los medios audiovisuales protagonizan la recogida de datos 

(Asch,1988, Coffey, Holbrook, y Atkinson,1996, Lisón, 1999, Ardèvol, 1998, 2004 y 2006, 

Banks, 2001 y 2007, Pink, 2007,  Austin y Hickey, 2009, etc.), quienes llevan a cabo nuevas 

prácticas y experiencias de investigación en diferentes esferas y ámbitos sociales. Estos 

autores postulan cómo la Antropología Audiovisual pone a nuestro servicio un conocimiento 

científico que nos ayuda en la reflexión sobre los datos en el análisis y la interpretación de los 

mismos. Un conocimiento que, a través de la producción de fotografías y películas, nos 

permite una comprensión intersubjetiva de la realidad; por ejemplo nos permite explorar 

diferentes visiones del mundo y de los fenómenos estudiados, obtener evidencias de los 

referentes que construyen la identidad de los participantes, y nos ayudan a conocer y 

comprender los condicionantes socio-económicos y culturales de cada persona que justifican 

sus discursos, acciones, puntos de vista, sentimientos, etc.  
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Por otro lado, hemos de destacar que el uso de los medios audiovisuales tal y como lo 

hemos definido más arriba es un tema objeto de estudio de gran interés por los científicos 

sociales de países anglosajones. En nuestro país existe menos tradición en la puesta en marcha 

de este tipo de prácticas, pues pocos son los trabajos y las investigaciones que se llevan a cabo 

con recursos audiovisuales, reduciéndose casi exclusivamente como objeto de estudio de los 

antropólogos como Elisenda Ardèvol y Carmelo Lisón.   

Sin embargo, en la investigación educativa contamos con escasas aportaciones 

científicas que hagan uso de los recursos audiovisuales como dispositivos mediadores entre 

culturas a través de trabajos de etnografía en el ámbito escolar. Podemos destacar los 

recientes trabajos de Bautista (2009, 2011 y 2012), Rayón y de las Heras (2011) y Bautista, 

Rayón y de las Heras (2012), donde convergen el pensamiento pedagógico y antropológico 

avalando la inclusión de los medios audiovisuales como técnicas de recogidas de datos para la 

investigación en las aulas, a la vez que se utilizan estos recursos con fines formativos y 

emancipadores para el ser humano. Sin embargo, el uso de la imagen como datos que hemos 

de analizar desde un enfoque interpretativo es todavía casi inexistente en la investigación en 

Educación en nuestro país. 

Finalmente, no podemos dejar de señalar que el uso de la imagen está en aumento en  

la actualidad en multitud de disciplinas. La realidad social que vivimos en la actualidad, en un 

mundo cargado de imágenes despierta el interés del estudio de la imagen por ciencias como la 

semiótica, el psicoanálisis, la sociología, la educación (más habitual en el área de educación 

artística), la historia del arte, etc. lo que ha generado incluso un intenso debate y nuevas 

aportaciones acerca de cómo proceder en el análisis e interpretación de las representaciones 

visuales (Prosser, 2011:480-481). Incluso desde modelos mezclados como la propuesta que 

realiza Marzal Felici (2011) quien propone un modelo propio para el análisis de la imagen 

desde la mirada interdisciplinar, o referentes en el análisis de métodos visuales quienes 

orientan el análisis desde diferentes métodos (Rose, 2001; Van Leeuwen y Jewitt, 2001). 

6.2.2. Dos usos y prácticas con fotografía en la investigación social 

Este apartado toma como punto de partida las aportaciones realizadas por diferentes 

autores (Ball y Smith, 1992), Ardèvol (2004) (Thomson, 2008), quienes establecen dos usos o 

funciones de la fotografía en la investigación social, de acuerdo a quien realiza el registro de 
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datos así como la función que cumple la imagen para generar conocimiento y conocer la 

realidad estudiada:  

a. Por un lado, se encuentran los registros elaborados por el investigador, donde el uso 

de fotografía y vídeo es denominado por Ardèvol (2004) como «uso clásico» de la cámara. 

Registros en los que la toma de decisiones sobre cómo, qué, cuándo registrar es exclusiva del 

investigador, donde la fotografía es concebida por Ball y Smith (1992) parte de un informe de 

investigación. En esta línea, Tomson (2008) comprende que la imagen se utiliza para estudiar 

a las personas, objetos, etc. desde una concepción de la cámara ilustrativa que acompañar al 

texto reforzándolo pero sin profundizar en los posibles significados que aporta.  

b. Sin embargo, existe otro tipo de registros de acuerdo a nuevas formas de proceder 

en investigación social que son reivindicadas en la actualidad en multitud de disciplinas. Esta 

autora los denomina como «auto-registros» (Ardèvol, 2004), entendiendo que la presentación 

y recogida de datos se lleva a cabo por parte del actor social que nos muestra información 

sobre su cultura o grupo social de referencia a través de su experiencia subjetiva. Esta nueva 

perspectiva sitúa al participante en un rol de «creador» de registros y documentos culturales 

que no solamente ilustra una realidad, sino que es comprendida desde los significados que 

aportan los creadores acerca de sus producciones (Ball y Smith, 1992; Thomson, 2008).Esta 

forma de entender la cámara en el campo se interesa por la imagen como herramienta 

simbólica, capaz de generar significados a través de las voces y los mundos de sus 

participantes de tal forma que nos permite acceder a un conocimiento intersubjetivo de la 

realidad estudiada, pero también imagen entendida como proceso que involucra a los 

participantes en el mismo como creadores e informantes clave de la realidad (Harper, 2002; 

Pink, 2007 y 2009). En palabras de Ardèvol (2004: 32) "el estudio de las formas visuales de 

las prácticas sociales en las sociedades contemporáneas deben permitirnos ir más allá del 

simple hecho de señalar su importancia, nos debe permitir describir, comprender y explicar 

cada práctica concreta". 

A continuación, pasamos a exponer las principales aportaciones de estos dos uso de la 

cámara en la investigación social: 



 
Fundamento metodológico 

 
 

 

120 

a. La fotografía como “un espejo de la realidad con memoria
10

”  

Tradicionalmente se ha venido haciendo un uso de la imagen (tanto fotográfica como 

el registro de vídeos) en la investigación con el objetivo de inmortalizar los acontecimientos 

como datos que sirven de apoyo al discurso textual del investigador, es decir, la cámara tiene 

un papel "ilustrador” de los hechos que, una vez recogidos, no tienen otro cometido que servir 

a la descripción objetiva de las situaciones desde el punto de vista del investigador.  “La 

cámara es una máquina que es sensible a las intenciones de su ejecutor, le permite ser 

selectivo y centrar la observación (…) tiene mejor memoria que el ojo humano. Usando las 

fotografías, el etnógrafo tiene una imagen que puede examinar repetidas ocasiones” (Ball y 

Smith, 1992: 6), donde se muestra una de las posibilidades y funciones que podemos 

atribuirle a la cámara en el campo. 

Es común contemplar multitud de proyectos de investigación que otorgan esta función 

a los registros de naturaleza audiovisual, como por ejemplo ocurre en la psicología donde se 

utiliza la cámara para “captar la realidad”, ser ese “espejo de la realidad” que terminará 

simplificada en rejillas de observación de conductas, cuyas únicas aportaciones a la 

comunidad científica se presentan de forma numérica. En este tipo de tareas, los registros 

audiovisuales cumplen la función de fragmentar la conducta humana, entendiéndose que ésta 

puede descomponerse en  unidades de comportamiento con entidad en sí mismas. En el 

campo de la educación, un claro ejemplo es el caso de la supervisión en la formación de 

maestros, que en nuestro país tuvo su auge en los años 70, bajo la modalidad de la micro-

enseñanza.  

Este trabajo no pretende criticar en su sentido más duro, o denostar esta función que 

cumple la fotografía que, aunque si se puede considerar limitada, es una función  que puede 

cumplir la imagen valiosa y necesaria en la investigación; que nunca morirá pues la 

fotografía, el audio y el video "pueden atrapar hechos y procesos que son demasiado rápidos o 

demasiado complejos para el ojo humano" (Flick, 2004:165), especialmente permitiéndonos 

recrear y volver a “ver” los acontecimientos en el campo donde llamarán nuestra atención 

diferentes cuestiones que pasaron inadvertidas. 

                                                        
10

 Esta expresión es tomada por Ball y Smith (1992) quienes ponen en evidencia la creencia de la objetividad de 

la imagen como registro fiel de la realidad que muestra tal y como apuntamos en el marco teórico. La metáfora 

del espejo ha sido acuñada por el libro de Rorty (1979): Filosofía y el espejo de la naturaleza considerando de 

forma metafórica el realismo que se muestra con la imagen 
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Por lo tanto, existe toda una tradición que otorga un papel a los registros audiovisuales 

como una técnica complementaria a nuestra observación, cuyos datos son recogidos y 

analizados exclusivamente desde el punto de vista del investigador, de tal manera que nos 

ayudan a evidenciar y contrastar con otras técnicas de recogida de datos, dando mayor 

consistencia a las interpretaciones y las conclusiones consiguientes.  

b. La fotografía al servicio de la interpretación intersubjetiva 

John Prosser hace una revisión de las aportaciones de la investigación con imágenes 

en las últimas cinco décadas, donde van emergiendo estas prácticas en otras disciplinas 

distintas a la Antropología Audiovisual como pueden ser la sociología, la psicología, la 

semiótica, etc. Estos nuevos usos de las imágenes en el trabajo de campo son el fruto de 

debates relativamente recientes en la investigación contemporánea, y el autor los data desde 

los años 60 donde estaban caracterizados por un amplio acuerdo acerca del tipo de medios 

utilizados, sus formas de producción y el contexto o lugar en el que se colocaba la cámara 

para registrar los datos visuales eran relevantes a la hora de determinar los el significado que 

se le atribuía a las imágenes. (Prosser, 2011:479)  

En los años 70 y hasta el año 2000 este autor marca otro periodo en los usos de la 

imagen en la investigación social, caracterizada por posturas enfrentadas entre investigadores. 

Por un lado, se defiende la postura del uso de la imagen con un propósito empírico
11

, frente a 

aquellos que se interesaban por el estudio de los significados que emergen de las imágenes 

desde una perspectiva cultural y simbólica. (Prosser, 2011:479) 

El autor argumenta que, aparte del interés de la antropología por hacer uso de los 

métodos visuales, en el resto de disciplinas ha sido difícil encontrar prácticas con imágenes 

diferentes a lo nombrado que se ubica desde una forma de entender la imagen desde la mera 

ilustración. Y es relativamente reciente, en lo que denomina como la tercera etapa a partir del 

año 2000, donde emerge con fuerza el uso de la imagen en diferentes disciplinas, señalando la 

sociología, la antropología, la geografía, la semiótica visual, los estudios relacionados con las 

ciencias de la salud, la historia, el arte e incluso en algunas disciplinas que tradicionalmente 

                                                        
11

 Prosser (1999) hace notar la diferencia de los términos que hemos destacado en cursiva, expresando que el uso 

de empírico y simbólico data de la terminología de dicho periodo lleno de tensiones. Los primeros preocupados 

por la elaboración y construcción de teorías de forma positivista, y la segunda preocupada por elaborar un 

análisis crítico de la cultura popular visual. 
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han sido positivistas. Este incremento viene dado según este autor, entre otros factores, por la 

importancia que ha ganado la imagen en las sociedades en el S. XXI considerando que éste 

como característica el desarrollo de metodologías visuales, promoviendo un análisis de los 

datos visuales desde un paradigma interpretativo. 

Prosser considera que se ha producido “un giro inesperado en las formas de 

representación y en la re-emergencia de fotografías como representaciones visuales en vez de 

representaciones de investigación – inesperado por el duradero argumento que consideraba 

“el mito de la verdad fotográfica-”. Barry Goldstein dijo que “todas las fotografías mienten” 

(2007) (…) Nada de esto es nuevo para los fotógrafos y los investigadores con medios 

visuales. Los fotógrafos siempre han sabido que sus fotografías representaban un ejemplo 

seleccionado del mundo “real” (Prosser, 2011: 480) 

En las últimas décadas este uso de la fotografía se ha extendido a diversas disciplinas 

de las ciencias sociales para presentar nuevos usos que nos permiten acceder a datos valiosos 

para conocer, comprender e interpretar lo que acontece en el campo. Nos estamos refiriendo a 

que nuevas formas de investigación con medios audiovisuales nos permiten poner la cámara a 

disposición del conocimiento de realidades "multimirada", donde nuestro discurso y nuestras 

afirmaciones pasen del "yo" al "nosotros" (Lisón, 1999).Este autor afirma que existen 

posibilidades de registrar datos audiovisuales con diferentes procedimientos que abre un 

mundo de posibilidades para los investigadores que trastoca la generación del conocimiento, 

abriendo un debate epistemológico donde se reconoce el poder de este tipo de registros para la 

construcción de conocimiento en las ciencias sociales. 

Estos planteamientos alientan en diferentes disciplinas como la Antropología 

Audiovisual, la Semiótica Visual, la Sociología Visual, etc. el debate sobre el uso de los 

registros audiovisuales en la construcción del conocimiento que les es propia. En la 

investigación educativa comienza también a emerger con fuerza de la mano de la aplicación 

de la etnografía y la etnometodología.  

No queremos decir que se deseche un uso clásico de la imagen en la investigación, lo 

que nos parece relevante es el debate actual sobre los procedimientos donde combinar estos 

usos clásicos de la imagen con formas creativas de usar la cámara en el campo, combinando 

ambos usos.  
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En este sentido, nos mostramos de acuerdo con el pensamiento de la Antropología 

Visual cuando pone de manifiesto la necesidad de reflexionar sobre los usos de los medios 

audiovisuales en el campo de trabajo, cuando se ponen al servicio del sujeto para rescatar su 

"voz" y su "mirada". Esto nos exige cambiar los procedimientos de trabajo en el campo 

prestando atención a nuevas formas de establecer las relaciones con los participantes, de tal 

forma que se establezcan relaciones más equilibradas entre investigador y participantes. 

Estamos hablando de poner al actor en situación de autor de la fotografía o la película, hacerle 

partícipe como coproductor en los productos visuales de manera que la toma de decisiones del 

trabajo de campo y la significación e interpretación de los registros sea un aspecto 

significativo de la negociación colectiva. No sólo por imperativos epistemológicos, también 

porque es necesario equilibrar las relaciones de poder entre los distintos participantes de una 

investigación.  En palabras de Ardèvol (1998:2) “La potencia de la cámara no está en la 

objetividad del medio, sino en el reconocimiento de nuestra mirada en la imagen y, por tanto, 

en el redescubrimiento de sus pautas y regularidades, de sus subjetividades compartidas y 

desiguales”. 

En la misma línea, Pink (2007:7) reflexiona sobre el concepto, el sentido y las 

implicaciones de los medios audiovisuales en la investigación social. Esta autora comprende 

que se genera una necesaria “interrelación entre los estudios culturales y los métodos 

antropológicos que han resultado particularmente pertinente para una etnografía que incorpore 

imágenes visuales y tecnologías. Este método reconoce la relación existente entre texto, 

imágenes y tecnologías en la vida diaria de las personas y sus identidades. La cual tiene por 

objetivo no simplemente estudiar las prácticas sociales de las personas o realizar una lectura 

de objetos o transformaciones como si fueran textos, sino explorar cómo todos los tipos de 

materiales, intangibles, hablado, construyen narrativas y discursos que se encuentran 

interrelacionados con significados y que crean significados de acuerdo a relaciones sociales, 

prácticas y experiencias individuales”. 

En este sentido, la autora (ibid:2007: 98) realiza tres críticas a los métodos positivistas 

en la investigación cualitativa que hace uso de los medios audiovisuales, que consideramos 

como pautas de trabajo en la disciplina. 
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 i. En etnografía es imposible e inapropiado pretender el registro de vídeo - y de 

fotografía- a personas o culturas que sea completamente neutro. Los datos y el 

conocimiento etnográfico son inevitablemente construidos. 

 ii. El conocimiento que genera la etnografía no son fenómenos observables ni 

realidades objetivas, sino que éste se produce en la negociación entre los participantes 

y los investigadores.  

 iii. La intencionalidad y el sentido de los registros están condicionados por los 

contextos en los que están inmersos los sujetos, que como etnógrafos hemos de 

indagar y conocer dichos contextos. Además, el investigador debe de tomar conciencia 

que el registro del etnógrafo, a pesar de mostrar una mirada
12

 experta, también la 

realiza como ser humano, posicionado ideológicamente y con su propia identidad 

cultural acorde a su historia de vida, cuestión que también se ha de tratar. 

Esta nueva forma de entender los registros de datos que utilizan imágenes, cuestionan 

las prácticas tradicionales para registrar los datos e incluso en cuestionar quién ha de manejar 

la cámara como anunciaba Ardèvol. Se modifican, por tanto, los procedimientos de recogida 

de datos primando procesos en los que gana en protagonismo y autonomía en las decisiones 

los informantes, como pueden ser los procesos de elicitación. E incluso se trastocan los 

intereses a los que ha de prestar atención la investigación con imágenes, dejando a un lado el 

interés por lo evidente, lo que tiene una representación física para pasar a preocuparnos por 

cuestiones más relevantes que requieren de procesos de análisis más complejos para 

profundizar en el conocimiento de las personas o los grupo. “Los investigadores que hacen 

uso de los medios visuales usan el término visible (visibly) ontológicamente en referencia a 

las imágenes y la naturaleza del fenómeno que pueden estar observando, enfatizando la 

dimensión psicológica y desechando su significado y su importancia. Sin embargo lo visual 

no habla sobre una imagen o el objeto en sí mismo, pero se preocupa por la percepción y los 

significados atribuido a la misma”. (Prosser, 2011: 479). 

 

 

                                                        
12

  Nos apropiamos del término de Ardèvol para referirnos al punto de vista de cada persona. 
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6.3. Método de análisis de datos: Análisis de contenido de los registros fotográficos 

A continuación nos detenemos en profundizar en el método de análisis de datos 

seleccionado. En estos apartados pretendemos justificar porqué consideramos que se trata del 

método más adecuado para el análisis de datos, de acuerdo a las características de los mismos, 

así como por los propósitos que se persiguen en la investigación. 

Dedicamos un primer apartado extenso en explicar los antecedentes de un método que 

apareció en investigaciones de tipo positivistas, donde veremos cómo en las últimas décadas 

se aprovechan las posibilidades del mismo para investigaciones cualitativas, así como nos 

detendremos principalmente en las aportaciones de los principales autores conocedores de 

método para investigaciones que hacen uso de registros audiovisuales. 

Posteriormente, dedicamos dos apartados a explicar los propósitos del método, el 

procedimiento riguroso y exhaustivo que se ha de llevar a cabo para garantizar una análisis de 

datos cualitativos adecuado. 

 

6.3.1. Breve apunte sobre los antecedentes del método de análisis de contenido 

Mayring (2000) afirma que la motivación en la búsqueda de diferentes métodos con la 

finalidad de comparar textos desde contextos hermeúticos, así como para analizar periódicos, 

procedimientos grafológicos y la interpretación de sueños que llevó a cabo Sigmund Freud, 

han sido considerados como los antecedentes al método que se expone. Este autor señala, 

además,que enlos años 20 y 30 en Estados Unidos ya fue utilizado el método de análisis de 

contenido por Paul Lazarsfeld y Harold Lasswell, y que no fue hasta casi tres décadas después 

cuando aparece el primer libro sobre el método en 1952 escrito por Berelson. No obstante, la 

aplicación del método por parte de este último autor se lleva a cabo en investigaciones de 

análisis de datos donde se ha de señalar tres características: su objetividad, su sistematicidad y 

la orientación de la investigación que ha de llevarse a cabo desde el paradigma cuantitativo, 

considerándola como “una técnica de investigación objetiva, sistemática y de descripción 

cuantitativa en el contenido que se manifiesta en la comunicación” (Berelson citado en Ball y 

Smith, 1992: 20) 
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Numerosos autores  (Manning y Cullum-Swan, 1998; Mayring, 2000; Cohen, Manion, 

y Morrison, 2011) coinciden en los orígenes del método de análisis de contenido en 

investigación, concretamente durante el periodo de entreguerras, experimentando un auge tras 

la II Guerra Mundial con la finalidad de estudiar los medios de comunicación de masas y los 

discursos públicos tanto en magazines, registros de audio y visuales, periódicos, documentos 

de organizaciones, etc. Hasta el momento, la investigación se llevaba a  cabo, como apuntaba 

Berelson, era cuantitativa con la finalidad de utilizar una técnica que permita elaborar 

comparaciones entre diferentes medios de acuerdo a unidades de análisis fácilmente medibles. 

De tal forma que los estudios se elaboraban con documentos estandarizados para un análisis 

cuantitativo de los medios de comunicación y de sus discursos (Manning y Cullum-Swan, 

1998). 

Pero es justamente en esta época de emergencia del método en el campo de las 

ciencias sociales, a mediados del Siglo XX, cuando aparecen resistencias y críticas al método 

por considerarse que se trata de un análisis superficial que tiende a reducir la realidad y los 

fenómenos a un método de análisis cuantitativo. McKernan da cuenta de ello afirmando que 

el origen del método de análisis de datos proviene precisamente de la investigación 

positivista, en concreto en los recuentos de frecuencias, los histogramas de fenómenos 

recurrentes, etc. Este autor se refiere a Kelinger quien en la línea de Berelson “define el 

análisis de contenido como un método de estudiar las comunicaciones de una manera 

sistemática, objetiva y cuantitativa con el propósito de medir variables. Se trata de una 

orientación científica” (McKernan, 1999). Pero McKernan, reliza una crítica a esta  

simplificación de los datos que entre otras cosas, los aleja de su contexto. La propuesta de 

Mckernan es orientar este método al análisis cualitativo de los datos señalando su idoneidad 

para estudios en Educación, por ejemplo, acerca de determinados aspectos curriculares. Pero 

antes para este autor, ya existían opositores a la cuantificación del método en otras disciplinas 

de Ciencias Sociales, quienes realizan una crítica en este sentido a la investigación positivista 

afirmando que el método de análisis de contenido tampoco se puede considerar un método 

cuantitativo pues distorsiona la cuantificación; crítica en la que podemos destacar a Kracauer 

(1952). Este autor postulaba que “la selección y la organización racional de un conjunto de 

categorías permiten condensar significados importantes que emergen del texto, con la 

posibilidad de que nuestras suposiciones e hipótesis sean comprobadas en el texto” (ibid: 

638). E incluso el autor afirmaba que en muchas investigaciones no era necesario un análisis 
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estadístico ni tan contar frecuencias pues el análisis de contenido puede servir a otros 

intereses centrados en aspectos cualitativos.  

Mayring (2000) señala otra etapa en los años 60 cuando el método comienza a ser 

utilizado por psicólogos, lingüistas, sociólogos, historiadores y en el estudio de las artes, 

destacando las aportaciones del psicólogo Rust y también a Krippendorff entre otros. Los 

procedimientos se refinan y concretan, pues se van proponiendo nuevos modelos para el 

análisis de aspectos como los procesos comunicativos, el análisis de la comunicación no 

verbal y se presta interés por el nacimiento de aplicaciones informáticas, etc. 

Pero a pesar de que el origen del método tuvo lugar en el estudio de medios de 

comunicación de masas tales como periódicos, propaganda o magazines (cuestiones en las 

que los registros visuales entran en juego) y ha sido muy extendido su uso en el estudio de 

contenido de medios de comunicación, es cierto que la tendencia de su uso ha sido en el uso 

de la comunicación verbal o el texto escrito. Nuevamente se pone en evidencia una tradición 

investigadora que ha aplicado el método principalmente a análisis verbal y textual, sobre la 

cual encontramos una amplia literatura acerca del análisis de contenido de datos recogidos 

con técnicas que proveían de recursos escritos o bien que podían transcribirse (análisis de 

documentos, entrevistas, focus group, etc.) Pero en la actualidad, ha aumentado el número de 

investigadores que aplican este método para el análisis de contenido de recursos de naturaleza 

visual, tanto para imagen fija como en movimiento e incluso para material digital, 

especialmente desarrollado y estudiado en el contexto anglosajón (Ball y Smith, 1992; Bell, 

2001; Rose, 2001; Van Leeuwen y Jewitt, 2001; Lutz y Collins, 1993), etc. A continuación 

recogemos las aportaciones más relevantes de dichos autores pues han orientado el análisis de 

los datos que aquí se presenta. 

 

6.3.2. Qué se entiende por análisis del contenido de los datos y propósito del 

método 

Phillip Mayring se considera uno de los autores que ha realizado grandes aportaciones 

al campo de la investigación cualitativa en el desarrollo de este método, quien a principios de 

los años 80 publicó una de sus obras más conocidas y referenciadas en lengua alemana. Este 

autor, concibe el método como un conjunto de técnicas destinadas a un análisis sistemático de 
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los datos, en concreto, señala su adecuación cuando nos disponemos a trabajar con grandes 

cantidades de datos como es el caso del presente trabajo. Cuestiones a las que hacen alusión el 

resto de autores que se presentan a lo largo del presente apartado. 

Por su parte, Flick (2009) considera que se trata de un procedimiento clásico para el 

análisis de los datos. Este autor (ibid. 1998: 192) hace una breve definición donde lo concibe 

como un conjunto de procedimientos estrictos y sistemáticos para elaborar un análisis 

riguroso, un examen de los datos y que permite proceder a la verificación del contenido de los 

mismos. 

En investigación se utiliza el análisis de contenido de forma cualitativa centrado en las 

características del lenguaje como herramienta de comunicación que presta atención al 

contenido o al significado contextual del texto, donde en la actualidad los datos visuales son 

incluidos también dentro del concepto “texto”. Y de esta forma lo entienden Hsieh y Shannon 

(2005) quienes afirman que los datos pueden ser verbales, escritos o provenir de medios 

electrónicos. Estas autoras definen el método de la forma siguiente, concibiendo que se trata 

de un método apto para la investigación cualitativa, lo que nos permite acceder a la 

subjetividad de los informantes, por contra a los postulados positivistas que hemos visto en el 

apartado anterior: “El análisis de contenido de forma cualitativa es definido como un método 

de investigación que permite la interpretación subjetiva del contenido de los datos de a través 

de un proceso de clasificación sistemática de codificación y la identificación de temas y 

patrones” (Hsieh y Shannon, 2005:1278) 

Bell (2001:14) realiza aportacionesdel método analizando datos visuales quien lo 

concibe desde una posición intermedia donde conjugar análisis cuantitativo y cualitativo de 

los datos estudiados. De esta forma el autor lo define como “un método sistemático, 

observacional usado para comprobar hipótesis sobre las formas en que los medios representan 

a personas, acontecimientos, situaciones, etc. Permite cuantificar el contenido clasificándolo 

en diferentes categorías. No es un análisis de imágenes individuales o textos visuales 

individuales (en comparación con el análisis psicoanalítico y los métodos semióticos). En su 

lugar, permite la descripción de la representación visual mediante la descripción de los 

componentes de una o más areas de la representación, periodos o tipos de imágenes”. 
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Además, Mayring (2002) apunta que el contenido no es analizado simplemente de 

forma superficial, sino que en su proceder hemos de contemplar diferentes niveles de análisis, 

de tal forma que el método lleva a cabo un proceso de análisis riguroso que nos permiten en 

última instancia profundizar en el contenido y lo que éste encierra; es decir, en el análisis se 

contempla el contexto de los informantes que aportan los datos y los significados subjetivos 

de la persona o grupo estudiado; material que hemos de seleccionar de acuerdo a nuestras 

pretensiones. Además de contemplar la sistematicidad y rigor en la selección y análisis de 

todos estos datos que son propios del método y que le aportan cientificidad. “El análisis de 

contenido no solo manifiesta el contenido que hay en el material –como su nombre sugiere-. 

Becker y Lissmann (1973) han diferenciado niveles de contenido: temas e ideas principales 

sacadas del texto como primer contenido; el contexto de la información como contenido 

latente. El análisis de aspectos formales del material de acuerdo a los objetivos. Como ideas 

generales, el análisis de contenido donde el texto está arraigado a un modelo de comunicación 

en el que definen los objetivos del análisis. Esto fue expresado por Krippendorff, quien 

definió <el análisis de contenido como el uso de un método válido y replicable para hacer 

inferencias específicas desde el texto a otros estados o propiedades de sus recursos> 

(Krippendorff, 1969: 103) El contenido de análisis cualitativo se define a sí mismo dentro de 

este marco como un método empírico, que controla el análisis de textos metodológicamente 

dentro de su contexto de comunicación, seguido de unas reglas analíticas y modelos paso por 

paso.” (Mayring, 2000: 2).  

Otro de los grandes autores reconocidos por sus aportaciones al método es 

Krippendorff, defensor de la aplicación del método como una técnica de análisis e 

interpretación de los datos desde la investigación cualitativa. Krippendorff  (2004: 22-24) 

señala que la descripción del método incluye la evidencia de que no existen lecturas de los 

datos objetivas, además de que a un texto se le pueden atribuir múltiples significados y 

pueden soportar múltiples lecturas e interpretaciones. De ahí el hecho de que este autor y 

otros como Mayring sostengan que hemos de atender al contexto donde el material ha sido 

recogido para comprender los discurso y las intenciones, y así poder comprender qué 

mensajes se transmiten. 

Por otro lado, Krippendorff destaca la comprensión del método como una técnica de 

investigación para hacer inferencias replicables y válidas desde del texto (u otro tipo de 
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material) a los contextos en los que se usa. Es decir, como este mismo autor apunta (ibid: 30), 

los textos están hechos para ser leídos, interpretados y entendidos por la gente además que por 

los analistas. De tal forma que concibe el análisis de datos desde un tratamiento cualitativo 

como una forma de generalizar el conocimiento y ponerlo a disposición de la sociedad, y no 

solamente de un grupo de expertos. 

Por su parte, Weber (1990: 11) señala la aplicabilidad de este método a “problemas 

serios en la intersección de una cultura, estructura social e interacción social; usado para 

generar variables dependientes en diseños experimentales; y es usado para estudiar grupos 

como microcosmos de la sociedad”. 

Puesto que se trata de un método clásico, muy extendido y popular,  Cohen, Manion y 

Morrison (2011) nos alertan de que en muchas ocasiones los investigadores hacen uso 

descuidado de este método que encierra gran complejidad. Estos autores, basándose en 

autores de reconocido prestigio en el uso y difusión de este método en investigación 

cualitativa como los ya Mayring y Krippendorff a diferencia de sus críticos, aportan que se 

trata de “un proceso de resumen y para informar de los datos, de su contenido principal y de 

los mensajes que contiene” (Cohen, Manion y Morrison, 2011: 563). 

Todos los autores nombrados hasta el momento coinciden en que dicho método es útil 

y su uso es deseable cuando el investigador se propone trabajar con una cantidad ingente de 

datos. Y de esta forma también lo afirman Van Leeuwen y Jewitt (2001: 6) quienes 

consideran que el análisis de contenido, de datos visuales concretamente, es adecuado cuando 

realizamos estudios con gran cantidad de imágenes. En investigaciones de estas 

características, resulta complicado o en algunos casos incluso imposible utilizar otros 

métodos descriptivos o interpretativos (como por los métodos de análisis semióticos) por la 

dedicación necesaria o las aspiraciones y objetivos marcados en la investigación. Por ello, el 

análisis de contenido ofrece la posibilidad de realizar una reducción de los datos sin perder la 

esencia de los contenidos, mostrar lo representativo y característico de la realidad o fenómeno 

estudiado. “El análisis del contenido se ocupa de investigar sobre el significado profundo y la 

estructura del mensaje o comunicación. El mensaje puede estar contenido en un documento 

escrito, una emisión de los medios de comunicación, una película, un vídeo o en la conducta 

humana real observada. La meta es desvelar asuntos, conceptos, indicadores ocultos del 

contenido del mensaje” (McKernan, 1999:167) 
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Recientemente, Bell (2001) quien sobresale en el campo por su investigación sobre las 

representaciones de género en magazines, destaca la herencia de la investigación positivista 

en el método en lo que se refiere a rigor metodológico de análisis frente a métodos más 

recientes que han emergido en los últimos años con fuerza en el ámbito de investigación 

anglosajón principalmente. Este autor concibe el análisis de contenido con datos visuales 

como “un método sistemático utilizado para comprobar hipótesis sobre las formas en que los 

medios representan a personas, acontecimientos, situaciones, etc. Permite la cuantificación de 

contenido clasificado en diferentes categorías.” (ibid.:14) En la línea de este autor, podemos 

comprender que “el análisis de contenido de datos visuales puede responder a la pregunta de 

quién o qué está representado y contar el número de apariciones de los actores o temas usando 

frecuencias de análisis (…) este método puede ser utilizado para reducir la complejidad del 

contenido de las imágenes.”(Bock, Isermann y Knieper, 2011: 266). Una reducción de 

material y de complejidad que no es otra que centrar la mirada del investigador en las 

cuestiones relevantes para su objeto de estudio. Ya hemos visto en el marco teórico la 

complejidad de analizar el hecho comunicativo que ofrece un sinfín de ámbitos que pueden 

ser estudiados. En este sentido, Ball y Smith (1992) comprenden que este método tiene como 

propósito la reducción del material en unidades de análisis que emergen de la teoría utilizada, 

y que son formuladas de acuerdo a nuestra pregunta o problema de investigación. A lo largo 

del proceso de análisis, vamos identificando en nuestros datos el material que podemos 

agrupar de acuerdo a dichas unidades de análisis que irán dando respuesta a nuestras 

preguntas. 

En cuanto al propósito del método y su forma de proceder para el análisis de datos, 

Flick (2009: 317) coincide en la idea anterior indicando que el objetivo es reducir el material 

para proceder a su análisis, y de esta forma se procede a codificar y categorizar los datos. 

Como este autor indica, una de sus características principales es el uso de categorías que son 

creadas y obtenidas en muchas ocasiones de presupuestos teóricos, y no tanto de una forma 

deductiva de acuerdo a lo que emerge en los datos como se lleva a cabo en otros diseños 

como el Grounded Theory, el análisis semiótico, etc. A diferencia de otros métodos que 

analizan datos visuales, el método de análisis de contenido explicita el ámbito de estudio, así 

como qué cuestiones son de especial relevancia en el mismo, qué teoría utilizar en la 

elaboración de categorías, es explícito y riguroso sobre la selección de la muestra y el tamaño 

muestral, etc. (Bell, 2001: 14). No obtante, el método es lo suficientemente flexible para que, 
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durante el proceso de análisis, estas categorías pueden ir evolucionando
13

, modificándose de 

acuerdo a un proceso de revisión del análisis realizado que es deseable y obligado en el 

proceder del método. Pues comprenden que los fenómenos sociales se caracterizan por la 

impredictibilidad del campo y siempre existe la posibilidad de la emergencia de nuevas 

aportaciones y categorías no pensadas de antemano; siempre y cuando estos nuevos hallazgos 

nos permitan aportar luz a las preguntas de investigación que nos planteamos de antemano. 

El análisis de contenido va contando palabras para examinar intensivamente el 

lenguaje con el propósito de clasificar una gran cantidad de texto en un número eficiente de 

categorías que representan significados similares (Weber, 1990). Por lo tanto, el objetivo del 

análisis de contenido como cualquier otro método es “proporcionar conocimiento y 

comprensión del fenómeno estudiado” (Downe-Wamboldt, 1992:314) 

Por su parte, Mayring (2000) coincide con estas ideas, afirmando que se trata de un 

procedimiento riguroso, sistemático pero que no por ello ha de perder la esencia de los dato, 

principal crítica de los defensores de otros métodos de análisis de datos. “Con el análisis de 

contenido cualitativo queremos describir los procedimientos de análisis de texto de una forma 

sistemática, lo que intente preservar el poder del análisis de contenido en las ciencias de la 

comunicación (referencias teóricas, modelos paso por paso, modelos de comunciación, 

criterios de credibilidad en la investigación) para desarrollar procedimientos cualitativos 

(desarrollo inductivo de categorías, reagrupación, análisis del contexto, aplicación de 

categorías deductivas) que son controladas metodológicamente.”(ibid:2000:8). Incluso, Ball y 

Smith (1992: 20) afirman que se trata del método más sistemático y empírico que puede 

desarrollarse cuando nos proponemos analizar datos visuales.Estos autores (ibid.1992: 21) 

comprenden que el método requiere de unas reglas de procedimiento que permiten minimizar 

la influencia de las preconcepciones individuales del investigador, lo que ofrece un control al 

análisis de los datos y es este mismo procedimiento lo que garantiza la cientificidad que 

comenta Mayring. Idea acuñada también por Lutz y Collins (1993) quienes señalan como 

bondad del método que en sus investigaciones ha sido de vital importancia este proceso de 

análisis riguroso pues permite reducir la parcialidad en el análisis del contenido, exigiendo al 

                                                        
13

 En el siguiente apartado veremos la propuesta de Mayring (2000) quien concibe dos momentos en la 

elaboración de categorías de análisis: en un primer momento con un sistema de categorías previas, pero durante 

el análisis se puede llevar a cabo, si el objeto de estudio lo requiere, un proceso de análisis de datos o 

elaboración de categorías deductivo. 
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investigador un procedimiento reflexivo sobre su proceder en el análisis, así como que sea lo 

más explícito posible en su forma de proceder y a la hora de la presentación de evidencias. 

Se exponen cuatro características que le son propias al método (Mayring, 2000: 2-3): 

i. Adecuar los datos a un modelo de comunicación, lo que permitirá determinar el 

contexto de la comunicación, la influencia sociocultural, los efectos del mensaje y 

otros aspectos de la comunicación como experiencias, opiniones y sentimientos. 

ii. Seguir las reglas para el análisis de los datos, e ir identificando las unidades 

analíticas de acuerdo a su contenido. 

iii. Las categorías son el centro del análisis y han de ser elaboradas de acuerdo a las 

preguntas de investigación y la interpretación de los datos. El proceso, además, ha de 

revisar cuidadosamente las categorías, es decir, ha de existir un feedback con los 

datos. 

  iv. Se han de garantizar los criterios de credibilidad como pretensión del análisis. 

Por su parte,  (Cohen, Manion yMorrison, 2011: 564) recogen que “el análisis de 

contenido, por lo tanto: (a) describe la característica evidente de la comunicación 

(Krippendorff, 2004:46) (preguntándose quién está hablando, a quién y cómo); (b) deduce los 

antecedentes de la comunicación (las razones que la motiva, los propósitos que hay tras ella, 

la comunicación, y el contexto de comunicación (Mayring, 2004:267); (c) Deduce las 

consecuencias de la comunicación (sus efectos)”. En este sentido, este autor recoge 

nuevamente las palabras de Krippendorff cuando afirma que “el análisis de contenido es 

exitoso cuando se pretende cuestionar las “evidencias lingüísticas constituidas” en cuatro 

tipos: atribuciones, relaciones sociales, comportamientos públicos y realidades 

institucionales”. 
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6.3.3. Procedimiento del tratamiento de los datos de acuerdo al método de análisis 

de contenido 

El método utilizado requiere del seguimiento de un procedimiento de trabajo que se 

considera riguroso para el control epistemológico del análisis. Tomamos como referencia a 

los diferentes autores consultados para alumbrar el análisis de las imágenes de los niños y 

niñas. Unos son menos específicos a la hora de reflejar el proceso seguido por el método 

como sucede en el caso de Rose (2001)  quien simplifica el procedimiento de análisis de datos 

visuales en cuatro pasos fundamentales: (1) Seleccionar las imágenes, (2) definir las 

categorías de análisis, (3) codificar las imágenes y (4) analizar los resultados. 

Por su parte, Flick (2009:317) elabora una propuesta basada en los diferentes trabajos 

de Mayring, quien especifica las siguientes fases en el procesos de análisis de contenido con 

cualquier tipo de registros de datos donde propone (1) definir el material con el que 

trabajamos, (2) definir el contexto en el que se produce la recogida de datos (3) la 

clasificación formal del material (muestra), (4) definir el problema de la investigación y 

definición de las preguntas de investigación, (5) identificar las reglas para el proceso de 

análisis (6) definir las unidades analíticas, (7) elaborar un sistema de categorías, (8) proceder 

en el análisis de los datos (resumen, explicación y estructuración), (9) la revisión del sistema 

de categorías de acuerdo a la teoría y el material (10) la interpretación de los resultados de 

acuerdo a la pregunta de investigación y (11) la aplicación de los criterios de calidad del 

análisis. 

Tomaremos como el procedimiento propuesto por Ball y Smith (1992) al ser un 

referente en el análisis de medios visuales, lo que es importante para la presente investigación. 

No obstante, se tendrán en cuenta las aportaciones de los diferentes autores consultados y 

principalmente el modelo de Mayring, las aportaciones de la propuesta de (Cohen, Manion y 

Morrison, 2011) y de autores como (Bell, 2001) y (Rose, 2001) entre otros para ir matizando 

y ampliando las ideas. Ball y Smith presentan seis pasos que consideran indispensables en el 

análisis de contenido de datos visuales: 

1. Elegir el tópico o problema de la investigación 

2. La recogida o selección de los datos 
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3. Idear o planear unas categorías de análisis 

4. Explicitar las reglas de codificación y categorización 

5. Seleccionar la muestra 

6. Contar las frecuencias y el análisis y exposición de datos 

A pesar de contemplar que el método tiene su origen en la investigación positivista, 

estos autores realizan la propuesta en su conocida obra Analyzing visual data donde dedican 

un capítulo al análisis de contenido con datos visuales, aportando que la evolución del método 

y su aplicación en la investigación cualitativa requiere de un análisis de datos de tal 

naturaleza, de acuerdo a los propósitos que orientan la investigación. En concreto, tras estos 

pasos se procede a analizar los datos de forma estadística primero (por ejemplo con recuento 

de frecuencias como se ha llevado a cabo en el presente trabajo), que revelan unos primeros 

datos como patrones y tendencias de los mismos que nos irán alumbrando para posteriores 

análisis que permitirán ir profundizando en los significados e interpretaciones que emergen de 

los datos. 

Como ya se ha comentado, a pesar de tomar esta propuesta como referencia, 

integraremos el pensamiento de las propuestas de otros autores, exponiendo el conocimiento 

disponible acerca del método que ha sido útil para la presente investigación. Consideramos 

que es necesario profundizar en algunas cuestiones para profundizar en el método que han 

sido relevantes para el análisis de las fotografías que se ha llevado a cabo, y que permiten 

mayor comprensión de nuestro proceder en el análisis de las mismas. Lo que pretendemos, en 

definitiva, es ser rigurosos en el proceso a fin de garantizar un análisis adecuado. 

Paso 1. Definir las preguntas o problema de investigación  

El propósito de la investigación se trata de una cuestión que ha de quedar clarificada 

desde el principio para orientar el trabajo. Bell (2001:14) explicita el tipo de cuestiones de 

investigación que se abordan mediante este método, diferenciando tres clasificaciones: 
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1. Preguntas de prioridad, importancia o prominencia del contenido visual como por 

ejemplo preguntando acerca de la frecuencia de un fenómeno, el diferente tipo de imágenes, 

historias, acontecimientos, etc. que son representados. 

2. Preguntas acerca de la parcialidad, donde establecen comparaciones. 

3. Cambios sociohistóricos, culturales, etc. en los modos de representación. 

Comprendemos que nuestro trabajo se han planteado preguntas de investigación del 

primer tipo puesto que pretendemos identificar tendencias en el uso de la imagen con niños y 

niñas: qué contenido aparece en sus representaciones, qué elementos de la imagen son 

utilizados para ello y por último qué significados se otorgan a esas imágenes. Unas preguntas 

que, en un primer momento, nos alumbrarán frecuencias acerca de las cuestiones que nos 

preguntamos. 

Paso 2. La recogida de datos: definir el material que vamos a estudiar 

En este primer paso se ha de determinar y definir el material recogido para el análisis, 

pero también es conveniente señalar la población que interviene en nuestra investigación que 

nos aportan los datos (Cohen, Manion y Morrison, 2011) 

Paso 3. Definir el contexto de la obtención de los datos 

Hemos añadido un tercer paso por la importancia que otorgan determinados autores a 

la definición del contexto a la hora de analizar e interpretar los datos. Las personas 

implicadas, el contexto sociohistórico en que nos ubicamos, las relaciones entre los 

participantes etc. son cuestiones fundamentales a la hora de comprender los significados que 

emergen en las imágenes. Si bien Ball y Smith (1992) no lo reflejan como un apartado 

concreto, si lo hacen otros autores que recomiendan que para la presentación del contexto 

hemos de abordar cuestiones del tipo a las que son recogidas por Mayring (2000), Flick 

(2009), Cohen, Manion y Morrison (2011). 

- Cómo se generó el material y contexto 

- Quién estaba involucrado en el proceso 

- Quién estaba presente 
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- Procedencia de los documentos 

- Cómo se llevaron a cabo los registros de datos 

- Disposición e implicación de los participantes 

- Autenticidad y credibilidad de los documentos 

- Cómo se llevó a cabo la selección del material y la evidencia del 

contenido del documento 

- … 

En nuestro caso, ya se han presentado los centros y las características principales de 

los mismos y el alumnado con el que trabajamos. Más adelante, profundizaremos en cómo se 

han llevado a cabo los registros de datos fotográficos por parte de los niños y niñas y cómo 

los procesos de foto-elicitación en las sesiones de trabajo nos proporcionan el material 

cualitativo. 

Paso 4. Selección del material: La muestra 

Es importante explicitar la selección que se hizo del material para la selección de la 

muestra. Para dicha selección, hay que tener en cuenta la representatividad, el acceso, el 

tamaño de la muestra y la generalización de los resultados. Por ello, ha de llevarse a cabo un 

proceso cuidadoso en el que ha de explicitarse cómo se llevó a cabo su selección entre las 

múltiples opciones (probabilística, no probabilística, estratificada, etc.). Estas imágenes 

seleccionadas han de estar definidas claramente y han de ser apropiadas a las preguntas de 

investigación, así como la representatividad y significatividad respecto a los datos 

disponibles. En cuanto al tamaño de la muestra, se deberán seleccionar imágenes de acuerdo a 

la variedad existente (Rose, 2001). Más adelante, haremos explícito cómo procedimos a la 

elección de la muestra en el presente estudio. 

A pesar de lo expuesto por Ball y Smith (1992), se ha decidido presentar la muestra 

como un cuarto paso de acuerdo a la propuesta de Cohen, Manion y Morrison (2011), 

Mayring (2000) y Rose (2001). Consideramos que es más adecuado para dedicar un siguiente 

apartado a la codificación y categorización de los datos donde se expondrá el proceso 
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completo desde la toma de decisiones acerca de las categorías y unidades de análisis 

utilizadas, hasta la obtención de los datos; por la importancia del mismo en el método.  

A continuación exponemos el quinto paso donde se lleva a cabo la parte vital del 

análisis y se expondrá cómo se lleva a cabo dicha tarea. 

Paso 5. Idear las categorías de análisis 

El proceso de codificación y categorización, como ya se ha explicado más arriba, 

consiste en reducir gran cantidad de datos de tal forma que sea asequible para poder ser 

analizados. De acuerdo con Bell (2001:15), analizar es descomponer algo en sus elementos 

constituyentes. De esta forma las unidades visuales de significado que son objetos de análisis 

son definidas por el medio en el que se produjeron y de acuerdo a aquellos aspectos que dan 

respuesta a nuestro problema de estudio.  

De acuerdo con Rose (2001) codificar significa unir un conjunto de etiquetas 

descriptivas (o categorías) a las imágenes y es un paso crucial en el análisis de contenido. 

Desde una perspectiva interpretativa de los datos, estas categorías se desarrollan en relación a 

un interés teórico, lo que permite dicha interpretación y realizar un análisis cuantitativo y 

cualitativo de los datos (Lutz y Collins, 1993). 

Todos los autores consultados coinciden en la existencia de diferentes niveles 

abstración en el proceso de análisis de los datos, donde paulatinamente iremos descubriendo 

diferentes hallazgos y significados. Como ya se ha comentado, en el método de análisis de 

contenido se lleva a cabo un proceso de análisis de datos sistemático y riguroso donde 

dejamos “hablar” a los datos para dar respuesta a nuestras preguntas de investigación. Para ser 

más fieles al proceso de análisis hemos de comenzar explicando la propuesta de Mayring 

(2000) quien plantea la posibilidad proceder con dos enfoques para llevar a cabo el análisis de 

contenido a la hora de construir los códigos y las categorías. Mayring (2000: 4-5) afirma que 

si la investigación lo requiere, es deseable elaborar categorías y analizar los datos tanto de 

forma inductiva y deductiva. Estas cuestiones son recogidas con más detalle en la obra de 

Flick (2009) y recogidas en Gibbs (2012). Y concretamente este primer autor destaca las 

aportaciones y el conocimiento de Mayring como referente en la actualidad en el análisis de 

contenido. 
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a. El desarrollo de categorías de forma inductiva 

Mayring comprende que la elaboración de códigos y categorías de forma inductiva ha 

sido de especial interés en el procedimiento de análisis e interpretación de datos en 

investigación cualitativa, puesto que las categorías se van creando de acuerdo a los hallazgos 

que se revelan en los datos desde un plano descriptivo, y posteriormente atendiendo a la 

significación que emergen de los mismos. En concreto, “la principal idea del procedimiento 

es formular un criterio de definición derivado de los antecedentes teóricos y de la pregunta de 

investigación, que determine aspectos del material y su relato. Siguiendo este criterio, se 

procede a trabajar con el material creando categorías tentativas deducidas paso por paso. Las 

categorías son revisadas, ocasionalmente reducidas a categorías principales y se van 

comprobando a lo largo del proceso para garantizar la dependencia de las mismas. Si las 

preguntas sugieren el análisis de algunos aspectos de forma cuantitativa (como por ejemplo 

las frecuencias de códigos en cada categoría) éstas pueden ser analizadas” (Mayring, 2000:4). 

b. El desarrollo de categorías de forma deductiva  

Por otro lado, el marco teórico que tenemos como referencia en nuestra investigación 

nos permite establecer categorías que previamente podemos formular, de tal forma que nos 

permitirán dar respuesta a nuestras preguntas de investigación y que responden a los intereses 

de nuestra actividad investigadora de acuerdo al objeto de estudio. Estas categorías nos 

permiten identificar unas primeras cuestiones de análisis que ponen en conexión nuestros 

datos con la teoría previa que fundamenta el estudio. “La idea principal aquí es dar una 

defición explícita, ejemplos y reglas de codificación para cada categoría elaborada de forma 

deductiva, determinando exactamente bajo qué circunstancias un pasaje puede ser codificado 

en una categoría. Estas definiciones de categorías se pondrán relacionarse entre sí a lo largo 

del proceso” (Mayring, 2000:5). Igualmente Hammersley y Atkinson (1983), recomiendan 

“leer” y “releer” los datos las veces necesarias para familiarizaros con los mismos, para poder 

aplicar un proceso deductivo en la elaboración de códigos de acuerdo a cuestiones 

sorprendentes y relevantes que pueden aparecer en torno a nuestro objeto de estudio. Además, 

nos permite así como patrones que pueden ayudarnos a estudiar los datos de una forma 

situada y que permitirá garantizar la credibilidad y transferibilidad, por lo que el contexto 

donde fueron creadas las imágenes toma importancia y ha de ser tomado en cuenta al a hora 

de realizar el análisis (Rose, 2001: 59).  
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Como advierten Mayring (2000) y Flick (2009) el proceso permite un control 

metodológico del análisis con el peligro de perder otras cuestiones relevantes no pensadas de 

antemano. De ahí la adecuación de proceder en la elaboración de agrupamiento de datos 

desde estos dos enfoques.  

La riqueza encontrada en los datos nos exige proceder a su estudio tanto de forma 

inductiva y deductiva. Recordamos el pensamiento de Erickson (1989) cuando afirma que una 

investigación, por los intereses que orientan nuestra estancia en el campo y el conocimiento 

del investigador, hacen deseables que se analicen tanto de forma inductiva como deductiva. 

En un primer lugar porque nuestro conocimiento y nuestros intereses nos orientarán en la 

recogida, y en segundo lugar es deseable tener una mirada flexible y despierta a incidentes 

críticos que nos revelan cuestiones no pensadas de antemano dada la riqueza del estudio de 

los fenómenos sociales. “En cuanto a los métodos del trabajo de campo, a veces se piensa que 

son netamente inductivos, pero ésta es una caracterización engañosa. Es cierto que no se 

determinan de antemano ciertas categorías específicas a ser observadas. Pero también es 

cierto que el investigador siempre identifica los aspectos conceptuales de interés para la 

investigación antes de entrar en el lugar. En el trabajo de campo, la inducción y la deducción 

están en constante diálogo” (ibid.:199) 

Paso 5.1. Formular las reglas para la codificación 

En diferentes obras como la de Cohen, Manion y Morrison (2011: 566) o Ball y Smith 

(1992) se afirma que las categorías han de ser exclusivas con la finalidad de garantizar la 

consistencia de los datos. Éstas han de estar bien seleccionadas para abordar de forma 

adecuada la complejidad de la realidad estudiada. En el caso de que se formule una categoría 

que aborde un tema muy general, se han de crear categorías más específicas y combinar 

diferentes niveles de categorías en el análisis. Pero además, las categorías han de ser 

exhaustivas, con el fin de garantizar la credibilidad del análisis de datos. Rose (2001), 

coincide con estos autores en su obra centrada en el análisis de datos visuales, afirmando que 

las categorías han de ser exhaustivas, de tal forma que cada aspecto de las imágenes ha de ser 

cubierto por una categoría. Además, Slater (1998) cit. en Rose (2001) afirma que las 

categorias han de ser esclarecedoras de tal forma que permitan desglosar las ideas que son 

interesantes y coherentes con el análisis realizado. 
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En este sentido, las categorías han de estar exentas de ambigüedad, claramente 

definidas por el investigador de tal forma que cualquier investigador en cualquier otro 

momento codifique las imágenes de la misma forma, por lo que se garantice la dependencia 

en el proceso de análisis, atendiendo a las cuestiones más problemáticas mediante 

instrucciones para la codificación que resuelva y clarifique esas problemáticas en todo 

momento (Rose, 2001; Ball y Smith, 1992). “Es esencial que las categorías sean lo 

suficientemente explícitas para poveer a los códigos de instrucciones claras acerca de cómo 

tratar los datos problemáticos. Algunas veces la decisión de estas reglas deben formularse 

para ocuparse de este tipo de ambigüedades” (Ball y Smith, 1992: 23). 

Paso 5.2. Proceder en la codificación y la categorización 

En un primer momento la tarea investigadora se centra en identificar la relación entre 

los datos que disponemos, de tal forma que vamos creando agrupamientos en base a 

argumentos o temas relevantes para realizar un boceto acerca de los hallazgos que emergen en 

los datos. Estos temas que deberemos elaborar y contrastar se desecharán o se confirmarán 

como categorías de análisis. Posteriormente, la forma en que estas categorías se relacionan 

nos permitirán elaborar una imagen o una estructura de la teoría. En palabras de Hammersley 

y Atkinson (1994:227) el proceso se podría resumir apuntando que los investigadores “se 

relacionan con lo que, a menudo, se denomina información <<desestructurada>>, lo que 

significa que la información no está todavía estructurada en términos de una serie finita de 

categorías analíticas determinadas por el investigador (…) Más bien toman la forma de 

descripciones verbales de las notas de campo, de las transcripciones de grabaciones de audio 

o vídeo, extractos de documentos, etc. Y el proceso de análisis implica, simultáneamente, el 

desarrollo de un conjunto de categorías analíticas que capte los aspectos relevantes de esta 

información, y la asignación de denominaciones concretas para esas categorías”.  

Por su parte, Goetz y LeCompte (1988:177-179) son concretos en la descripción de las 

tareas que hemos de seguir en el análisis de los datos donde lleva implícitos los análisis 

inductivo y deductivo que apunta Mayring (2000). Estas tareas las sintetizamos a 

continuación: 

i. Describir las acciones, temas o cuestiones relevantes que observamos o 

tenemos registrados y que nos dicen algo acerca de nuestro objeto de estudio. 
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ii. Dividir estos datos o fenómenos en unidades de trabajo. Ver las relaciones 

entre nuestros datos de tal forma que identifiquemos cómo difieren o se asemejan 

entre sí. 

iii. Clasificar y agrupar el material según unos criterios establecidos por el 

grupo de investigación y por la teoría que tomamos como referencia (por ejemplo 

mencionan que se ha de atender a criterios espaciales, físicos, temporal, social…), 

donde se indican cómo estas unidades de análisis se asemejan y difieren entre sí, de tal 

forma que darán entidad y sentido a la realidad. 

iv. Finalmente, se ha de descubrir de qué forma estas categorías están 

relacionadas entre sí, lo que nos permitirá comenzar a elaborar los datos en un nivel 

de abstracción mayor. 

En un segundo momento del análisis la finalidad consiste enir construyendo datos de 

segundo orden que aportan el carácter cualitativo al método de análisis de contenido, y que 

comprendemos, en nuestro caso en la interpretación de los datos que alumbran nuestras 

imágenes.  

Por lo tanto, de acuerdo a los diferentes autores citados más arriba, comprendemos que 

en el proceso el análisis y el tratamiento de los datos conlleva una forma de proceder 

compleja, donde vamos realizando unos primeros agrupamientos exploratorios que nos 

permiten orientar nuestra mirada, y posteriormente se construirán agrupamientos de acuerdo a 

temas o argumentos más abstractos y analíticos que van describiendo la realidad. Para realizar 

agrupamientos "muy a menudo los conceptos utilizados para empezar son relativamente 

mundanos. Más adelante se les añadirán otros más significativos analíticamente" 

(Hammersley y Atkinson, 1994: 231).  

En resumen, podemos identificar al menos dos momentos en el proceso de 

codificación y categorización de los datos: (1) La creación de unidades de análisis o 

categorías y (2) la revisión, el refinamiento de las categorías y las relaciones que se establecen 

entre ellas. 
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 Paso 5.2.1. La creación de unidades de análisis y categorías 

En un primer momento corresponde ir explorando y ensayando diferentes cuestiones o 

temas para poder crear unos primeros agrupamientos que nos permiten dar sentido a los datos 

y proceder en su análisis. En este grado del análisis de los datos vamos reflejando lo que 

denominó Blumer (1954:7) como “conceptos sensitivos”, donde se enuncian temas sin mucha 

especificidad ni un nivel de análisis de gran elaboración, pero cuya utilidad reside en prestar 

un punto de referencia o una guía para aproximarnos a cuestiones empíricas. La idoneidad de 

explorar estos conceptos sensitivos radica en que se trata de criterios o un punto de partida 

para del análisis de tal forma que posteriores exploraciones a los datos nos evidenciarán la 

importancia de dichos temas; la antesala a la creación de etiquetas o agrupamientos estables 

de nuestros datos. De acuerdo con Krippendorff (2004) han de establecerse conexiones entre 

los códigos o unidades previas de análisis que nos permitirán identificar segmentos de datos 

relevantes y las relaciones que establecen entre sí los diferentes conceptos. Este autor explica 

estos conceptos abstractos en comparación con un libro donde los códigos corresponden los a 

los párrafos, los nodos a los capítulos. 

Posteriormente, hemos de ir agrupando y trabajando con las categorías de acuerdo a 

diferentes ámbitos (domain analysis) para ir evidenciando las relaciones que existen entre las 

diferentes categorías, lo que Lincoln y Guba (1985) llaman proceso de categorización que 

consiste en ir unificando, agrupando los datos en torno a unidades significativas
14

 para el 

análisis, donde se irá procediendo a la descripción de la información que emerge de los datos, 

de tal forma se van analizando los datos e identificando cada una de esas unidades de análisis. 

Es decir, nos proponemos identificar cuestiones relevantes e incidentes críticos para 

explicitar las relaciones entre los datos establecidas por el investigador. De esta forma 

podremos realizar unos primeros agrupamientos sobre las cuestiones que son de interés para 

nuestra investigación que, como hemos visto, bien pueden emerger de los datos o de las 

teorías que informan nuestra investigación. Esta necesidad de crear agrupamientos 

exploratorios fue anunciada por Hammersley y Atkinson (1994:213)  cuando afirman que “la 

lista de categorías, a partir de las cuales se organiza la información, generalmente 

                                                        
14

 Las unidades significativas de análisis es lo que Cohen recoge como “meaning unit” y donde apunta que es 

“una parte de los datos que el investigador considera importante”. Unidades que son creadas en torno a un 

significado relevante para la investigación, y que puede recoger desde una palabra hasta un texto completo 

donde emerge y es representativo ese significado. 
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experimenta transformaciones durante el curso de la investigación. En particular, tiene lugar 

un cambio hacia categorías más analíticas en tanto que avanza el trabajo.”  En este sentido, 

identificar la relación existente entre los diferentes conceptos o códigos se torna una tarea 

fundamental pues nos permitirán ir identificando unidades de análisis más sólidas que pueden 

convertirse en nuevas categorías e ir comprendiendo e interpretando los significados que 

emergen de los datos. 

Recogemos el pensamiento de Hammersley y Atkinson (1994:227) quienes 

comprenden que la tarea que tenemos encomendada debería “encontrar algunos conceptos 

que nos ayuden a dar sentido a lo que tiene lugar según las escenas documentadas por los 

datos”. 

En cambio, como se ha explicado más arriba, cuando el procedimiento para el análisis 

es deductivo, partimos de una categorías generales que vienen dadas por la teoría. Se 

comprobará si los datos hablan de estas cuestiones reflejadas en la literatura y como 

responden a la teoría utilizada de forma que nos van a permitir ir elaborando nuestros 

resultados de acuerdo a los datos que emergen y cómo éstos se van agrupando para ir dando 

respuesta a las preguntas de investigación.  

Paso 5.2.2. La revisión y el proceso de refinamiento de las categorías 

La codificación y categorización de los datos pretende reducir o resumirlos en una 

cantidad que sea manejable y abarcable, siempre y cuando mantenga la fidelidad con la 

esencia de los contenidos. En este momento se procede a estructurar el conjunto de categorías, 

donde vuelven a revisarse y se construye una muestra representativa del material utilizado de 

acuerdo a los criterios y reglas preestablecidos anteriormente, de tal forma que este material 

permita dar respuesta a las preguntas de investigación. 

En este caso, se reestructura lo elaborado observando los conceptos similares que 

existen para evitar redundancia o que determinados datos queden perdidos por su baja 

frecuencia. Y por otro lado, se advierte de aquellos conceptos que pueden adquirir varios 

significados. Este proceso de refinamiento y revisión de la codificación es de vital 

importancia y ha de ser llevado a cabo de forma sistemática y cuidadosa (Rose, 2001: 63). 
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Esta tarea se torna ardua y complicada especialmente con datos fotográficos, por ello, 

(Lutz y Collins, 1993) advierten que descomponer una fotografía para su análisis en todas sus 

dimensiones es complicado pues perderemos parte de su riqueza. La cuestión clave aquí es 

reducir la imagen de acuerdo a los componentes que nos interesa analizar, focalizar la mirada 

a estos componentes para no desviarnos del propósito de la investigación, por lo que los 

aspectos analizados dependerán de los intereses del investigador y la conexión de las 

imágenes con el contexto en el que se obtuvieron. A su vez, esta conexión es la que permitirá 

una comprensión de la imagen. Y es esta conexión entre la unidad analítica o categoría, la 

imagen y el contexto la que nos permitirá juzgar la credibilidad del análisis por lo que 

conviene ser cuidadoso en este terreno (Krippendorff, 1980 cit. en Rose, 2001) 

Este proceso de revisión permitirá, como hemos anunciado, ir refinando el análisis y 

poner en conexión los datos y las unidades de análisis previas y emergentes de los datos. 

Estas relaciones (en muchos casos como subcategorías) nos permiten refinar el análisis, 

conectar la teoría con la realidad estudiada y ver cómo interactúan teoría y realidad. 

Una vez que los hemos elaborado y analizado, han de ser agrupados de acuerdo a 

etiquetas o argumentos que emergen del diálogo del investigador con los datos para ir dando 

sentido a la realidad o fenómeno estudiado. Estos agrupamientos nos permiten aportar luz a 

los datos, comenzar a identificar patrones y tendencias y a comprender el fenómeno 

estudiado. En este sentido, Blumer (1954) nos muestra que hemos de organizar nuestros datos 

de acuerdo a lo que es común en los significados que aparecen en un grupo de registros. Estos 

“conceptos definitivos” serán los atributos o marcas que harán referencia al fenómeno 

concreto que deseemos representar. 

En este momento del análisis y la interpretación de los datos, el investigador 

identificará categorías analíticas concretas que van describiendo y dando sentido la realidad 

como argumentos o patrones que van a definir nuestro objeto de estudio, así como se 

comienzan a establecer relaciones entre dichos agrupamientos de acuerdo a los significados 

que encierran sus datos. Goetz y LeCompte (1988:177) señalan que nos encontramos ante 

tareas de comparación, contrastación, agregación y ordenación de los datos. 

 Paso 6. El análisis de los datos  
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Previamente queremos comentar que en nuestro caso, atenderemos a la elaboración de 

frecuencias pero sobre todo se procede a un análisis perspectiva descriptiva e interpretativa, 

por lo que atendemos a los diferentes autores utilizados hasta el momento que recomiendan 

estos dos pasos en el procedimiento de análisis. 

En un primer momento, se ha de comenzar contando las frecuencias (o el análisis 

estadístico elegido) de cada categoría y subcategoría, lo que se llama proceso de recuperación 

de los datos. Una vez que se ha elaborado esta revisión, se procede a identificar tendencias, 

temas relevantes y significativos que, en algunos casos pueden establecer relaciones entre sí. 

Lo importante, es que “la frecuencia de palabras, nodos, categorías, códigos, 

proporciona una indicación acerca de su significado. Esto puede ser cierto o no, el significado 

de una palabra o categoría puede ser diferente en ciertos textos.”(Cohen, Manion y Morrison, 

2011:568). Pero hay que prestar atención también a una cuestión en referencia a que las 

frecuencias tampoco tienen siempre la misma importancia como apunta Rose (2001). “El 

análisis de contenido solo analiza lo que está presente y lo que está ausente o no se ha dicho” 

(Anderson y Arsenault, 1998: 104). Esta idea es también asumida por (Ball y Smith, 1992: 

28) donde se justifica la necesidad de dos partes en el análisis, como ya hemos dicho la de las 

tendencias encontradas y las relaciones pueden representarse de múltiples maneras, y por otro 

lado el proceder en el análisis cualitativo de los datos de forma que de respuesta a nuestras 

preguntas de investigación. De esta forma atendemos a la advertencia de Ball y Smith (1992: 

30) para no reducir la complejidad que lleva el análisis de datos desde la investigación 

cualitativa: “La investigación cualitativa no está muy interesada en la medición de variables, 

pero sí en las cualidades de los fenómenos sociales y cómo éstos son vistos por los miembros 

de una sociedad: los significados que atribuyen a las creencias, prácticas, apariciones de 

personas u objetos, tipos de personas, etc.”. Por ello, hemos destacado este segundo momento 

en el análisis de los datos en el que se procede a lainterpretación de los resultados de acuerdo 

a las preguntas de la investigación, para dar respuesta a los intereses que promovieron 

nuestro estudio y acceder a una comprensión de la realidad que deseamos. Nos mostramos de 

acuerdo con Pérez Gómez (1996: 121-122), quien comprende que la reducción de la realidad 

a un sistema de categorías es insuficiente en el análisis de fenómenos sociales. Las palabras 

de este autor al respecto son alumbradoras: “La perspectiva interpretativa no niega, por tanto, 

la existencia de aspectos comunes, la posibilidad de identificar patrones compartidos de 
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comportamiento, comprensión y sensibilidad, incluso la convivencia de establecer categorías 

a partir de los atributos definitorios de personas, grupos, o comportamientos. Lo que rechaza 

la perspectiva interpretativa es que tales patrones o categorías constituyen toda la realidad, e 

incluso que cualquier realidad social pueda ser comprendida al reducirla a una categoría. Las 

realidades sociales e individuales siempre presentan matices diferenciales, aspectos 

específicos que singularizan las situaciones, acontecimientos o comportamientos, de modo 

que la comprensión de su identidad exige la atención tanto a los aspectos comunes como a los 

matices singulares que especifican cualquier categoría.”  
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7. LOS REGISTROS DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

7.1. La muestra analizada 

Para el presente estudio se tomaron las dos aulas de educación primaria en las que se 

llevó a cabo el trabajo de campo, con un total de 51 alumnos. Durante los tres años de trabajo 

en los centros educativos, estos niños y niñas tomaron un total de 8391 fotografías. Sin 

embargo, decidimos acotar el número de imágenes a fin de seleccionar las más significativas 

que componen un total de 917. No obstante, algunas fueron rechazadas al ser imágenes que 

no fueron bien tomadas visualmente y que los niños incluyeron sin aportar los motivos o 

discursos que hubieran justificado la selección de las mismas en sus auto-narraciones. Por lo 

tanto, se analizan un total de 908 fotografías. 

La selección de las imágenes fue llevada a cabo por el grupo de alumnos. Como ya se 

ha comentado, para cada tópico trabajado con los niños y niñas se llevaban a cabo procesos de 

elicitación
1
 de las imágenes en sesiones de trabajo en el aula. Estas sesiones han sido de 

utilidad para conocer cuáles son las imágenes más representativas de todos los registros 

fotográficos tomados, y las 908 fotografías tomadas fueron todas aquellas que se pusieron en 

común en estas sesiones colectivas de trabajo. En estas sesiones, los alumnos tenían que 

justificar la toma y en su caso la elección de las imágenes donde, como veremos, emergen 

cuestiones como recuerdos, personas, objetos y lugares importantes en sus vidas, motivos que 

les lleva a tomar y seleccionar una fotografía, sentimientos y emociones que les produce una 

imagen y que la dotan de significación. Estos significados que transmiten los autores y en 

algunos casos los espectadores nos han permitido conocer a cada niño y niña, así como el 

contexto en el que están inmersos ofreciéndonos un “mapa” de la cultura en la que nos 

introdujimos como investigadores. Por ello, se consideró que esta selección de imágenes 

realizadas por los niños es la más adecuada para el análisis en el presente trabajo pues nos 

                                                        
1
 En tal apartado 7.2.1. a, profundizamos en los procesos de elicitación tal y como se han llevado a cabo en la 

investigación de referencia. A continuación, del mismo se concretará el procedimiento de trabajo con la imagen 

que dio lugar a la recogida y selección de estos datos 
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permite acceder a una información valiosa acerca del objeto de conocimiento de esta tesis 

doctoral: cómo los niños y niñas hacen uso de los diferentes elementos de la imagen, lo que 

nos exige atender a los significados y motivos que subyacen en sus representaciones. Además, 

se visionaron las sesiones de trabajo con la imagen en torno a 97 horas, donde se recogen los 

discursos del alumnado que dan sentido a las imágenes. 

A continuación, concretamos cómo se llevó a cabo la recogida de datos, especificando 

el uso que se hace de registros audiovisuales (fotografías y vídeos) como datos que nos 

permiten acceder a un conocimiento subjetivo de cada niño y niña. 

 

7.2. Recogida, organización y análisis de los datos 

En un primer momento se presentan los dos instrumentos utilizados para la recogida 

de datos, ambos de naturaleza audiovisual recogiendo brevemente las principales aportaciones 

de los autores más relevantes en la actualidad, quienes ilustran cómo estos instrumentos nos 

han permitido obtener información de la realidad estudiada. Para facilitar la comprensión del 

trabajo realizado en el campo, se presenta un segundo apartado que especifica el proceso de la 

obtención de las imágenes y los discursos de los diferentes informantes, distinguiendo las 

peculiaridades del proceso que se adaptaron a las necesidades detectadas en cada una de las 

aulas. Dada la complejidad y la elevada cantidad de los registros audiovisuales manejados, 

tuvimos que acceder a diferentes autores recogidos en el marco teórico que sirvieron de 

orientación para la organización de los datos, de tal forma que orientan las categorías de 

análisis que posteriormente se construyen, sintetizando sus aportaciones en un tercer apartado. 

Hecho esto, se detallará cómo se llevó a cabo el análisis de los datos de la presente tesis 

doctoral, donde hemos sido fieles al método de análisis de contenido como se ha detallado en 

profundidad en el apartado 6.3. Un quinto punto lo hemos destinado a recoger una cuestión 

que nos parece fundamental en toda investigación: los criterios de calidad que han sido 

tenidos en cuenta en la presente investigación, ciñéndonos a las aportaciones de Guba y 

Lincoln, (1985 y 2005) por su relevancia para la investigación interpretativa. Cerraremos esta 

parte del trabajo contando la utilidad que ha tenido el Software NVivo 10 como soporte y 



 
Resultados de la investigación 

 
 

 

153 

ayuda para la organización y análisis de los datos, justificado por la gran cantidad de registros 

audiovisuales manejados que requerían hacer uso de un programa de estas características. 

 

7.2.1. Instrumentos de recogida de datos 

Para el presente trabajo podemos distinguir dos fuentes de datos fundamentales. Por 

un lado, la toma de fotografías por parte del alumnado se llevó a cabo desde una perspectiva 

participativa y colaborativa, entendiendo que la cámara modifica el rol investigador así como 

sus relaciones con los participantes, y son éstos últimos quienes con sus imágenes van 

aportando y seleccionando los datos relevantes a través de registros de esta naturaleza. Por 

otro lado, debemos distinguir los registros de vídeo que han resultado de vital importancia, 

pues permiten llevarnos al momento en el que se produce el diálogo en el aula que, en nuestra 

investigación, posibilita hacer un examen más exhaustivo y atento de las diferentes 

intervenciones de los alumnos.  

Podemos decir que para proceder en el registro de datos se han tenido en cuenta dos 

dimensiones para el análisis de las imágenes: La representación de la propia imagen (con el 

registro de la fotografía) y el acceso al significado de cada imagen por parte de su autor que 

emerge en las sesiones de aula (discursos registrados en vídeo). Los datos que aportan ambas 

técnicas de recogida nos han permitido hacer un uso de la cámara que permite un 

conocimiento intersubjetivo. 

A continuación se expone cómo la función que cumplen la cámara fotográfica y de 

vídeo en nuestra investigación a través de las dos técnicas utilizadas para la recogida de datos. 

Principalmente, se presentarán los diferentes procesos de trabajo que promueven estos 

registros, que son presentados brevemente haciendo uso el pensamiento de autores relevantes 

en la disciplina. 

a. El alumno como co-investigador: La “mirada nativa” a través de la fotografía. 

Como ya se ha expuesto, los registros audiovisuales de datos analizados han sido 

tomados en su totalidad por el alumnado.Tomamos conciencia de las posibilidades de los 



 

Los registros de datos en la investigación 

 

154 

medios audiovisuales para hacer visible la “voz” de todos los niños y niñas. Como ya se 

expuso en el apartado 6.2., existe una línea de trabajo en la que se transforma el uso y la 

función que puede cumplir la imagen en la investigación, de tal forma que nos revela 

información directamente tomada por los participantes que trastoca la formas de proceder 

convirtiéndolas en experiencias de relación social del investigador quien, como veremos más 

adelante, ve modificado también su rol en el campo. 

Además de la fundamentación metodológica expuesta en torno a la función de la 

imagen en el apartado mencionado, a continuación expondremos cómo ésta ha sido de 

utilidad en nuestro trabajo, sirviendo a nuestro objeto de estudio. 

Diferentes autores que se han consultado y referenciado a lo largo del trabajo, 

conciben la imagen como instrumento valioso para hacer emerger esas cuestiones que 

dificilmente pueden expresarse con la palabra (Burke y Grosvenor, 2004).  En concreto 

autores como Schwartz (1994) destacan el valor de la imagen como herramienta para contar 

experiencias, así como para evocar los sentimientos, las creencias y las opiniones que van 

asociados a las mismas. En este sentido, la imagen es comprendida como una ayuda a la 

narración verbal que, en algunos momentos, puede llegar a ser sustituida y complementada. 

Por lo tanto, las narraciones audiovisuales que se han construído con los alumnos facilitan a 

rescatar esa “mirada” cuando situamos al niño en situación de narrador. Hemos de tener en 

cuenta que muchas veces es complicado compartir determidas situaciones que nos han 

ocurrido, hacer explícitas algunas emociones que son costosas de expresar con la palabra, e 

incluso una imagen, al ser visionada, puede llegar a evocar un recuerdo reciente o lejano a 

nuestra experiencia vital, el cual sería complicado rememorar sin el registro visual. 

El uso de la fotografía en nuestra investigación se fundamenta en dos referentes 

teóricos, uno de ellos fundamentado en lo pedagógico, y el otro por la función de la imagen 

en la investigación social y concretamente por las aportaciones desde la antropología visual 

que presentábamos en el apartado 6.1. Comprendemos los beneficios que aporta la imagen, y 

concretamente el lenguaje audiovisual,
2
 para que emerja la “mirada” del alumnado en nuestro 

                                                        
2
 En otro momento del trabajo- concretamente en los apartados 2 y 3- se teoriza sobre el uso de la imagen desde 

procesos comunicativos, clarificando las posibilidades del lenguaje visual para tal fin. Se comprenderá así, la 

relevancia que toman las narraciones audiovisuales en procesos de diálogo  y sus aportaciones a la educación 

intercultural. 
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caso desde la creación de las narraciones audiovisuales, accediendo a múltiples perspectivas y 

visiones que convergen en las aulas estudiadas. Como apuntábamos en otro trabajo, 

consideramos relevantes las palabras de Tisseron, quien nos alumbra en “analizar la fotografía 

no solo como imagen, sino como <rastro> (…) como la marca de una acción que es intención 

de un sujeto” (ibid. 2009:53).  

Comprendemos que la fotografía adquiere un papel fundamental para acceder a los 

discursos de los niños y niñas sobre temas que les importan, que se tornan en cuestiones 

reveladoras para nuestra investigación. En otro momento ya escribimos que “las imágenes y 

los discursos que el alumnado va construyendo nos <hablan> de quiénes son, qué sienten, qué 

condiciona sus relaciones interpersonales en la escuela, pero cuya comprensión no se agota en 

el contexto escolar. La fotografía cumple la función de dar voz al alumnado no solo como un 

dispositivo que actúa de portavoz de unas imágenes y los significados que este les atribuye, 

sino como práctica que permite la construcción de un espacio de posibilidad para que esa voz 

se conforme, constituya y se exprese en una realidad que no se agota en las paredes del aula” 

(Rayón y de las Heras, 2011:81). Nos mostramos de acuerdo con Harper (2002) quien 

sostiene que la imagen en la investigación interpretativa nos permite conocer a la persona en 

dos planos. Por un lado, emergen aquellos acontecimientos y experiencias que están 

relacionadas con un marco social y colectivo o contexto institucional, en nuestro caso la 

escuela, que han sido significativas para los alumnos a lo largo de sus vidas y en el momento 

actual (Harper, 2002:13). Esta cuestión es fundamental para conocer y comprender los 

motivos que mueven a los niños y niñas para tomar cada fotografía. Siguiendo con este autor,  

la imagen permite un continuum, es decir, nos acerca además a otra dimensión de la vida de 

las personas de carácter más íntimo, como puede ser su entorno familiar y, en nuestro caso, 

los sucesos y acontecimientos que se producen fuera del mencionado marco institucional (en 

nuestro caso, la escuela) (ibid.: 2002:13).  

En este sentido, la imagen nos ha permitido conocer y comprender cómo viven los 

niños su experiencia escolar, pero el potencial de la fotografía permite hacer explícitos los 

motivos que promueven esa experiencia como positiva o no tan positiva, lo que nos lleva a 

conocer aspectos de esa vida íntima que anuncia Harper, donde emergen cuestiones como la 

amistad, el rechazo, las experiencias que los niños y niñas viven en sus familias y en sus 

barrios, etc. Pues la fotografía desde un paradigma interpretativo nos exige atender a las 
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condiciones contextuales de cada uno de los participantes, que justifica y explica su forma de 

ver la realidad (Bach, 1998 y 2001; Banks, 2001 y 2007; Rose, 2001; Pink, 2007); en nuestro 

caso nos ayuda a desvelar los motivos y significados que encierra cada fotografía. De esta 

forma, comprendemos que la imagen ha conseguido hacer emerger con facilidad todas estas 

cuestiones a las que difícilmente habríamos llegado con métodos más convencionales donde 

solamente se hace uso de la palabra. La imagen no es solamente un registro material de 

naturaleza visual, sino que encierra una serie de significados que implica a nuestros sentidos, 

ayudan a justificar y explicitarnuestras percepciones
3
. “Las fotografías mostradas no son 

simplemente imágenes visuales, son además objetos materiales con cualidades sensoriales” 

(Pink, 2009: 93). 

Y de esta forma entendemos que acceder a los significados que cada autor aporta a su 

imagen es fundamental para poder valorar cómo alumnado sin alfabetizar en el lenguaje de la 

imagen hace uso de esta forma de representación. A continuación se muestra cómo se 

procedió al registro de estos discursos en las sesiones de trabajo grupal en el aula. 

b. Los registros de vídeo: Procesos de elicitación en las sesiones de aula 

En este trabajo, estudiamos cada una de las 908 imágenes desde el contenido que 

representan, a la vez que realizamos una lectura en función del uso de sus elementos. Pero 

también es objeto de estudio los significados que emergen de cada imagen, a los que 

accedemos mediante los procesos de foto-elicitación que fueron registrados en vídeo y que 

presentamos a continuación. 

Harper (2002:13) entiende que un proceso de foto-elicitación está basado en “la 

simple idea de insertar una fotografía en una entrevista de investigación. La diferencia entre 

las entrevistas usando imágenes y textos y aquellas en las que únicamente se utilizan palabras, 

reside en los caminos y posibilidades que tenemos para explorar la realidad. Concretamente, 

                                                        
3
 En la obra de Pink (2009) Doing sensory ethnography se hace una revisión de diferentes investigaciones y se 

presentan una serie de reflexiones sobre la implicación de todo aquello que percibimos por nuestros sentido, que 

nos generan emociones, recuerdos, nos llevan a manifestar experiencias, etc. Los registros audiovisuales son 

considerados por la autora como los más adecuados para elicitar todo aquello que percibimos mediante lo 

sensorial. Una imagen puede llevarnos a evocar un olor, un sonido que fueron propio y significativos en un 

momento de nuestra vida, y que despiertan nuestras emociones. 
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este autor destaca que los beneficios de utilizar la imagen para recoger datos pues contamos 

con dos formas de representación simbólica. 

De acuerdo a la idea ya presentada acerca de que estos procesos están basados en la 

colaboración
4
, lo esencial en el trabajo con este tipo de registros, es que el investigador sea 

capaz de establecer un diálogo, una conversación que comienza a través del material 

construido por el alumno, dotando de protagonismo y capacidad de decisión a los niños y 

niñas sobre los temas a abordar y las cuestiones que son verdaderamente relevante. En nuestra 

investigación fuimos exponiendo diferentes imágenes que abordan cuestiones del interés de 

todos los presentes y que van dando respuestas a los propósitos de la investigación, 

provocando la conversación entre investigador y participantes. El propósito del proceso de 

elicitación, o concretamente la foto-elicitación que ha sido el utilizado en nuestra 

investigación, consiste en rescatar los pensamientos, las interpretaciones y los significados 

que los participantes otorgan a acciones, objetos o acontecimientos que se muestran en estas 

formas de representación. La foto-elicitación es una técnica que ha sido muy tratada por los 

antropólogos visuales y sociólogos, donde es destacado el papel de la imagen en la 

investigación interpretativa por autores como Collier (1986), Edwalds (1992), Ardèvol 

(2006), Pink (2007 y 2009), Banks (2001 y 2007) y Harper (2002), quienes coinciden en las 

posibilidades que ofrece el trabajar con la imagen y profundizan en sus ventajas respecto a 

técnicas convencionales como la entrevista.“Las imágenes evocan elementos de conocimiento 

humano más profundos a como lo hace la palabra: los intercambios basados solamente en 

palabras utilizan menos capacidad cerebral a como lo hacen los intercambios en los que el 

cerebro está procesando tanto imágenes como palabras. Esta debe ser una de las razones por 

las que las entrevistas que utilizan la foto-elicitación no son solamente un proceso de 

entrevista que proporciona mayor información, sino que evoca diferente tipo de información” 

(Harper, 2002:13). 

Todos los autores citados coinciden que las imágenes nos permiten traer a la sesiones 

de trabajo momentos actuales y experiencias pasadas evocadas por las imágenes, situación 

que hemos experimentado en las sesiones de aula. Pero además, la foto-elicitación generó 

                                                        
4
 De acuerdo a la idea presentada por Tolia-Kelly (2007:340), los procesos de trabajo de este tipo en el que se 

hace uso de recursos visuales nos exigen trabajar desde métodos colaborativos que promueven la participación. 

Según esta autora, éstos métodos permiten crear gramáticas alternativas que no son siempre factibles o se 

encuentra dificultad para expresarse de forma oral con otras técnicas como la entrevista. 
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momentos de discusión donde se pusieron de manifiesto en el aula diferentes perspectivas 

acerca de una situación vivida, un conflicto entre el alumnado o diferentes visiones sobre un 

acontecimiento, lo que nos ha ido revelando el mundo subjetivo de cada niño y niña. 

La foto-elicitación evidencia la cualidad polisémica de la imagen y las sitúa en el 

centro de la investigación. Además, la potencialidad de trabajar con la imagen reside en su 

utilidad para trabajar con cualquier grupo de personas y documento visual que en nuestro caso 

ha sido elaborado por los participantes, nuestros alumnos (Harper, 2002). Este autor también 

considera que es útil tanto para trabajar con documentos artísticos (con especialistas en la 

materia) hasta con fotografías personales y familiares.  

Concretamente, una cualidad importante en esta forma de proceder, es que los 

procesos de elicitación con imagen permiten descentrar la autoridad en la investigación, que 

tradicionalmente en enfoques positivistas queda centralizada en el investigador, para en este 

caso ponerla en manos de su autor
5
 (Harper, 2002). Esta idea es compartida por diversos 

autores, pero concretamente es defendida y destacada por Banks (2007) quien comprende que 

el investigador no ha de alejarse de su objeto de estudio, ni ha de perder de vista las 

cuestiones que ha de responder. Pero ésto no está reñido con la delegación de poder y 

capacidad de decisión en los participantes, es más, entiende que demasiado control puede 

bloquear el acceso a áreas relevantes para la investigación, así como puede hacer fracasar la 

construcción de un proyecto de colaboración perdiendo la potencialidad y beneficios del 

mismo para la investigación y el logro de sus propósitos. Estas ideas son expresadas con 

claridad por Pink (2009:93) quien comprende que la foto-elicitación permite una construcción 

intersubjetiva de la realidad estudiada pues “se apoya en la idea de que la fotografía se 

convierte en un texto visual a través de la intersección entre las subjetividades del 

investigador y los participantes de la investigación. Ésta puede evocar recuerdos, 

conocimientos, etc. en el participante que de otra forma serían inaccesibles, mientras que 

simultáneamente permite al investigador comparar su interpretación subjetiva de la imagen 

con la del participante.” 

                                                        
5
 Y de esta forma ha sucedido en nuestra investigación pues, como veremos en el siguiente apartado, el 

procedimiento de trabajo llevó a la selección de unos tópicos o temáticas a trabajar que en ocasiones fueron 

elegidos de forma negociada, y su posterior toma y selección de imágenes realizada por el alumnado. 
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Por otro lado, nuestra experiencia nos permite afirmar que los procesos de foto-

elicitación han sido vehículos que fomentan las relaciones entre investigadores y alumnos
6
. 

Estas relaciones que son inevitables en un enfoque de investigación como el seleccionado, 

fueron modificando nuestro rol en el campo a lo largo de los tres cursos escolares que 

pasamos en las escuelas; es decir, poco a poco dejábamos de ser agentes externos, para 

convertirnos en personas que participaban de la vida social del aula. A través de las imágenes, 

los niños y niñas compartían sus pensamientos, sus inquietudes y preocupaciones, sus 

sentimientos y aspiraciones que en el diálogo eran evocados por una fotografía. Y poco a 

poco, la relación de confianza que nace de los momentos de trabajo, permite que el 

conocimiento del niño más allá de los momentos de actividad en el aula. El objeto de estudio 

y su procedimiento nos hace interesarnos por el entorno que rodea el niño, cómo son sus 

vivencias en la familia, sus relaciones de amistad y cómo es su vida fuera de la institución 

escolar, donde hallamos datos que van ofreciendo respuestas a nuestras inquietudes y dando 

sentido a la realidad vivida y observada. Por lo tanto, consideramos que los procesos de foto-

elicitación en largas estancias en el campo además de ser fuentes de datos de gran riqueza, 

permiten establecer relaciones personales de cercanía y confianza entre investigadores y 

participantes. 

Estas relaciones de confianza fomentan la implicación personal del investigador, ya 

que los procesos de elicitación posibilitan que éste establezca conexiones empáticas con las 

experiencias mostradas por los participantes, así como promueven una invitación a la 

reflexión sobre dichos temas  (Pink, 2009: 112). Esta idea es recogida por diversos autores, y 

concretamente Banks (2001 y 2007) comprende los procesos de elicitación como experiencias 

sociales, destacando la dimensión social y la implicación (incluso emocional) del investigador 

con los participantes. Las palabras de este autor al respecto son muy expresivas. “Los 

participantes no pueden ser tratados como meros contenedores de información que es extraía 

                                                        

6
Entendemos que desde la investigación interpretativa, poner al sujeto en situación de autor de la fotografía es 

hacerle partícipe como coproductor en los productos visuales, de manera que la toma de decisiones del trabajo de 

campo y la significación e interpretación de los registros sea un aspecto digno de negociación colectiva. En 

palabras de Ardèvol (1998:2) “La potencia de la cámara no está en la objetividad del medio, sino en el 

reconocimiento de nuestra mirada en la imagen y, por tanto, en el redescubrimiento de sus pautas y 

regularidades, de sus subjetividades compartidas y desiguales”. 
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por el investigador y después ser analizada y montada en cualquier otro lugar” (ibid.: 

2007:69) 

En síntesis, coincidimos con todas estas afirmaciones pues nuestra experiencia en los 

procesos de elicitación nos han permitido un proceso de trabajo en el que los niños y niñas 

con sus imágenes hacían emerger temas de relevancia para la investigación, que 

probablemente no habrían sido identificados por el investigador en entrevistas grupales y en 

simples observaciones, perdiendo una valiosa información para nuestro objeto de estudio. La 

flexibilidad que promueve este tipo de dinámicas participativas ofrece libertad a los niños 

para traer al aula las cuestiones que realmente les importan, focalizando los resultados de la 

investigación en temas realmente relevantes que van emergiendo y que requieren de una 

apertura y sensibilidad del investigador ante la emergencia de cuestiones novedosas. De esta 

forma, las imágenes “pueden ofrecer a los investigadores nuevas y valiosas rutas acerca de las 

experiencias, conocimiento y valores de otras personas.” (Pink, 2009: 95). Resulta expresiva 

la expresión de esta autora que entiende las sesiones de trabajo con foto-elicitación como 

“rutas hacia el entendimiento” (ibid.: 2009: 95), tanto por la valiosa información que hemos 

obtenido en las aulas, como por la transformación de los investigadores como personas más 

sensibles y atentas a la vida de cada niño y niña. De esta forma, entendemos los procesos de 

foto-elicitación como una técnica que va más allá de una mera recogida de información, que 

requiere a la vez que permite construir una relación social entre participantes e investigador 

para establecer conversaciones que permitan apresar el conocimiento. Un conocimiento que 

además, es situado en el contexto que viven nuestros niños y niñas. 

Queremos terminar este apartado con las palabras de Pérez Gómez (1996) que 

sintetizan a la perfección el sentido del uso de la imagen y los procedimientos de foto-

elicitación de acuerdo a las aspiraciones de nuestra investigación y las exigencias sobre el 

papel del investigador, donde se hace evidente que la implicación del investigador como ser 

humano que siente y comparte la experiencia con otros, es requisito imprescindible en la 

investigación social. “Sin vivencias compartidas no se alcanza la comprensión del mundo de 

los significados. Sin implicarse afectivamente no existe auténtico conocimiento de los 

procesos latentes, ocultos y subterráneos que caracterizan la vida social de los grupos y 

personas. Así pues, para el enfoque interpretativo, la contaminación mutua del investigador y 

la realidad es una condición indispensable para alcanzar la comprensión del intercambio de 
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significados. Por ello, el proceso de investigación exigirá la vivencia prolongada en el ámbito 

de la realidad natural donde se producen los fenómenos cuyo sentido queremos comprender, 

así como la utilización de métodos e instrumentos de análisis y comprensión que buceen más 

allá de las manifestaciones observables y que posean la flexibilidad requerida para 

acomodarse a las exigencias de un contexto cambiante” (ibid., 1996:120-121). 

7.2.2. Temporalización en la recogida de datos en los dos Estudios de Caso 

En este apartado se presenta cómo se llevó a cabo la recogida de los datos en cada una 

de las aulas donde se lleva a cabo el estudio. Como se ha comentado en el apartado 4, la 

estancia en el campo se lleva a cabo durante tres cursos escolares. El primero sirvió de toma 

de contacto para la inmersión en el campo y la toma de contacto de los niños con las cámaras 

fotográficas, y los otros dos fueron destinados para la creación de las narraciones colectivas. 

Durante este último periodo se procede a registrar en vídeo de forma rigurosa todas las 

sesiones de trabajo de aula en ambas aulas cada semana. 

En cuanto a la toma de fotografías por el alumnado, existen particularidades en cada 

una de las aulas, en gran medida condicionadas por el contexto escolar en el que estábamos 

inmersos. Por ello se presentan de forma diferenciada la forma de proceder en cada una de 

ellas. Estos condicionantes generan procesos de trabajo distintos y prácticas en el campo que 

se van modificando durante los años de trabajo de acuerdo a las necesidades identificadas a la 

hora de elegir los tópicos de trabajo. En algunos momentos determinadas dificultades exigen 

una modificación en el plan de trabajo, y en otros casos las condiciones contextuales nos 

ofrecen posibilidades que refuerzan el proyecto de investigación de una forma positiva. Estas 

cuestiones quedan detalladas a continuación en la exposición del proceso de trabajo y registro 

de datos para cada uno de los centros educativos. 

a. El registro de datos en el C.E.I.P. Cervantes 

El último trimestre del curso escolar 2008-2009 se procede a realizar actividades de 

toma de contacto de los participantes con la cámara. El tópico elegido fue “cómo me veo, 

cómo me ven”, donde la finalidad reside en que los niños y niñas se conozcan y se compartan 

en el aula las cualidades y atributos propios, pero también se promueve que los alumnos 

aprendan a escuchar y reconocer opiniones de los compañeros. Se comienza trabajando con 
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alumnado de segundo curso, grupo con el que hubo una continuidad en el trabajo durante toda 

la investigación. 

Durante el curso 2009-2010 se planifican diversas salidas para realizar fotografías con 

el fin de conocer y traer al aula la perspectiva de cada niño respecto a su contexto más 

cercano, concretamente la experiencia se lleva a cabo recorriendo el barrio donde está ubicado 

el centro escolar y donde los alumnos han de fotografiar aquellas cuestiones significativas de 

su barrio, que informan experiencias, preferencias, crítica, etc. 

Comprobados los beneficios de esta primeras salidas, se deciden nuevas salidas por 

otros barrios de Madrid, como es el conocido barrio de Embajadores y un recorrido por la 

zona centro de la ciudad. Estas salidas dan lugar a una nueva narración, “mi ciudad”. 

Respecto a la organización de todas estas salidas se crean grupos estables de tres 

alumnos quienes comparten la cámara, lo que promueve la interdependencia en el grupo a la 

hora de tomar las imágenes y compartir la experiencia. Se dota al aula de un total de 8 

cámaras fotográficas. 

El curso 2010-2011 se reducen el número de sesiones de trabajo con la imagen de 

forma quincenal a petición de la docente, pues el alumnado en 4º curso de primaria ha de 

realizar la prueba de evaluación de contenidos promovida por la Comunidad Autónoma. No 

obstante, la estancia en el campo sigue siendo semanal, y se aprovechan los tiempos de recreo 

para la toma de fotografías. El alumnado realiza grupos de cuatro-cinco personas quienes de 

forma rotativa, han de recoger información sobre los acontecimientos en el recreo a modo de 

reporteros, registrando acontecimientos e imprevistos que suceden, entrevistando a 

compañeros y personal del centro, así como estos reportajes llevan a indagar sobre cuestiones 

que les preocupan. En las sesiones de aula realizamos tareas de observación que nos permiten 

recabar datos para los fines propuestos en el proyecto Medios audiovisuales y relaciones 

interculturales en educación. 

El interés de la indagación con imágenes este curso es conocer el contexto cercano del 

niño. El escolar con los reportajes de recreo, y el familiar y personal con la elaboración de dos 

narraciones colectivas: “mi familia”, donde los grupos de trabajo se organizan para llevar las 

cámaras a casa y retratar todo aquello que les gusta y que les disgusta de su tiempo fuera de la 
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escuela, familiares y amigos que son personas importantes en sus vidas, sus hobbies y 

preferencias de ocio mediante los objetos más preciados por los niños, etc. La otra narración 

consiste en la elaboración de una “autobiografía”, para la cual los niños aportan imágenes de 

cuando eran pequeños, y se escogen otras fotografías recientes que les gustan. Los niños al 

ver proyectadas estas imágenes se autodefinen, cuentan cómo eran y cómo han ido 

cambiando, la imagen evoca recuerdos de la infancia que en ocasiones hacen alusión a su vida 

en el país de origen y toda variedad de experiencias importantes en su vidas. 

A continuación se presenta el proceso de trabajo llevado a cabo en todas las 

narraciones elaboradas: 

1. Un primer momento de motivación y explicación del tópico seleccionado para 

los niños y niñas, de forma que se garantice la comprensión, se resuelvan dudas y 

contemos con su gusto y acuerdo. Se deja un espacio de reflexión como fase 

preparatoria de la narración, donde en relación con el tópico el alumno ha de pensar y 

registrar por escrito “¿qué quiero fotografiar?” aportando las motivaciones de estas 

fotografías. 

2. La segunda fase es la salida o toma de fotografías, que podemos denominar 

fase de observación de la realidad. 

3. Puesta en común de las imágenes donde se llevan a cabo los procesos de foto-

elicitación. Esta fase es de vital importancia pues permite el conocimiento del “otro” 

compartiendo experiencias, visiones del mundo, sentimientos, creencias, etc. Ofrece la 

posibilidad de dar voz a todos los niños a través de sus fotografías, lo que permite 

emerger los diferentes puntos de vista, formas de vida y referentes culturales desde una 

dinámica de trabajo respetuosa. 

4. La selección de las imágenes y montaje de la historia. Los niños seleccionan 

llegando a acuerdos cuáles son las imágenes más significativas para el tópico elegido 

tras haber escuchado los motivos de los compañeros. Todos participan de forma activa, 

e incluso se incluye un documento de audio de cada niño que acompañará a las 

imágenes, donde hablan de cuestiones como su fotografía favorita, de un experiencia 
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significativa sobre su vida que representa la imagen o los sentimientos que emergen de 

las representaciones. 

b. El registro de datos en el C.E.I.P. La Paloma 

El proceso de trabajo seguido en este centro se va modificando a lo largo de la 

investigación por diferentes cuestiones y acontecimientos relacionados con el contexto y los 

recursos tecnológicos que se van poniendo a disposición del alumnado. A continuación se 

presentan los tópicos y se concreta cómo cada uno de ellos fueron trabajados. 

De igual forma, en este centro al finalizar el curso 2008-2009 se lleva a cabo una 

primera fase de familiarización con la cámara fotográfica, pero en este caso se propone el 

tópico de trabajo “lo que me gusta y lo que no me gusta del colegio”, en este caso con un 

grupo de cuarto curso. El proceso de trabajo llevado a cabo para este tópico coincide con el 

presentado en el colegio Cervantes. 

El primer tópico que se lleva a cabo en el curso 2009-2010 es “cómo me veo, cómo 

me ven”, donde nos propusimos identificar cómo se valoran cada uno de los niños, así como 

las opiniones que merecen por parte de sus compañeros. El proceso seguido es como el ya 

presentado con una variación, pues por mantener el orden, el turno de palabra y la opinión de 

todos los niños y niñas, éstos elaboran el discurso acerca de sus compañeros mediante una 

discusión en sus equipos que tuvieron que reflejar de forma escrita y que se expondría al gran 

grupo de forma ordenada. 

Una diferencia significativa respecto al colegio Cervantes, es que en este curso escolar 

los agrupamientos llevados a cabo en La Paloma para la toma de fotografías fueron de cuatro 

- cinco alumnos, manteniendo y respetando los equipos de trabajo cooperativos que tienen 

establecidos en el aula. 

Para la siguiente narración nos interesa conocer la vida de los niños y niñas fuera del 

aula, por lo que se propone la toma de fotografías en las viviendas de los niños, de forma que 

ellos se organizan por grupo para la toma de fotografías y los turnos de uso de las cámaras en 

casa bajo el tópico “mi familia”. Posteriormente se organiza la salida por el barrio, con la idea 

de conocer el entorno donde vive el alumno, de igual forma que se lleva a cabo en el CEIP 
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Cervantes. Ambas actividades son complementarias para la elaboración de la narración “mi 

barrio y mi familia”. 

Respecto al proceso de trabajo, sufre algunas variaciones puesto que los niños reciben 

sus ordenadores Netbook del Programa Aula 2.0. por lo que decidimos aprovechar estos 

recursos para el trabajo con imágenes. En cuanto a la forma de proceder se mantienen las dos 

primeras fases: 1) motivación y reflexión sobre las imágenes que se van a tomar y 2) La toma 

de fotografías por equipos. 

Pero se invierten las dos últimas pues en un tercer momento, el alumno procede a la 

selección de las imágenes en sus ordenadores personales, a la vez que rotulan la imagen y 

aportan por escrito los motivos por los que se tomó la fotografía. Este trabajo se lleva a cabo 

en los equipos cooperativos. 

Finalmente, una cuarta fase se exponen todas las imágenes en el aula y se lleva a cabo 

la actividad central de la creación de narraciones audiovisuales: los procesos de foto-

elicitación donde contrastar las diferentes opiniones y puntos de vista, tal y como ha quedado 

explicado en el apartado relativo a los instrumentos de recogida de datos. Esta puesta en 

común sirve, además, para la negociación de la narración colectiva final. Posteriormente se 

procede a la grabación de los documentos de audio con las voces del alumnado. 

Para el curso 2010-2011, comenzamos elaborando una pequeña narración acerca de 

las vacaciones de verano, donde los niños han de contar qué hicieron y qué acontecimientos 

han sido los más importantes.  

La organización del trabajo sufre modificaciones en la formación de los grupos para 

toma fotografías. El alumnado pide formar los grupos de forma libre, cuestión a la que 

accedemos por ser una oportunidad para indagar y comprender mejor sus relaciones con los 

iguales. De esta forma, se crean grupos de trabajo de reporteros, donde motivamos el trabajo 

del año con la creación de narraciones. Los alumnos, rápidamente conforman sus equipos a 

los que les ponen un nombre vinculado al mundo de la información (como si de una revista o 

periódico se tratase), y se reparten roles rotativos como: reportero, cámara, redactor, etc. La 

dinámica de trabajo es similar al curso anterior, con la particularidad de que toda la actividad 

se lleva a cabo en pequeño grupo. Trabajo que los grupos a posteriori exponen al gran grupo y 



 

Los registros de datos en la investigación 

 

166 

tienen lugar los procesos de elicitación y la negociación de la narración colectiva final. Como 

primer tópico, se elabora la narración “entrevistas a mujeres importantes”, consensuada con 

los profesores para trabajar la educación en la igualdad de género y el papel de la mujer en la 

sociedad actual. Por ello, cada niño y niña elige a una mujer que considera importante, aporta 

los motivos de su elección y elabora unas preguntas acerca de la actividad que realiza y los 

motivos por los que la admira o que le despiertan curiosidad. Ésta actividad nos permite 

acceder a los referentes femeninos de los niños y niñas. 

El segundo tópico elegido fue la elaboración de un “reportaje sobre lo que sucede en el 

recreo”, pues nos interesaba conocer las relaciones que establecen los alumnos, así como las 

actividades e intereses en torno a los que giran sus afinidades. 

Finalmente, se propone al alumnado realizar una última narración “mi autobiografía 

escolar”, puesto que este curso el grupo era de 6º curso de Primaria, y resultó de agrado 

realizar un trabajo acerca de los acontecimientos más relevantes que se han producido durante 

esta etapa, y para ello los niños y niñas elaboran nuevas representaciones y rescatan imágenes 

del álbum familiar. La narración se trabajó siguiendo el esquema del año anterior para la 

narración “mi familia y mi barrio”.  

 

7.2.3. La organización de los datos 

En el procedimiento de análisis de las fotografías, se ha tenido en cuenta tres niveles 

de análisis de la imagen, de acuerdo a los diferentes autores que vamos referenciando en el 

marco teórico. Un primer momento exige un estudio y acercamiento teórico al mundo de la 

fotografía. Una etapa que podemos denominar de “sensibilización” o de educación de la 

mirada con la fotografía. Aquí se identificaron los tres aspectos principales que nos interesaba 

analizar en las imágenes, y a pesar de que cada autor le atribuye un nombre diferente, todos 

identifican tres cuestiones esenciales para la lectura y análisis de la fotografía. 

En concreto, tomamos como primera referencia a Fernández Ibáñez (1986:3) quien 

afirma que existen tres niveles de lectura que va abordando a lo largo de esta obra: 
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a. La lectura denotativa de las imágenes donde nos interesa ir recogiendo qué aparecen 

en las representaciones de los niños y niñas, y como afirma este autor pueden ser personas, 

objetos, lugares, etc. 

b. Lo que este autor denomina como lectura “plástica”, que se centra en identificar y 

analizar las imágenes de acuerdo a los elementos constitutivos de la imagen que se han 

presentado en el apartado 3.3. en el marco teórico. 

c. La lectura connotativa de las imágenes donde nos interesa conocer los significados 

que cada alumnos atribuye a sus representaciones. 

Por su parte, Aparici y Matilla (2006 y 2008) proponen estudiar: 

a. Una lectura objetiva de los elementos de la imagen (punto, línea, encuadre, 

angulación…) 

b. Una descripción conceptual de la imagen donde se reflejen los escenarios donde se 

toma la imagen, las personas, los objetos… 

c. Una descripción global de la imagen en función a los significados que aporta. 

Y finalmente, hemos de hacer referencia a la obra de Barthes (1990), quien considera 

que para leer la imagen hay que: 

a. Captar elementos, lo que él llama “enumerar” los diferentes elementos que 

componen la imagen visual, es decir, la fotografía como representación visual. 

b. Captar la iconografía, denominado por el autor como “describir”, los 

acontecimientos, lugares, personas… 

c. Realizar una interpretación general, concretamente expone la necesaria lectura 

connotativa de la imagen; el acceso a las subjetividades emergentes de las imágenes que es lo 

que más cautivó la atención y los escritos de dicho autor. 

Por lo tanto, se atienden a  estas tres dimensiones y que son puestas en relación para el 

análisis de datos pues, como afirman estos autores, son necesarias para la comprensión de 
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cada representación. De acuerdo con dichos autores, hemos ido concretando en categorías de 

análisis para nuestra investigación como detallamos en el siguiente apartado. 

 

7.2.4. Procedimiento seguido para el análisis de los datos 

a. Idear las categorías de análisis 

Cuando nos enfrentamos a la tarea de analizar los datos, se tiene en consideración la 

teoría presentada en el marco teórico del trabajo, y que concretamos en las tres dimensiones 

señaladas en el apartado anterior.  

Una vez decido el alcance de nuestro análisis, nos proponemos comenzar por elaborar 

unas unidades de análisis o categorías previas tanto de forma inductiva y deductiva. 

Recordemos que diferentes autores como Mayring (2000), Flick (2009) y Gibbs (2012) se 

muestran de acuerdo en utilizar ambas formas de proceder siempre que dar respuesta al 

problema de investigación lo requiera. Este subapartado y los siguientes se centrarán en 

exponer cómo este proceso fue llevado a cabo. 

Como veremos más adelante, en nuestra investigación, se ha utilizado la creación de 

unidades de análisis y categorías de forma inductiva cuando hemos procedido a identificar el 

contenido de lo representado en las fotografías, así como para tener acceso y conocer los 

significados y motivaciones que han llevado a los niños a tomar esas fotografías. 

Por otro lado, vamos explorando cada fotografía para identificar los diferentes 

elementos de la imagen  en cada una de ellas, por lo que la codificación se lleva a cabo de 

forma deductiva, clasificando las imágenes de acuerdo al apartado 3 presentado en el marco 

teórico. 

i. Formular las reglas para la codificación y la categorización 

Como se ha comentado más arriba, comenzamos el estudio de las imágenes mediante 

la elaboración de unidades de análisis o categorías previas de forma deductiva identificando 

fotografía por fotografía de los elementos de la imagen en cada una de las fotografías. Cada 



 
Resultados de la investigación 

 
 

 

169 

categoría previa definida de antemano queda concretada y explicitada de acuerdo a los autores 

referenciados en el marco teórico. Esto permite evitar ambigüedades en el proceso de 

codificación definir las categorías de forma exclusiva. Se ha considerado proceder de esta 

manera pues las categorías vienen definidas por unos referentes teóricos acerca del lenguaje 

de la imagen de indispensable conocimiento para la alfabetización visual.  

En un segundo momento, dada la complejidad que supone analizar el contenido de las 

imágenes así como los significados y discursos que se generan en torno a ellas y la 

impredecibilidad acerca aquellas cuestiones que han podido ser fotografiadas, se procede a 

una codificación de forma deductiva.  

ii. Proceder en la codificación y la categorización 

 La creación de unidades de análisis y categorías: Para el análisis del uso de los 

elementos de la imagen que hacen los niños y niñas, se elaboran categorías de análisis 

de acuerdo al encuadre y la angulación en que han sido tomados las imágenes, la 

codificación de imágenes en que predomina un tipo de línea, la identificación de 

aquellas en que se producen efectos estéticos como el ritmo, la perspectiva, la 

proporción, el equilibrio y el uso que se hace de las figuras retóricas y el color. 

Finalmente se estudia la dirección de la iluminación. Y es de esta forma cómo el 

análisis nos ha ido revelando las tendencias y patrones que emergen de las fotografías 

en el uso que hacen los niños y niñas de los diferentes elementos del lenguaje 

fotográfico analizados, que nos permite dar respuesta a la pregunta--- de nuestro 

objetivo de investigación.  

Para el análisis del contenido de las representaciones, comenzamos diferenciando dos 

 sencillos grupos: Aquellas en las que son representadas personas, y las que nos 

 muestran únicamente elementos del contexto, que son tratadas como unidades 

 analíticas creadas en torno a dos generales que recogen la totalidad de las 

 representaciones de la muestra y que, recordando las palabras de Blumer (1954) 

 permiten un punto de partida para posteriores exploraciones. Posteriormente, vamos 

 profundizando en las representaciones recogidas en cada grupo. En un segundo 

 momento, comenzamos a identificar quiénes son las personas representadas por un 
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 lado (amigos, familiares, docentes, etc.). Por otro, vamos especificando aquellos 

 lugares, espacios y objetos de su entorno a los que se va prestando atención, por lo que 

 se van refinando estos dos grandes agrupamientos iniciales, en unidades de análisis o 

 códigos más específicos y descriptivos de tal forma que nos permite una mayor 

 comprensión acerca de aquellas personas, lugares, objetos, experiencias, etc. que son 

 de importancia pues se reiteran en las representaciones del alumnado. De esta forma 

 vamos obteniendo unas primeras frecuencias numéricas acerca del contenido de las 

 representaciones. 

De forma similar se procede en la creación de categorías con los discursos de los niños 

 para conocer los significados que otorgan a las fotografías, tarea para la cual se ha 

 hecho uso de los registros de vídeo de todas las sesiones de aula, de tal forma que se 

 explicita el significado que el autor de cada imagen le otorga. Y es este discurso el que 

 nos permite elaborar diferente categorías de análisis donde emergen, por ejemplo, 

 diferentes actividades y personas significativas en sus vidas, sentimientos y emociones 

 por personas que consideran importantes, la expresión de la amistad pero también el 

 rechazo de ciertos compañeros, etc. 

 La revisión y el proceso de refinamiento de las categorías: En este momento de 

la investigación se procede a la revisión de todas la categorías creadas, donde vamos 

identificando duplicidades o se especifica algún tema emergente en esta fase del 

análisis. Se revisan cada una de las imágenes para evitar errores en la codificación e 

incluso se fusionan categorías que muestran temáticas y cuestiones similares. 

b. El análisis de los datos 

Tras el proceso de codificación, se obtiene una serie de frecuencias de datos que son 

representadas en matrices que nos permiten atender a cuestiones que son relevantes y 

proceder a una primera descripción de los resultados. 

El análisis hasta el momento realizado nos habla de dos realidades de forma separada 

pero gana en expresión y significación cuando ponemos en conexión las diferentes categorías, 

en un primer momento mediante matrices de relación de los agrupamientos. Estos datos al ser 

puestos en común cobran fuerza, nos muestran las frecuencias en el uso del lenguaje de la 
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imagen para representar a personas que les importan así como lugares y objetos que pueden 

resultar significativos en sus vidas. Comenzamos a ver estas primeras frecuencias de los 

datos, lo que nos va a permitir ir focalizando la mirada sobre sus representaciones, tanto en 

qué representan y sus formas de “contar” con imágenes, identificando las tendencias que 

aparecen en el uso de los diferentes elementos de la imagen, y la importancia de determinadas 

personas, lugares y objetos. 

Pero de acuerdo a cómo entendemos la función de la imagen para representar, para 

hablar con la imagen, se torna necesario atender a una tercera dimensión: los significados, 

mensajes e ideas que los participantes de la investigación atribuyen a esas imágenes, lo que 

permite atender al objeto de estudio de la investigación.  

De acuerdo al propósito de la investigación, el método de análisis elegido es adecuado 

debido a la cantidad de imágenes que componen la muestra, que impide realizar un análisis 

profundo de los significados de la imagen como se llevarían a cabo mediante el análisis del 

discurso o el análisis semiótico. De acuerdo a los autores referenciados sobre el análisis de los 

medios visuales Ball y Smith (1992), Lutz y Collins (1993), Rose (2001), Van Leeuwen y 

Jewitt (2001) y Bell (2001), para analizar una muestra con grandes cantidades de datos el 

método de análisis de contenido es adecuado. No así otros métodos que han de reducir el 

número de imágenes analizadas para ganar en descripción e interpretación de la imagen, pero 

que pierden en representatividad por la baja muestra seleccionada. Además, consideramos que 

el método de análisis es coherente con nuestro propósito al utilizar una gran cantidad de datos 

con la finalidad de conocer un fenómeno: cómo los niños y niñas de primaria hacen uso de los 

elementos de la imagen para comunicar. Pues, como ya se ha expuesto, nuestro propósito se 

centra en conocer esas tendencias en el uso de la imagen asociadas a los significados e 

intenciones que subyacen a la hora de elaborar las representaciones. Tomar una muestra 

menor podría restar significatividad al estudio. Como se ha puntualizado más arriba, para 

identificar estos significados e intenciones realizamos un análisis inductivo donde van 

emergiendo las diferentes temáticas acerca de los significados que cada niño o niña atribuye a 

sus imágenes en la justificación que hacen en las puestas en común acerca de la selección de 

sus fotografías. Lo importante no es entrar en profundidad en ese discurso elaborado por el 

alumnado, sino en comprender de forma general qué sentimientos, emociones e intenciones, 
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motivos… son los predominantes en las representaciones, para comprender cuál es el uso que 

se hace del lenguaje de la imagen. 

Para conseguir tal fin, vamos agrupando los datos de acuerdo a unas unidades de 

análisis que comienzan a emerger de los discursos recogidos en vídeo para, posteriormente, 

que estas temáticas sean puestas en relación a los diferentes elementos y contenidos de las 

representaciones. Así, los datos nos van evidenciando y nos permiten comprender, por 

ejemplo, el uso que el alumnado hace de los diferentes tipos de plano, qué intenciones hay en 

esos usos y qué cuestiones son predominantes, aquellas que tienen mayor atención por parte 

de los niños, así como los significados y valoraciones que les merecen. Es decir, elementos de 

la imagen, realidad representada y significado son puestos en relación en un último momento 

de análisis e interpretación de los datos, para comprender nuestro objeto de estudio: 

1. Para identificar cómo los niños y niñas hablan con la imagen 

2. Comprender cómo hacen uso del lenguaje lo que nos exige identificar si es utilizado 

de acuerdo a la teoría sobre el lenguaje de la imagen o, si por el contrario, los niños y niñas 

hacen un uso de algunos elementos de la imagen inadecuado y contradictorio a la convención 

existente acerca del lenguaje de la imagen. 

Al poner en relación estos significados con el contenido de las mimas, así como con 

los elementos que las constituyen, estamos en condiciones de explorar cómo los niños y niñas 

“hablan con la imagen” de un modo natural y espontáneo, cuáles son las cuestiones más 

importantes en sus vidas, qué realidades son interesantes para ellos y llaman su atención, y 

todo ello en relación con la selección de los elementos de la imagen que hacen, lo que nos 

permite comprender el uso del lenguaje de la imagen para expresar ideas, acontecimientos 

relevantes en sus vidas, personas por las que sienten afectos y qué cuestiones les producen 

emoción. Todo ello, nos ha permitido conocer y comprender como, de una forma natural y 

ausente de alfabetización visual, los niños y niñas hablan del mundo con sus fotografías para, 

en un último momento, elaborar una serie de orientaciones que sean de utilidad para 

programas y prácticas de alfabetización audiovisual de alumnado de primaria, en las que el 

alumnado sea productor de mensajes con imagen. 
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7.2.5. Garantizar la calidad de la investigación. Criterios tenidos en cuenta en el 

presente trabajo  

En este apartado nos centramos en concretar cómo han sido tenidos en cuenta 

cuidadosamente los diferentes criterios para garantizar la calidad de la presente investigación. 

Comprendemos la importancia de tenerlos en cuenta a lo largo de todo el trabajo, siendo 

cuidadosos en todo el proceso con las cuestiones que se explicarán a continuación. Estos 

criterios han orientado las diferentes decisiones tomadas, siendo sometidas a revisión y a su 

reflexión constantemente. 

Desde el inicio de la investigación tomamos como referencia la obra de Guba (1985) 

donde sus cuatro criterios (credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad) 

sirven de orientación y ofrecen pautas de acción para el desarrollo de la investigación y el 

análisis de los datos. A continuación exponemos cómo hemos ido procediendo de forma que 

se van garantizando dichos criterios en el presente trabajo. 

a. Garantizar la credibilidad en el presente trabajo:  

Como ya se ha comentado en otras partes del trabajo, se llevó a cabo una estancia 

prolongada en el campo durante casi tres cursos académicos. El compromiso con la 

investigación hace que nuestra presencia sea constante, dedicando una mañana a cada centro 

escolar. Como se especifica en el apartado 7.2.2., se tuvo una toma de contacto inicial que 

sirvió para dos propósitos (1) los niños y niñas nos van conociendo, vamos tomando contacto 

con ellos para dejar de ser personas extrañas que están en su aula, para convertirnos en caras 

conocidas que trabajan con ellos un día a la semana. (2) Por otro lado, conocer el contexto y 

la vida del centro en aspectos como las dinámicas de relación entre alumnos y docentes, nos 

permite situarnos en un contexto concreto, comprender dónde vamos a trabajar y planificar 

nuestras actuaciones de una forma coherente y con efectos positivos para todos los 

participantes. “La investigación interpretativa está interesada en el conocimiento del mundo 

social, de una forma de vida tal como es comprendida e interpretada por los sujetos que la 

habitan (Bauman, 1978; Stake, 1981). Esto requiere que el investigador llegue a ser parte de 

la situación (Walker, 1980), que llegue a ser un miembro de la comunidad estudiada. Este 

proceso de interacción entre el investigador y el investigado, por el cual el primero <aprende> 
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del segundo su mundo y <vive> su vida, supone, de modo inevitable, algún tipo de 

socialización (que Wax ha llamado <socialización secundaria> (1971:14)), clave en la noción 

misma del proceso de interpretación-comprensión.”  (Angulo Rasco, 1998:95). No obstante, 

todas estas cuestiones ya han quedado abordadas y debidamente justificadas en el apartado 

4.1., donde hemos recogido la importancia de la implicación del investigador en el trabajo de 

campo, así como de la necesidad de contextualizar nuestras acciones para promover procesos 

de educativos beneficiosos para los participantes. 

Por otro lado,  Guba (1985)  considera que para garantizar la credibilidad es deseable 

la participación de varios investigadores en la investigación, repercutiendo de forma positiva 

en la elaboración del trabajo. Tanto la doctoranda como los dos directores conocemos el 

trabajo y los datos de primera mano, vivimos juntos la experiencia en las aulas, y sometemos 

a debate diferentes decisiones de la tesis doctoral. En este último caso concretamente, hemos 

abordado diferentes cuestiones como por ejemplo, la decisión del método de análisis de datos, 

la elaboración de categorías de análisis y la exposición de los resultados, etc. han sido 

discutidos en numerosas ocasiones y se han ido sometiendo a una valoración y reflexión 

colectiva. Estas sesiones han sido fructíferas para el desarrollo de la investigación 

enriqueciendo el presente trabajo. Concretamente, en un primer momento posibilitaron un 

conocimiento teórico y práctico valioso acerca de la labor investigadora, posibilitando que 

fuese definiendo su rol en el campo. Fuera del trabajo de campo, los directores ofrecen un 

acompañamiento durante los años que dura la elaboración del trabajo orientándolo, 

permitiendo el acceso al conocimiento y siendo fuente de contraste en las diferentes 

decisiones y en los múltiples debates y dudas que surgen a lo largo de estos años. Los 

diferentes puntos de vista de los directores llevan a un debate y reflexión continuos de la 

doctoranda acerca de cómo llevar a cabo las diferentes tareas requeridas, ofreciendo seguridad 

y garantía del trabajo elaborado. Por lo tanto, la comprobación entre diferentes investigadores 

(triangulación) queda garantizada de esta manera para el presente trabajo.  Hemos de apuntar 

que Denzin (1989) (cit. en Flick, 2004:234-235), considera que la triangulación es la 

estrategia más sólida para realizar el tratamiento de los datos de una forma veraz. Por ello, 

siempre hemos tenido presente la triangulación de información obtenida por los diferentes 

investigadores lo que nos permite acceder a l múltiples significados y puntos de vista. 
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Por su parte, la coherencia estructural queda atendida por el método de análisis de 

datos elegido. Recordemos que Guba (1985:159-160), entiende que hemos de profundizar en 

el análisis de cada dato en relación a todos los demás para evitar contradicciones. El método 

elegido, como hemos visto presentado a lo largo del apartado 6.3., es un método riguroso en 

el que se van elaborando las diferentes categorías que son sometidas a una revisión constante. 

Consideramos que siendo cuidadosos y rigurosos en el proceso de análisis de los datos, nos 

permite hacer menos cuestionables nuestros resultados y afirmaciones. Puede comprobarse en 

el apartado 7.2.4. cómo procedimos al análisis en la presente tesis doctoral, donde 

explicitamos cómo se contribuye a garantizar la credibilidad del trabajo. 

b. Garantizar la transferibilidad en la investigación:  

De acuerdo con Guba (1985) y  Guba y Lincoln (2005), una de las cuestiones 

indispensables que se han de tener en cuenta para garantizar la transferibilidad es aportar 

detalles tanto para la descripción del contexto donde está inmerso el centro, como de los 

participantes, en nuestro caso de las dos aulas para hacer posible la transferibilidad a otras 

experiencias similares, cuestión que abordamos en el apartado 4.1. Por otro lado, en el 

apartado 7.2.2. se detalla el proceso seguido en la investigación en ambos centros donde 

igualmente se especifican características y condicionantes de cada institución, donde damos 

cuenta que la idiosincrasia de cada centro fue tenida en cuenta. Incluso las propias imágenes 

tomadas por el alumnado son datos alumbradores de los dos contextos pues los niños y niñas 

nos hablan de sus barrios, sus casas, sus escuelas… de forma que nos aportan más 

información acerca de la particularidad contextual donde se lleva a cabo la experiencia pues, 

nos mostramos de acuerdo con Gibbs (2012:20 cuando afirma que “los datos cualitativos 

tienen significado y se han de interpretar en el análisis no sólo para revelar la variedad de 

asuntos sobre los que las personas hablan, sino también para reconocer y analizar de qué 

modo enmarcan y dan forma a sus comunicaciones”. 

c. Garantizar la dependencia en el trabajo:  

Volvemos a tomar como referente a Guba (1985), quien afirma que para garantizar la 

dependencia principalmente se ha de hacer uso de varios métodos para la recogida de datos 

con el fin de dotar de mayor calidad a la investigación. En nuestro caso, hemos trabajado con 
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dos tipos de registro: Las imágenes tomadas por los niños y niñas, y los registros de vídeo de 

las sesiones de trabajo en el aula cuando se llevaron a cabo los procesos de foto-elicitación. 

Ambas técnicas de recogida de datos han sido presentadas en detalle en el apartado 7.2.1. 

donde pensamos que han quedado debidamente justificadas, apoyándonos en autores de 

reconocido prestigio, que hacen uso de los registros audiovisuales en sus investigaciones. 

Siguiendo las recomendaciones de Guba (1985:160), hemos hecho uso no solamente de los 

registros fotográficos tomados del alumnado sino también se han recogido sus discursos 

mediante las grabaciones de las sesiones de puestas en común. Entendemos que de esta forma 

conseguimos registros de datos complementarios que nos llevan a una mejor comprensión del 

fenómeno objeto de estudio (ibid.:160). 

d. Garantizar la confirmabilidad en el trabajo de investigación:  

La triangulación es una de las cuestiones tratadas por Guba (1983) a la que hace 

referencia en sus diferentes criterios. Ya hemos visto cómo se ha llevado a cabo la 

triangulación entre distintos investigadores que hemos participado tanto en la estancia en el 

campo y análisis de los datos del Proyecto  Medios audiovisuales y relaciones interculturales 

en educación, del cual se recogieron los datos, como para el desarrollo de la presente tesis 

doctoral. Por otro lado, cuando explicábamos cómo garantizar la dependencia, hemos 

expuesto cómo se han utilizado diferentes registros de datos que nos permiten llevar a cabo 

una triangulación de diferentes fuentes de datos. Finalmente, en toda la revisión bibliográfica 

realizada en el trabajo pretende enriquecer la investigación con unos referentes relevantes 

para el estudio, planteando cuestiones novedosas, debates actuales, perspectivas teóricas, etc. 

tanto de los temas presentados en el marco teórico como en aquellas obras que alumbran y 

orientan el proceso investigador. 

El propio Guba (1983:161) comprende que el ejercicio de reflexión se considera como 

la cuestión fundamental para garantizar la confirmabilidad. Comprendemos que en el presente 

trabajo queda debidamente justificada la relevancia del tema objeto de estudio y su 

concreción en preguntas que orientan el análisis de los datos. El ejercicio de reflexión exige 

una revisión continua del proceso de investigación que hemos explicado con anterioridad, 

pues la interpretación de los datos para la tesis doctoral ha sido fruto de un proceso de 
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discusión entre la doctoranda y los directores, lo que permite estos procesos de reflexión 

requeridos por este autor. 

Además, la investigación interpretativa exige como criterio de calidad el tomar de 

conciencia del rol que adopta el propio investigador, y someter a revisión su labor en una 

acción de aprendizaje. A partir de las aportaciones de Guba (1983), otros autores como Banks 

(2007), Pink (2007), Flick (2009) Gibbs (2012) y el propio Guba en capítulo en el que 

propone una reflexión y revisión de sus propios criterios, (Guba y Lincoln, 2005), presentan 

como índice de calidad lo que se conoce como “reflexividad”. Este criterio no solamente 

conlleva una revisión del método y del análisis de los datos, sino que exige que el propio 

investigador proceda a una revisión constante de su rol. Durante la estancia en el campo la 

reflexión de este aspecto se produjo, tanto de forma individual como grupal entre el equipo de 

investigación en diferentes momentos: de manera formal en las sesiones de trabajo y reunión 

del equipo, pero también en conversaciones informales en las que se abordan cuestiones 

relevantes respecto a nuestro “estar” en el campo y el trabajo que cada uno hemos 

desempeñado en el equipo. Más concretamente, la doctoranda al ser personal de investigación 

en formación recibía una retroalimentación de su trabajo desempeñado pues, como hemos 

comentado, fue acompañada por sus directores y otros miembros del equipo en ambos 

estudios de caso. Finalmente, en un estudio de esta naturaleza en la que el participante ejerce 

un rol activo, el tipo de relaciones que se establecen en el campo son un espejo del trabajo que 

llevamos a cabo. Si se establecen relaciones de confianza, en las que la autoridad está 

distribuida entre investigador y participantes, si éstos no son considerados ni se perciben 

como meros “contenedores de información”, recibimos un feedback acerca de nuestro papel 

como investigador y la dirección que toma nuestra investigación. Escuchar a los niños y niñas 

así como a los maestros en conversaciones informales, sus opiniones en diferentes momentos 

acerca del trabajo que estamos desarrollando, su percepción de la experiencia y el incremento 

de la confianza a lo largo del proceso que nos lleva a conocernos más profundamente en el 

ámbito personal, son algunas de las evidencias que hemos encontrado acerca de las 

percepciones positivas y la buena relación de niños y maestros con los investigadores. Prestar 

atención a las relaciones e ir tomando conciencia sobre cómo éstas se van transformando a lo 

largo de los años que estuvimos en el centro, fue una consideración fundamental. Esta 

cuestión, aunque brevemente, está explicada en el apartado 7.2.2. del presente trabajo, donde 
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presentamos el proceso de trabajo llevado a cabo en ambos centros, así en la presentación del 

proyecto “Medios audiovisuales y relaciones interculturales en educación” que da origen la 

presente tesis doctoral (apartado 4.2.). 

En síntesis, comprendemos que en la investigación cualitativa es fundamental la 

puesta en marcha de procedimientos de carácter público, con opción a replica y que 

promuevan un distanciamiento de las posiciones de investigador y sujeto. Garantizan la 

confirmabilidad de los datos implica que la realidad se construye con múltiples puntos de 

vista que bien son consensuados, o al menos construidos de acuerdo a las diferentes 

interpretaciones de los acontecimientos que aportan los sujetos con su visión del mundo. 

 

7.2.6. El análisis de datos visuales soportado por el software NVivo 

a. Justificación del uso de CAQDAS
7
 en la investigación y sobre la elección de NVivo 

El uso de un programa que nos ayude en el análisis de los datos surge en la ya 

mencionada investigación "materiales audiovisuales y relaciones interculturales en educación 

"por la necesidad de una ayuda informática para la organización, gestión y tratamiento de los 

datos audiovisuales.Las características de la propia investigación nos exigió buscar un apoyo 

tecnológico para realizar diferentes tareas, dada la gran cantidad de registros que comenzaban 

a almacenarse en las dos etnografías llevadas a cabo durante tres años (más de 9000 imágenes 

                                                        
7

 Acogiéndonos a la descripción que presentan en la página web del proyecto CAQDAS 

(www.caqdas.soc.surrey.ac.uk) utilizamos el término para referirnos a las aplicaciones que incluyen 

herramientas que facilitan el tratamiento y el análisis de datos de una forma cualitativa. Estas aplicaciones se 

crearon originalmente como ayudas al investigador para trabajar con datos textuales comenzando por sencillas 

aplicaciones similares a bases de datos que han ido evolucionando en los últimos años, y donde actualmente 

aumenta el interés en incorporar herramientas para el tratamiento del material audiovisual. 

El concepto CAQDAS (Computer Assisted Qualitative Data AnalisiS), fue acuñado por dos académicos 

pioneros en el trabajo con dichos programas, Nigel Fielding y Raymond Lee en el año 1998; quienes 

posteriormente han sido los encargados de dirigir el Proyecto al que se le atribuyó dicho nombre en el 

mencionado año pero que data su creación en 1994. 

Por su parte, y en consonancia con los miembros de CAQDAS, Carvajal Llamas (2001:254) apunta que "los 

CAQDAS son programas computacionales que le permiten a los investigadores cualitativos, de cualquier 

disciplina, ordenar los documentos que deseen analizar (bien sean textos, grabaciones de sonido, imágenes de 

vídeo, fotografías o cuadros, en fin, cualquier documento susceptible de análisis cualitativo), de la forma que 

consideren más adecuada. El investigador introduce sus documentos en el programa y empieza su labor; el 

programa le facilita tareas como el cruce de categorías (si las hay), el ordenamiento adecuado y fácil acceso a 

documentos, la creación de documentos en los cuales el investigador consigna permanentemente sus reflexiones 

sobre el análisis y, especialmente, la visualización del proceso de análisis". 
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tomadas por el alumnado, unos doscientos registros de vídeo, material de audio, etc.). Nos 

mostramos de acuerdo a las afirmaciones de diferentes autores que consideran necesario 

abordar el uso de estos software por el desbordamiento que puede suponer  el tratamiento y 

análisis de una masa ingente datos al investigador (Pink, 2007; Flick, 2009 y Gibbs, 2012). 

Concretamente uno de estos autores habla sobre la emergencia de estas aplicaciones 

informáticas, cada vez más recurridas en la investigación social, pues ésta exige “buena 

organización y un enfoque estructurado para el tratamiento de los datos, y ésta es una de las 

razones por las que los CAQDAS, los programas para el análisis de datos cualitativos 

asistidos por ordenador, se han hecho tan populares. Los programas no piensan por usted, 

pero ayudan enormemente con estos procesos <administrativos>”.(Gibbs, 2012:20) 

Concretamente, por la naturaleza de nuestros datos, nos interesaba seleccionar un 

software que respondiese a nuestras necesidades para el tratamiento de datos fotográficos, de 

audio y de vídeo, a la vez que nos permitiese atender a la demandas del análisis y tratamiento 

de los mismos más adecuada a nuestro tipo de investigación. Entre los software que 

rastreamos, encontramos que el software NVivo era el más acertado para nuestro proyecto 

principalmente por las posibilidades de trabajo que permite con registros de datos 

audiovisuales, más allá de codificación y cuantificación de los datos para la creación de 

gráficas, mapas y organigramas que ilustren parcialmente algunos de sus resultados, sino que 

también no entorpeciese el análisis cualitativo y facilitase el acceso a todo este material. 

A su vez, la indagación acerca de estos software dio lugar al trabajo presentado en 

2010 para la obtención del C-DEA, titulado evaluación de los software NVivo 8 y Atlas.ti 6: 

Posibilidades y limitaciones para la investigación etnográfica, que se ha mencionado en 

varias ocasiones a lo largo del presente documento. 

A continuación se presenta brevemente la utilidad de este software para el desarrollo 

del presente trabajo, donde veremos concretamente la ayuda prestada para la organización y el 

tratamiento de los recursos audiovisuales (concretamente, las fotografías tomadas por el 

alumnado y los registros de vídeo de las sesiones de aula). Expondremos cómo este programa 

ha sido de utilidad en el análisis de los datos, concretamente a la hora de realizar las tareas de 

codificación y categorización permitiendo con facilidad acceder a las frecuencias de los datos. 

Otras cuestiones como la revisión de las categorías y el proceder al análisis e interpretación de 
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los datos ha sido facilitada por NVivo 10 (versión actual que ha sido manejada), herramienta 

que ha cumplido una valiosa labor facilitando el acceso a los datos cualitativos. 

b. Utilización de NVivo para organizar los datos y el tratamiento de imagen y vídeo 

Sobre las posibilidades técnicas que ofrecen los entornos de trabajo con registros de 

imagen fija y vídeo, se ofrece la oportunidad de elaborar material que combina imagen y 

palabra, que simplifica la tarea laboriosa de organizar más de 900 imágenes impresas o si se 

trabaja con programas informáticos convencionales como Microsoft Office y otras bases de 

datos similares. En el trabajo con los datos ha sido fundamental las posibilidades de 

organización de los mismos de acuerdo a diferentes centros y aulas, tópicos de trabajo, 

vídeos, etc. de tal forma que el almacenamiento de todas estas imágenes ha sido sencillo, pues 

ofrece diferentes espacios donde ir almacenando y organizando el material audiovisual. 

Además, como se ha dicho, pone a disposición del investigador un entorno de trabajo donde 

manejar diferentes lenguajes de representación, de tal forma que le permite combinar material 

de imagen y vídeo en la misma unidad que realiza registros textuales, lo que facilita el acceso 

a los datos de una forma sencilla. Véanse las siguientes figuras en las que se muestran 

capturas de pantalla que evidencia esta posibilidad de trabajo con imagen fija y en 

movimiento que facilita el software. 

Figura 28. Trabajo con imagen fija en NVivo 
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Como podemos ver en esta imagen tomada por uno de los niños, podemos acceder a la 

imagen junto a los discursos que generó en las sesiones de aula que hemos ido incorporando 

en el análisis de los datos. 

Además, como puede apreciarse, en el menú superior izquierdo se permite crear una 

serie de carpetas de acuerdo a los criterios de organización y almacenamiento deseados. 

Figura 29. Trabajo con vídeo en NVivo 

 

Esta figura nos muestra cómo se puede reproducir el vídeo a la vez que vamos 

escribiendo qué va aconteciendo en el aula y recoger las múltiples voces de los participantes, 

vinculando el fragmento de vídeo con el texto para una posterior revisión que nos permita 

acceder a nuevos matices y detalles. 

Pero sin duda la valía de un software para organizar los datos de acuerdo a criterios 

que nos permitan conocer y describir la realidad, radica en la posibilidad de una organización 

flexible de acuerdo al cruce de varios criterios que posibilite el acceso a una información más 

exhaustiva y detallada de los datos. De esta forma, los datos se podrán organizar atendiendo 
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conjuntamente a la técnica de recogida de datos, los momentos y contextos donde se creó el 

registro y finalmente han de informar sobre las personas que proporcionaron dicha 

información. De estas forma, proporciona un espacio de trabajo más flexible y polivalente 

para organizar, gestionar y describir los datos de forma más completa y adecuada a las 

necesidades de cada investigador 

c. La categorización y análisis de datos llevado a cabo con NVivo 

Para la codificación, se crean categorías y subcategorías de análisis en las que vamos 

agrupando las diferentes fotografías y resulta interesante su uso pues nos ha permitido 

múltiples formas de acceder al material. La más interesante es la visualización de todas las 

imágenes pertenecientes a cada categoría, que podemos explorar incluso con el material 

textual que hemos introducido. Como puede verse en la siguiente imagen (la categoría: 

contexto escolar) contiene 60 imágenes que podemos ir viendo en miniatura pero 

simplemente con hacer click en una de ellas se puede ver en mayor tamaño, con el significado 

que aporta el autor y cualquier otra información textual que hemos escrito. Además, puede 

trabajarse con la imagen directamente, por ejemplo si queremos modificar la categoría a la 

que pertenece, introducir más texto, etc. Estas opciones han sido de utilidad en la revisión y 

refinamiento de las categorías. 

Figura 30. La categorización de las imágenes en NVivo 
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Posteriormente, se utilizó una herramienta llamada “consultas” para profundizar en el 

análisis de los datos. Estas herramientas permiten buscar en el material, desde opciones 

simple como la búsqueda de frecuencias de palabras y la búsqueda de palabras concretas, a 

material codificado que responda a los criterios que sean de interés. Concretamente nosotros 

hemos hecho uso de la consulta de matriz de datos donde nos interesó cruzar los datos de 

acuerdo a dos o más categorías. De esta forma podemos acceder fácil y rápidamente a nuevos 

agrupamientos en los que se nos presentan el número de fotografías correspondientes, por 

ejemplo, a las diferentes angulaciones cruzadas con el contenido representado en la imagen 

creando una matriz como las que se exponen en los resultados del trabajo. La principal 

ventaja consiste en que podemos acceder a todo el material de cada uno de los nuevos grupos 

de datos que se presentan en cada una de las celdas de la matriz, con la particularidad de que 

tenemos acceso al material como si de una nueva categoría se tratase. Esta herramienta ha 

sido fundamental en el desarrollo del análisis de los datos, facilitándolo y permitiendo que 

accedamos a los datos cualitativos para proceder a la descripción de los hallazgos y al análisis 

de las cuestiones claves, siendo esta característica la que aporta valor al software y ha 

desempeñado un papel fundamental en la presente investigación. Concretamente, tras la 

codificación y categorización de los datos inicial, esta herramienta nos permite ir cruzando 

categorías de acuerdo a nuestros intereses para conseguir una categorización más refinada que 

permita dar respuesta a nuestras preguntas. Nos estamos refiriendo a que de forma inmediata 

las consultas de NVivo nos han permitido acceder a los datos para un análisis más concreto, 

por ejemplo cruzando las imágenes con una determinada angulación con el contenido o el 

discurso que contiene. La rapidez y facilidad que aporta ha sido vital en el estudio pues nos 

proponemos trabajar más de 900 fotografías desde múltiples aspectos. Además, las consultas 

permiten realizar una revisión y un control de las imágenes y su codificación con un acceso 

rápido a todas las imágenes. Finalmente comentar que las gráficas presentadas son generadas 

automáticamente por la aplicación a partir de los datos generado por las consultas de matrices. 
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8.1. CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDO DE LAS FOTOGRAFÍAS 

ESTUDIADAS 

8.1.1. Simplicidad-complejidad 

Como vimos en el marco teórico, la simplicidad y complejidad de las imágenes hace 

referencia a la cantidad de objetos, personas y elementos del entorno que componen la 

representación visual. Concretamente, podemos observar en nuestras imágenes cómo los 

planos largos recogen multitud de elementos, por lo que se pueden asociar a imágenes de gran 

complejidad visual, acogiendo personajes, elementos de los distintos entornos registrados, 

objetos, etc. Hemos identificado que las imágenes registradas en planos descriptivos (gran 

plano general y plano general) así como los planos narrativos (plano entero y plano 

americano) son imágenes a los que podemos otorgarles la característica de complejidad. Las 

primeras por la cantidad de elementos que acogen, como puede ser una siguiente imagen 

tomada en plano general donde podemos ver a varias personas en un entorno concreto con 

una variedad de elementos visuales, lo que requiere mayor tiempo de visualización de la 

fotografía. Las segundas muestran personas, las ponen en relación con objetos y acciones, por 

lo que hay una tendencia a mostrar una cantidad menor de elementos por el tamaño de campo 

visual que es más reducido. Un ejemplo de una imagen con alto grado de complejidad es 

expuesta a continuación, donde podemos observar la fotografía tomada por Deyvis en Gran 

Plano General, y que nos muestra diferentes elementos de la localidad donde el niño vive. 

Figura 31. Mi barrio, fotografía tomada por Deyvis 
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Los múltiples elementos que componen la imagen requieren de atención y dedicación 

para visualizarla e identificar la multitud de detalles que en ella se recogen. Concretamente, 

para los planos señalados encontramos un total de 433 imágenes en los datos. 

Figura 32. Distribución de las imágenes en planos según contenido 

 

Nota: En la figura 32 encontramos la distribución de las imágenes en planos, 

donde podemos diferenciar en color azul claro las imágenes tomadas a 

elementos del contexto, y en azul oscuro a personajes.  

Por otro lado, las imágenes en planos expresivos (plano medio, primer plano, 

primerísimo primer plano y plano de detalle), suelen ser imágenes que rápidamente son 

exploradas al estar compuestas principalmente por un único elemento, o el elemento o 

personaje protagonista se identifica de forma automática por ocupar casi la totalidad de la 

fotografía. En estos casos se identifica en estas imágenes las característica de simplicidad, 
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pues nos permite una rápida visualización de la fotografía. Este grupo es un poco más 

numeroso pues todos los planos descritos suman un total de 475 fotografías tomadas en 

planos cortos, donde un único personaje u objeto son el motivo principal de la representación. 

Estas cuestiones quedan perfectamente reflejadas en la siguiente imagen. 

Figura 33. Amigos, fotografía tomada por Allegra 

 

Sin embargo, la escasa diferencia entre imágenes nos indica que no se puede 

establecer una tendencia en el tipo de imágenes que los niños y niñas realizan respecto a la 

característica estudiada pues, como hemos visto a la luz de los datos, que casi la mitad de las 

fotografías tienen una composición compleja, frente a otra mitad de imágenes más simples. 

Finalmente hemos de comentar que, como se ha apuntado en el marco teórico, esta 

distinción no tiene implicaciones acerca de los significados que se atribuye a las fotografías. 

En el análisis de los datos no hemos podido establecer ningún tipo de relación entre discursos 

de los alumnos y simplicidad o complejidad visual de la imagen.  

 

8.1.2. Iconicidad-abstracción 

Puesto que la situación de partida consistía en estudiar 908 imágenes tomadas con 

cámaras digitales y sin un posterior tratamiento ni edición de las imágenes; no sorprende 
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encontrar el dato de que 902 imágenes son icónicas, es decir, la representación visual es 

totalmente realista. 

Por lo tanto, únicamente son 6 las imágenes cuyo grado de iconicidad y realismo es 

menor como la figura 32 donde aparece uno de los ídolos de Tatiana. La niña tomó una 

fotografía del poster que tiene en su habitación, donde la realidad es modificada duplicando al 

mismo personaje y ubicándolo en distintos escenarios; es decir, se trata de una imagen 

retocada, de un fotomontaje que pierde en iconicidad y realismo.  

Figura 34. Figura de abstracción tomada por Tatiana 

 

Podemos encontrar otra imagen similar a la presentada donde aparece una de las niñas, 

Nicole, quien ha modificado el entorno donde se ubica a la protagonista.  Otras cuatro 

imágenes tienen un alto grado de abstracción, pues en 4 ocasiones se recogen dibujos 

animados como pueden ser personajes de ficción como el ratón Mickey y Piolín; primando en 

estas imágenes personajes de ficción y famosos.  

 

8.1.3. Denotación- connotación 

A continuación nos proponemos describir en primer lugar los contenidos encontrados 

en las imágenes donde profundizamos en datos acerca de aquellos objetos, lugares y personas 
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que han sido objeto de la atención de los niños y niñas. Estos datos nos acercan a sus intereses 

y al tipo de composiciones que han elaborado; cuestión fundamental para comprender 

posteriormente los significados y mensajes que les atribuyen. Como ya se ha expresado, estos 

dos análisis (denotativo y connotativo) son fundamentales para nuestro objeto de estudio pues 

nos aportan datos relevantes para dar respuesta a nuestro objeto de estudio, pues 

posteriormente serán puestos en relación con los distintos elementos del lenguaje audiovisual 

y de esta forma se nos permite la comprensión acerca de cómo los niños y niñas narran 

haciendo uso de los registros fotográficos. 

a. Denotación: Análisis de los contenidos que muestran las imágenes 

Tras la selección y ordenación de las fotografías, se buscan criterios para su 

agrupamiento de tal forma que se pueda ir codificando y creando categorías con los datos. 

Como ya se ha comentado, para este análisis se decidió agrupar las imágenes de acuerdo a su 

contenido partiendo de dos etiquetas principales: Las fotografías que retratan a personas, y un 

segundo grupo con aquellas imágenes que muestran elementos del contexto en el que están 

inmersos los niños y niñas. Esta primera aproximación a los datos en torno a su contenido se 

agrupa en torno a los siguientes porcentajes, donde vemos que predominan aquellas 

fotografías en las que aparecen personas con un 64,32%, casi el doble que las fotografías 

respecto a aquellas que se centran en representar el contexto. 

Tabla 1: Agrupamientos de contexto y personajes 

 

Fotografías Porcentaje 

Contexto 324 35,68% 

Personajes 584 64,32% 

Estos datos ya comienzan a indicarnos la importancia que tiene para los niños y niñas 

la representación de personas en sus imágenes, dedicándole dos tercios del total. Si 

profundizando un poco más en el contenido que muestran las fotografías, al realizar 

agrupamientos más específicos acerca de los personajes que aparecen en sus imágenes, 

identificamos las tendencias sobre aquellas personas a las que se dedica mayor atención en 

sus narraciones audiovisuales. Los agrupamientos que presentamos con sus frecuencias en la 

representación de las personas son los siguientes:  



 

Resultados de la investigación 

 

 

190 

Tabla 2: Frecuencias y porcentajes de personajes fotografiados 

 

Frecuencia 
Porcentaje sobre el 

total de fotografías 

Porcentaje respecto al 

agrupamiento personajes 

Amigos y compañeros 258 28,41% 44.17% 

Autor de la imagen 126 13,87% 21,57% 

Desconocidos 5 0,55% 0,85% 

Familiares 141 15,52% 24,14% 

Famosos 19 2,09% 3,25% 

Profesores y personal del 

centro 
35 3,85% 5,99% 

Como podemos ver, los amigos y los compañeros de la escuela es el agrupamiento 

más significativo en sus representaciones, por lo que se evidencia la importancia de la amistad 

y el reconocimiento por parte de sus mejores amigos en estas edades. Véase que estas 

fotografías duplican a las imágenes sobre el propio autor, y son significativamente superiores 

a las fotografías de familiares. Un 44,17% de los retratos de personas pertenecen a este grupo 

de contenido en el que se muestran personajes. Las fotografías de familiares es el siguiente 

agrupamiento más numeroso, seguido por aquellas en que el autor decide ser protagonista de 

la fotografía en un total de 13,87%. Estos grupos, numéricamente, son los más significativos 

pero también existen otras fotografías tomadas a personas que, aunque minoritarias en 

frecuencia, también son significativas pues representan a personajes famosos que les inspiran 

admiración, los docentes y el personal del centro educativo que desean destacar por su labor, 

y por último, en contadas ocasiones determinados alumnos retratan a personas desconocidas 

que llamaron su atención en las salidas realizadas. 

Por la relevancia que adquieren los compañeros en sus narraciones, no está de más 

señalar que algunas de las narraciones se crearon de acuerdo a un tópico que puede impulsar 

el registro imágenes de compañeros de clase pues en la narración “lo que más me gusta de mi 

colegio” y “mi autobiografía escolar”  en muchas ocasiones se hace referencia a la amistad, 

por la importancia de la afectividad y las relaciones entre iguales en estos años. De forma 

similar “los reporteros del recreo” registran situaciones en las que los compañeros son 

protagonistas, así como sucede en las salidas que realizan en grupo, donde se comparte la 

experiencia fotográfica con los amigos con quienes comparten sus afectos. No obstante hay 

que señalar que resulta frecuente fotografiar a compañeros, y seleccionar las imágenes donde 

aparecen sus mejores amigos, para componer las narraciones “este es mi barrio y mi ciudad”, 

donde los niños aportan sentido a estos espacios y recrean acciones con el retrato de sus 
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compañeros. En la “autobiografía” de los alumnos del C.E.I.P. Cervantes, se acuerda 

seleccionar imágenes del niño/a en cuestión con sus amigos y algunos compañeros pues son 

personas importantes para ellos. Otro aspecto relevante es comprender cómo determinados 

niños del C.E.I.P. La Paloma al crear su narración individual “mi autobiografía escolar”, 

dejan a un lado el aspecto académico o lo anecdótico de los sucesos en el aula, destacando la 

importancia de las experiencias vividas con sus amigos y amigas. En estos casos, la amistad 

toma el papel protagonista (y en algunos niños y niñas es exclusivo) de la narración, incluso 

algunos de ellos aportan fotografías de los primeros cursos de Educación Primaria cuando ya 

compartían amistad. Una cuestión llamativa es cuando se pide al alumnado que fotografíen 

sus casas y sus familias, pues en ocasiones estos compañeros vuelven a ser protagonistas, 

dejando ver que su amistad trasciende los momentos que comparten en la escuela, y al 

compartir con éstos juegos e intereses en entornos externos al centro escolar. Un ejemplo de 

ello se muestra en la narración “mi familia” al registrar imágenes con las actividades que 

realizan juntos, y cómo esta amistad se refuerza en los discursos aportados. 

Respecto al resto de imágenes que muestran las representaciones del contexto, vamos 

constatando que los niños y niñas se centran en representar escenarios y objetos propios de 

tres ámbitos de su vida. Concretamente, casi la totalidad de sus representaciones pertenecen a 

su mundo familiar y personal, se fotografía su barrio y su ciudad o pueblo, lo que hemos 

denominado como contexto urbano, y un tercer grupo de imágenes hacen referencias al 

entorno escolar que muestran desde su experiencia en la escuela.  

Por ello, para acercarnos al análisis de los datos, comenzamos a agrupar las imágenes 

de acuerdo a esos tres espacios o contextos que, según manifiestan las fotografías, son los más 

importantes para los niños y las niñas. 

Como vemos en la tabla siguiente, los dos primeros tipos de contextos son los que 

adquieren mayor relevancia en sus representaciones, quedando el contexto escolar con una 

frecuencia menor, lo que nos permite un primer acercamiento a los intereses de los niños y 

niñas a la hora de contar sus historias.  

 

 



 

Resultados de la investigación 

 

 

192 

Tabla 3. Frecuencias y porcentajes de los diferentes contextos fotografiados 

 

Frecuencia 
Porcentaje sobre el 

total de fotografías 

Porcentaje respecto al 

agrupamiento personajes 

Contexto  familiar-

personal 
131 14,42% 40,43% 

Contexto escolar 60 6,60% 18,51% 

Contexto Urbano 129 14,20% 39,81% 

Otros contextos 4 0,44% 1,23% 

No obstante, se ha de destacar que una gran cantidad de imágenes responden a la 

temática propia de la narración que los niños y niñas tenía que construir. Principalmente en 

las primeras narraciones como, “lo que me gusta y lo que no me gusta del cole”, se tomaron la 

mayor parte de las imágenes pertenecientes al agrupamiento contexto escolar. No obstante, a 

medida que avanzaba la investigación los niños dejan reflejar sus intereses en relación a las 

distintas temáticas, como pueden ser las narraciones acerca de la familia donde también su 

localidad y su barrio es representado, entre otros contenidos. Pero la mayor variedad de 

temáticas y contenidos se muestra principalmente en las narraciones “autobiografía” y 

“autobiografía escolar” donde las imágenes muestran diversidad de aspectos, personas, 

espacios y objetos de todos los agrupamientos. Concretando algo más en los contenidos 

representados, vemos que en el contexto familiar y personal destacan los siguientes espacios, 

objetos y sus mascotas. 

Figura 35. Agrupamiento de los diferentes elementos del contexto familiar y 

personal representados 
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En cuanto a los objetos, vemos que es el grupo predominante en el contexto familiar y 

personal. Se ha afinado más en identificar esta categoría por la variedad y, como iremos 

viendo a lo largo de la presentación y análisis de los datos más adelante, por lo significativo 

de los mismos en las vidas de los niños y las niñas que nos acerca a sus intereses. Puede 

observarse que existen dos agrupamientos con mayor frecuencia: el deporte y la tecnología. 

En el primero, la mayor parte de las imágenes muestran el fútbol como su deporte favorito a 

través de objetos relacionados con el mismo (balones, botas, etc.) pero también con las 

equipaciones de los equipos de mayor éxito. Por su parte, la tecnología es el grupo con mayor 

frecuencia destacando los ordenadores y videoconsolas, en los que profundizaremos a lo largo 

del análisis de los datos. 

Figura 36. Agrupamiento de los diferentes objetos fotografiados en el contexto 

familiar y personal 

 

De igual forma, en las fotografías tomadas en el contexto escolar se registran algunos 

de sus espacios, así como objetos del material escolar que los niños y las niñas poseen. 
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Figura 37. Agrupamiento de los diferentes elementos fotografiados en el contexto 

escolar 

 

En el contexto urbano nuevamente la representación de objetos cobra fuerza. Pero en 

este caso vemos la multitud de espacios que han captado el alumnado, siendo los edificios y 

establecimientos comerciales sus principales centros de atención. 

Figura 38: Agrupamiento de los diferentes elementos fotografiados en el contexto 

urbano 
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En cuanto a los objetos que se registran podemos identificar que principalmente los 

detalles de la naturaleza como flores, árboles, la naturaleza de sus parques, etc. que son del 

interés de nuestro alumnado, seguido por los automóviles que más les han llamado la atención 

y les gustan. 

Figura 39: Agrupamiento de los objetos fotografiados en el contexto urbano 

 

 

b. Connotación: Los significados y discursos que subyacen a las imágenes 

En el marco teórico, hemos profundizado acerca de la construcción de significados a 

través de la imagen, donde tomamos como referencia distintos autores de reconocido prestigio 

como Roland Barthes, Umberto Eco, etc. Las principales aportaciones recogidas de estos 

autores nos permitían comprender que toda imagen es polisémica y la construcción de 

significados con la fotografía está condicionada por distintas condiciones como la personal y 

la contextual de cada persona.  Por ello, consideramos adecuado presentar brevemente los 

discursos recogidos en las fotografías, que nos permiten comprender el mundo subjetivo de 

los niños y niñas. Como veremos a continuación, profundizaremos en sus sentimientos y 
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emociones, sus experiencias significativas y sus pensamientos a través de distintas temáticas 

que nos han permitido realizar distintos agrupamientos de las imágenes. 

En primer lugar haremos referencia a aquellas imágenes que nos muestran su contexto 

más inmediato donde se retratan lugares de su barrio y su ciudad donde la intencionalidad de 

las fotografías es meramente ilustrativa. Como vemos, estas fotografías han quedado 

distinguidas entre aquellas que registran lugares de su entorno urbano, y otras donde 

elementos de la naturaleza como árboles, flores y paisajes son los protagonistas. Como 

podemos ver en la tabla 4 estas imágenes son un total de 75, lo que supone el 8,25% respecto 

al total de las fotografías. 

Tabla 4. Frecuencia de fotografías tomadas al contexto urbano 

 
CONTEXTO PERSONAJES 

Apreciación de detalles del 

entorno urbano 
47 2 

Apreciación de la belleza de la 

naturaleza 
26 1 

TOTAL  72 3 

Otro de grupo de fotografías encontradas son aquellas que hacen referencia a su 

experiencia escolar, que suponen un 9,36% de las imágenes respecto al total de los registros 

analizados. Como vemos en la tabla 5 hemos distinguido dos agrupamientos principales: el 

registro de cuestiones que les desagradan que, como vemos en la tabla se centran en registrar 

entre otras cuestiones a su profesores, espacios y el temor que les genera la evaluación. Un 

segundo grupo habla de sus preferencias donde vuelven a repetirse las temáticas, pero en 

cambio aparece como significativo en su experiencia escolar los tiempos de recreo. Como 

podemos ver, son significativamente más elevadas aquellas imágenes donde predominan 

discursos que muestran sus preferencias en cuanto a la tarea académica y hablan de  

momentos importantes en la institución. De forma que podemos evidenciar que el alumnado 

considera su experiencia escolar desde una visión mayoritariamente positiva. 
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Tabla 5. Frecuencia de fotografías tomadas al contexto escolar 

 
CONTEXTO PERSONAJES 

Desagrado por cuestiones escolares 18 6 

Docentes 0 1 

Espacios 6 0 

Temor a la evaluación 4 0 

Preferencias respecto a lo escolar 30 30 

Docentes 1 21 

Espacios 7 0 

Jugar en el patio y recreo 5 1 

TOTAL ENTORNO ESCOLAR 49 36 

Otro  agrupamiento significativo que hemos encontrado ha sido aquel que muestra 

objetos que muestran su preferencias, gran parte de ellos asociados al juego y a la industria 

cultural, que suponen el 16,85% de las fotografías. Como podemos observar en la tabla 

siguiente, entre estas imágenes encontramos los deportes y juegos favoritos, así como toda 

clase de dispositivos tecnológicos que les gustan y que manejan en su día a día. Incluso, 

encontramos objetos asociados al género como pueden ser los objetos vinculados a la moda 

femenina que evidencian un patrón femenino impuesto por la cultura dominante, así como 

otros objetos que son protagonistas en el juego simbólico del alumnado donde emergen 

valores como la heroicidad y la aventura. 

Tabla 6. Frecuencias de imágenes que muestran las preferencias del 

alumnado 

 

CONTEXTO PERSONAJES 

Automóviles 10 0 

Deportes 31 32 

Gusto por el fútbol 25 24 

Gusto por determinado juegos 

populares 
1 6 

Gusto por el uso de dispositivos 

tecnológicos 
27 7 

Mundo de aventura 6 3 

Referente femenino dominante 13 12 

Su comida favorita 1 0 

TOTAL PREFERENCIAS 91 62 

Un pequeño grupo de imágenes que acoge representaciones cargadas de significados 

son aquella que evocan momentos en sus vidas, recuerdos de los que surgen narraciones 



 

Resultados de la investigación 

 

 

198 

donde emergen narraciones cargadas de sentimientos y emociones. Este tipo de 

representaciones suponen el 1,54% respecto al total, y podemos dividirlas en dos grupo: 

aquellas que evocan recuerdos del entorno escolar, y las que hacen referencia a momentos de 

su infancia.  

Tabla 7. Frecuencia de imágenes que expresan 

recuerdos 

 
CONTEXTO PERSONAJES 

Recuerdos de la infancia 0 43 

Recuerdos escolares 2 12 

TOTAL RECUERDOS 12 82 

Como vemos, los recuerdos de su infancia son las más numerosos predominando las 

fotografías donde el protagonista es el niño o niña que aporta una fotografía cuando era 

pequeño, así como fotografías familiares de años anteriores que construyen relatos donde nos 

cuentan momentos importantes en sus vidas. 

El segundo grupo más numeroso lo componen las imágenes tomadas en su contexto 

familiar, concretamente en el 19,82% de las fotografías. Como podemos ver, hay un grupo de 

imágenes cuya motivación es más ilustrativa, donde se muestran lugares importantes que los 

niños y niñas quieren compartir con sus compañeros. En cambio, hay otras imágenes cuyo 

discurso es de gran elaboración, demostrando el afecto por sus seres más queridos, así como 

narrando experiencias de su vida cotidiana con estas personas. Incluso, como podemos ver en 

la tabla siguiente, en ocasiones se muestran sentimientos negativos como son aquellos 

momentos que muestran su disgusto por el castigo, que en ocasiones se evocan en sus 

narraciones acerca de sus familiares. 

Tabla 8. Frecuencia de significados que hablan acerca de sus familias 

 
CONTEXTO PERSONAJES 

Experiencias con sus familiares 8 37 

Discrepancias con miembros de la 

familia 
1 15 

Edificios y lugares en relación con la 

vida de los niños 
13 3 

Espacios del hogar que les gustan 21 7 

Afecto por miembros de su familia 0 70 

Temor por el castigo 0 7 

TOTAL ENTORNO FAMILIAR 42 138 
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Pero como podemos ver, el grupo más numeroso se compone del 23,01% de las 

fotografías donde se recogen las imágenes tomadas a sus amigos y sus compañeros de clase. 

El tema central de la mayor parte de estas imágenes gira en torno a la amistad, aunque hay 

multitud de significados y discursos distintos destacando los siguientes: En unos casos, los 

niños y niñas utilizan la imagen con una función meramente ilustrativa para mostrarnos 

quiénes son sus amigos. Otras fotografías nos hablan acerca de las afinidades de los niños, las 

experiencias que comparten y en algunos casos los sentimientos por sus iguales. Y finalmente 

algunos alumnos nos hablan de personas concretas realzando sus principales atributos o su 

competencia a la hora de realizar determinadas tareas o actividades. 

En la tabla 9 se pueden ver en detalle los discursos extraídos para estas imágenes así 

como las frecuencias de datos que justifican su importancia y presencia en las narraciones. 

Tabla 9. Frecuencia de imágenes que hablan acerca de sus 

relaciones de amistad 

 

CONTEXTO PERSONAJES 

Actividades que realizan con sus 

amigos 
6 10 

Cuestiones que despiertan el interés 

acerca de sus compañeros 
1 55 

Buenos practicando Parkour 0 4 

Interés por relaciones sentimentales 1 1 

Preocupación por los problemas en 

las relaciones 
0 29 

Reconocimiento de competencia 

académica 
0 5 

Un crack jugando a fútbol 0 7 

Interés por el conocimiento del otro 0 23 

Evidencias de rechazo 1 5 

Expresiones de amistad 3 104 

TOTAL IMÁGENES 

RELACIONES DE AMISTAD 
11 198 

Finalmente hemos encontrado otras fotografías con discursos de lo más variado, con 

discursos que abarcan desde distintos sentimientos y sensaciones que les producen sus 

mascotas, determinadas escenas fotografiadas, hasta discursos donde muestran cómo se 

perciben en los que los niños y niñas cuentan cómo son, sus principales atributos, etc. 

Se puede profundizar en estos significados y en su aparición en las historias en la tabla 

10 donde se detallan las frecuencias de imágenes para cada uno de estos grupos de 

significados. 
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Tabla 10. Frecuencia de otros discursos encontrados en las 

narraciones 

 

CONTEXTO PERSONAJES 

Cómo se muestran los alumnos 0 44 

Estética de la imagen 0 1 

Afecto por mascotas y animales 22 2 

Les gusta realizar fotografías 1 6 

Manifestaciones de su origen 

cultural  
9 7 

Malas experiencias con el 

deporte 
2 0 

Sensaciones 8 1 

Sentimientos de alegría 1 2 

Sentimientos de temor 1 0 
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8.2. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS BÁSICOS DEL LENGUAJE 

FOTOGRÁFICO 

8.2.1. EL ENCUADRE DE LAS FOTOGRAFÍAS 

En este apartado se aborda el análisis de uso que los niños y las niñas han hecho del 

encuadre en sus fotografías. Nos disponemos a identificar los usos de acuerdo a los tipos de 

planos que hemos explicado en detalle en el marco teórico del presente trabajo. 

Presentaremos en un primer momento un análisis general de las frecuencias de datos 

de cada uno de los ocho tipos de planos existentes, que son puestos en relación con las dos 

grandes categorías que elaboramos para la organización del contenido de las imágenes: 

aquellas en las que se registran a personajes, y las tomadas al contexto. Con estos primeros 

datos conoceremos de forma general las tendencias de las representaciones del alumnado, así 

como  los planos más significativos para cada una de estas categorías. Posteriormente, 

profundizaremos en el uso que han hecho los niños y niñas de cada uno de estos planos, 

concretamente identificando los discursos que transmiten para los ocho planos estudiados. 

Presentaremos los datos que emergen de los significados atribuidos por los niños en relación a 

cada categoría de contenido (es decir, aquellas que muestran a los diferentes contextos, sus 

familiares, docentes, amigos, etc.) haciendo un análisis exhaustivo de las imágenes y las 

principales tendencias que emergen de los datos. Finalmente concluiremos con las tendencias 

principales encontradas en los datos y veremos aquellos discursos que son coincidentes con 

los significados que se asocia a cada tipo de plano de acuerdo a los autores presentados en el 

marco teórico. 

Este análisis nos va a permitir ofrecer respuestas a nuestro objeto de estudio. No 

hemos de olvidar la relevancia del estudio del encuadre para dar respuesta a los objetivos 

planteados en la presente investigación, siendo un elemento que aporta una valiosa 

información para comprender cómo los niños y niñas narran con la imagen. Concretamente, 

nos posibilita identificar la intencionalidad de cada fotografía, puesto que los distintos tipos 

de planos les permiten atribuir a los mensajes una función narrativa, descriptiva o expresiva 

(Alonso y Matilla, 1990; Fernández Ibáñez, 1986; y Aparici, García Matilla, Fernández 
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Baena, y Osuna Acedo, 2006). No está de más recordar que estas obras ofrecen 

planteamientos que resaltan el estudio del encuadre como un elemento valioso para mostrar la 

intencionalidad de la imagen, concretamente si su mensaje va destinado a hablar de una 

acción, persona, emociones y sentimientos, etc. Recordemos que los planos largos (plano 

general y gran plano general) tienen una función meramente descriptiva, donde lo que importa 

es el entorno y captar gran variedad de elementos que componen la representación visual. Por 

su parte, los planos que tienen una intencionalidad narrativa (plano entero y plano americano) 

destacan la acción que realiza la persona. El plano de detalle, plano medio, primer plano y 

primerísimo primer plano son considerados planos expresivos pues nos permiten identificar 

mejor al protagonista de la fotografía, qué piensa, qué emociones trasmite, donde emociones y 

afectos entre el autor de la imagen y la persona representada son los motivos que mueven este 

tipo de imágenes. Además, se ha tomado en consideración las aportaciones al encuadre 

realizadas por Kress y Van Leeuwen (1996), quienes establecen una relación entre la elección 

del plano como distancia desde la distancia a la que se toma la fotografía y la relación 

personal y emotiva entre el autor de la imagen y la persona fotografiada. Como ya explicamos 

en el marco teórico, estos autores sostienen que con planos más cortos se muestran relaciones 

personales, más estrechas donde se involucran los afectos en los discursos e intenciones de las 

imágenes. 

En cuanto a las frecuencias obtenidas en el agrupamiento de las fotografías de acuerdo 

al plano utilizado, podemos ver en la tabla 11 que existen datos muy dispares que nos 

permiten identificar tendencias en el uso de este elemento de la imagen. En un primer 

momento, hemos encontrado planos que no son representativos, como es el caso del gran 

plano general y del primerísimo primer plano, con una frecuencia de 4 fotografías cada uno. 

Tabla 11. Frecuencias de agrupamientos contextos y personajes en 

relación con cada tipo de plano 

 
Personajes Contexto TOTAL 

G. Plano general 0 4 4 

Plano general 123 115 238 

Plano entero 93 10 103 

Plano americano 87 1 88 

Plano medio 197 1 198 

Primer plano 74 3 77 

Primerísimo primer plano 3 1 4 

Plano detalle 7 189 196 
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Uno de los datos relevantes es el uso que se hace del plano general, siendo el plano 

más utilizado por el alumnado con un total de 238 imágenes. Además, resulta interesante 

comprobar cómo en cuanto al contenido representado en plano general se utiliza tanto para 

retratar personajes como para la toma de imágenes de elementos del contexto (123 y 115 

fotografías respectivamente). 

Una tercera observación inicial es la distinción de los otros cinco tipos de planos de 

acuerdo a su relevancia y alta frecuencia en una de las dos categorías. Por un lado, el plano de 

detalle tiene mayor representatividad en los registro fotográficos que muestran elementos del 

contexto con un total de 189, lo que parece indicarnos que el alumnado al hablar de personas 

no reparaba o no daba importancia a pequeñas cuestiones que hubiesen implicado el uso de 

este tipo de registros, centrándose en la representación de las personas con otras intenciones. 

Como resulta evidente, las personas se han representado en los planos que le son propios, 

predominando inicialmente dos intenciones: la narrativa por la alta frecuencia del plano 

general, y la expresiva mediante el plano medio, con una frecuencia total de 197. No obstante, 

no hay que desestimar el estudio de los planos americano, entero y primer plano pues son 

también representativas por su elevada frecuencia (87, 93 y 74 fotografías). 

En la tabla 12 se presentan las frecuencias de acuerdo al personaje fotografiado en 

relación con el plano utilizado para retratar a amigos y compañeros, familiares y otras 

personas así como para las auto-representaciones. Como podemos observar, existe una 

tendencia dominante a representar a todos los personajes en plano medio y plano general 

principalmente con 197 y 123 imágenes respectivamente, seguidos de las representaciones en 

plano entero y plano americano. Otro dato significativo son los personajes retratados, por lo 

que centraremos nuestra atención en el análisis de las imágenes de amigos y compañeros, 

familiares, autor y los registros de docentes en plano medio al ser las frecuencias más 

elevadas. 
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Tabla 12. Frecuencia de datos de los distintos personajes en relación a los tipos de plano 

 

Amigos y 

Compañeros 
Autor Desconocidos Familia Famosos Docentes Total 

G. Plano general 0 0 0 0 0 0 0 

Plano general 60 19 2 40 1 1 123 

Plano entero 41 30 0 21 1 0 93 

Plano americano 43 14 0 19 2 9 87 

Plano medio 78 45 2 43 9 20 197 

Primer plano 35 12 0 17 5 5 74 

Primerísimo 

primer plano 
0 3 0 0 0 0 3 

Plano detalle 1 3 1 1 1 0 7 

TOTAL 258 126 5 141 19 35 584 

A continuación vamos a presentar la frecuencia de datos para cada uno de los cuatro 

contextos analizados que se presenta en la tabla 26, donde se encuentran las siguientes 

tendencias: por un lado observamos cómo los niños y niñas registran los elementos del 

entorno urbano utilizando el plano general y el plano de detalle de forma equitativa, lo que 

puede indicar que su mirada se centra en objetos y detalles que les son significativos, que 

llaman su atención, pero la misma importancia tienen para ellos aquellos determinados 

lugares de su barrio y su ciudad.  

No obstante, no sucede así con el contexto escolar ni con el familiar y personal, donde 

en todos ellos predominan las fotografías que retratan detalles del entorno, objetos que les son 

significativos, etc. en plano general. 

Tabla 13. Frecuencia de datos de los distintos contextos en relación a los 

tipos de plano 

 
Contexto 

familiar 

Contexto 

escolar 

Contexto 

urbano 

Otros 

contextos 
Total 

G. Plano general 0 0 2 2 4 

Plano general 31 19 65 0 115 

Plano entero 10 0 0 0 10 

Plano americano 1 0 0 0 1 

Plano medio 1 0 0 0 1 

Primer plano 3 0 0 0 3 

Primerísimo 

primer plano 
1 0 0 0 1 

Plano detalle 84 41 62 2 189 
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A continuación, vamos a presentar los datos de acuerdo a cada tipo de plano que ha 

sido elegido por los niños y niñas. De igual forma a como procedimos con la angulación, 

presentaremos en un primer momento una descripción de los contenidos más representativos 

para cada tipo de plano para, posteriormente, acceder a los discursos de esas imágenes. Como 

ya sabemos, estos discursos nos revelan aquellas cuestiones que son importantes en sus vidas, 

qué cosas les gustan y las que no son de su agrado, sentimientos y experiencias relevantes que 

comparten con todo el grupo. 

Procederemos en el análisis de los ángulos con aquellos que tienen mayores 

frecuencias: El plano general y el plano de detalle, para continuar con los tipos de plano que 

son más propios de la representación de personas: el plano entero, el plano americano, el 

plano medio y el primer plano. De esta forma iremos comprendiendo cómo los niños y niñas 

utilizan los distintos planos para contar sus historias. En este caso, también ejemplificamos 

nuestros datos con fotografías representativas que los ilustren y faciliten la comprensión de lo 

que vamos exponiendo. 

 

a. Las representaciones haciendo uso del Plano General 

Como hemos mencionado más arriba, el plano general es la categoría que más 

imágenes acoge cuando nos hemos dispuesto a estudiar el uso de los planos. Pero además, son 

muy llamativas las similares frecuencias de su elección en la representación de personajes y 

de elementos del contexto.  En primer lugar profundizamos en la descripción el contenido de 

estas representaciones para, a continuación, dedicar un segundo apartado en los significados 

que los niños y niñas atribuyen a las imágenes tomadas en este plano. 

a.1. Las imágenes en plano general y contenidos de la representación 

Comenzamos apuntando que, como hemos podido apreciar en la tablas 12 y 13, el 

contexto urbano es el grupo más representado en cantidad de imágenes mediante el plano 

general con un total de 65, cuestión que consideramos lógica pues los niños acceden a 

espacios amplios en las salidas realizadas para tomar fotografías. Los significados que 

emergen de sus imágenes son muy variados. Podemos comenzar realizando la siguiente 

distinción. Respecto a los elementos representados que llaman la atención de los niños y 
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niñas, la mayor frecuencia la tienen los edificios y lugares que han retratado en sus barrios y 

localidades con un total de 17 fotografías que a continuación veremos clasificadas según sus 

discursos. Los parques, los comercios de su localidad y los automóviles son las imágenes más 

representativas en las que se ha focalizado los registros de los niños y niñas en plano general. 

En la tabla 13, encontramos que se tomaron 31 a objetos y lugares pertenecientes al 

contexto familiar y personal de los niños y niñas. Podemos establecer principalmente una 

clasificación en dos grupos, pues los niños fotografían en 18 ocasiones escenas de lugares de 

sus casas; y otro grupo lo forman las 12 fotografías en las que muestran sus preferencias por 

determinados objetos de la industria cultural y actividades que les gusta realizar en su tiempo 

libre. 

Finalmente, en el contexto escolar solamente se muestran imágenes de espacios de la 

escuela donde la principal representación es el patio donde los niños de primaria salen al 

recreo. Otros espacios significativos que fueron tomados en sus fotografías son el aula de 

informática, el gimnasio y la biblioteca. 

Respecto a las 123 imágenes de personajes que se han presentado en plano general, y 

como veremos los niños y niñas presentan un sinfín de significados, predominan aquellas que 

ubican a las personas queridas en un entorno que en ocasiones traen consigo ricas narraciones 

especialmente cuando los niños y las niñas hablan de sus compañeros, el grupo con mayor 

frecuencia con 60 fotografías. Como ya se ha mencionado, el plano general ha de encerrar una 

intención descriptiva (Fernández Ibáñez, 1986; Aparici y García Matilla, 2006), sin importar 

tanto la relación que la persona establezca con los sujetos, sino que el discurso ha de centrarse 

en el entorno presentado (Kress y van Leeuwen, 1996). Por lo tanto, en este apartado nos 

interesa identificar qué imágenes son fieles a la finalidad del plano general, y cuales, por el 

contrario, se utilizan con otros propósitos para lo que tendremos que adentrarnos en sus 

discursos. 

Por otra parte, las representaciones en plano general sobre sus familiares, son el 

segundo grupo de fotografías más numerosas para este plano, con un total de 40. Las 

representaciones pueden dividirse en tres grupos principalmente: fotografías de las personas 

en diferentes estancias de la casa, la familia en un viaje o en alguna visita fuera de casa y 

celebraciones. 



 

Elementos básicos de la lectura de la imagen: el encuadre 

 

 

207 

Al contrario como sucede con amigos y compañeros, son escasas las fotografías que 

muestran acciones o que son tomadas de forma espontánea, pues los personajes posan para la 

fotografía incluso en los casos que muestran cualquier celebración. Se ubican en un plano 

general por la importancia que se otorga al entorno representado que pretenden describir los 

niños con sus protagonistas. La mayor parte de estas imágenes fueron obtenidas para la 

composición de la narración mi familia, lo que hace imprescindible utilizar este plano cuando 

la motivación de la tarea consistía en que el alumnado tenía que mostrar dónde vive, con 

quién y sus formas de vida. El resto de imágenes refuerzan la presencia familiar en otras 

parcelas de su vida, que fueron tomadas para otras narraciones, principalmente para sus 

autobiografías. 

 

a.2. Los significados y la narrativa de las imágenes en plano general 

En cuanto a los significados, hemos de recordar que en el marco teórico exponíamos 

que estas imágenes han de cumplir una función descriptiva del entorno, de los diferentes 

elementos que allí se encuentran, por lo tanto, esperamos encontrar discursos que no 

profundicen mucho en los pensamientos, sentimientos y emociones de los niños y niñas, sino 

que tengan una intencionalidad ilustrativa. En las imágenes de personajes en las que se hace 

uso de este plano, de acuerdo a los autores utilizados en el marco teórico, no importa tanto 

hablar de la persona o las personas representadas, sino que cobra protagonismo el contexto en 

el que se ubica y/o la acción que se desarrolla. Así mismo en estos casos, estudiamos lo que 

llaman Kress and Van Leeuween far social distance, donde no importa tanto que los discursos 

profundicen en la relación del fotógrafo con la persona representada. 

Comenzamos presentando los significados asociados a las 123 imágenes en plano 

general en las que aparecen personajes. Podemos observar en la tabla 14 una gran variedad de 

discursos que han emergido en los procesos de elicitación que se llevaron a cabo en la 

narración de historias, donde las mayores frecuencias se destinan a mostrar experiencias con 

la familia (en 12 ocasiones), a retratar a familiares (8 imágenes) y amigos favoritos (en 17 

fotografías) así como focalizan su atención en aquellos deportes que les gusta practicar (11 

imágenes). 



 

Resultados de la investigación 

 

 

208 

Tabla 14. Frecuencia de discursos acerca de los personajes registrados en plano 

general 

 

Plano general 

y amigos  

Plano general 

y autor 

Plano general 

y familiares 
TOTAL 

Cómo se muestran los alumnos 3 3 0 6 

Preferencias respecto a lo escolar 2 2 0 4 

Docentes 1 1 0 2 

Jugar en el patio y recreo 1 0 0 1 

Experiencias con su familia 0 1 12 13 

Discrepancias con hermanos 0 0 1 1 

Lugares de la vida de los niños 1 1 0 2 

Espacios del hogar que les gustan 0 1 3 4 

Afecto por miembros de su familia 0 0 8 8 

Temor por el castigo 0 0 1 1 

Estética de la imagen 1 0 0 1 

Les gusta realizar fotografías 5 0 0 5 

Manifestaciones de su origen cultural  0 0 3 3 

Apreciación de la belleza de la naturaleza 1 0 0 1 

Deportes que les gustan 11 1 0 12 

Gusto por el uso de dispositivos 

tecnológicos 
0 2 0 2 

Recuerdos 6 8 9 23 

Actividades que realizan con sus amigos 4 0 3 7 

Buenos practicando Parkour 4 0 0 4 

Preocupación por los problemas en las 

relaciones 
1 0 0 1 

Un “crack” jugando a fútbol 1 0 0 1 

Evidencias de rechazo 1 0 0 1 

Expresiones de amistad 17 0 0 17 

Interés por relaciones sentimentales 1 0 0 1 

Esta tabla nos permite aproximarnos a la comprensión de los significados más 

relevantes que hemos presentado más arriba, en el uso del plano general y los personajes, no 

obstante, procederemos a estudiar en más profundidad estos significados y su adecuación con 

el plano utilizado en la representación fotográfica. 

En relación con los discursos cuya intencionalidad es descriptiva, es decir, la atribuida 

al plano medio tal y como se recoge en el marco teórico, hemos encontrado que solamente la 

cantidad de 20 imágenes del total de las 60 representaciones en las que aparecen amigos y 

compañeros son tomadas con discursos que no van más allá de la descripción de la 

representación. Por su parte, de las 40 imágenes tomadas a sus familiares, encontramos un 

total de 25 cuyos discursos son coincidentes al atribuido a las imágenes tomadas en plano 
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general. En cuanto a las imágenes en las que aparece el autor de la fotografía, hay que 

mencionar que las tomadas en plano general son coincidentes con las intenciones a excepción 

de aquellas donde los niños y niñas comparten con el grupo los recuerdos de su infancia.  

Todas estas fotografías se centran en mostrar personajes que posan para la cámara, 

enmarcándose en un contexto determinado que es también objeto de atención de la 

fotografías, estableciendo una relación entre lugar y persona representada que dota de sentido 

a la imagen. En concreto estas recogen principalmente tres temáticas: en primer lugar, los 

alumnos pretenden mostrar cómo son los alumnos para la narración “cómo me veo, cómo me 

ven”. Un segundo grupo de imágenes pretenden mostrar lugares y objetos que les gustan 

acompañados de personas quiénes habitualmente son su compañía en dichos lugares. Y 

finalmente, otras imágenes además, describen las actividades que realizan en dichos espacios 

con las personas que protagonizan la imagen, tratándose generalmente de amigos y familiares. 

Un total de 3 las imágenes se muestran con la intención de “mostrar cómo son”, pero 

únicamente aparecen con sus amigos en algún lugar como es el aula o el barrio, dejando a los 

compañeros fuera del discurso.  

Ocurre también en 15 fotografías donde se “pretende mostrar el entorno”, de tal forma 

que el personaje fotografiado no adquiere especial relevancia. Hemos de recordar las palabras 

de Fernández Ibáñez (1986) cuando afirma que en las imágenes de plano general se muestra a 

personas mostrando en el entorno que les rodea, de tal forma que se consigue descentrar la 

atención de la persona de tal forma que el ambiente cobra importancia en la fotografía. Un 

ejemplo de ello es el registro de Allegra quien, en una escena donde aparecen los compañeros 

en el parque, el discurso de la niña destaca el árbol y la naturaleza, siendo ésta el centro de 

atención del discurso. Otro caso ilustrativo lo encontramos en la figura 40. Esta imagen es 

especialmente ilustrativa pues el alumno que la ha tomado, Edward, ha centrado su atención 

en una cuestión estética de la imagen: la perspectiva. En palabras del niño que expresa al 

verla “cómo parece que los edificios se van juntando”, de tal forma que se deja al margen al 

compañero quien aparece en un extremo de la fotografía.   
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Figura 40. La perspectiva en la imagen, tomada por Edward 

 

Esta imagen, además se presenta como un caso único en el que se produce este tipo de 

percepciones acerca de un elemento de la imagen y de la estética de la misma, aunque sea de 

forma intuitiva y desconociendo el lenguaje fotográfico. 

En cuanto a las fotografías tomadas en plano general con una intención descriptiva en 

las que ha decidido aparecer el autor de la imagen para “mostrar lugares”, predominan 

aquellas tomadas en estancias de sus casas, especialmente sus habitaciones al ser el lugar que 

más les gusta, o que es donde guardan sus juguetes que son mostrados para que todo el grupo 

los vea. 

Además, en este grupo de imágenes en ocasiones se referencia a personas que son 

importantes para ellos. De esta forma, se muestran a compañeros destacando que existe un 

“vínculo de amistad”, pero sin profundizan en los motivos de por qué son amigos ni en 

diferentes cuestiones de su relación, sino que el discurso habla del contexto o lugar que rodea 

a los alumnos mostrando en algunos caso la “actividad que llevan a cabo juntos” en dicho 

espacio. Un ejemplo de ello es la fotografía de Emilia con sus amigos del barrio en el parque 

donde les gusta jugar, y la imagen con Franco en la fuente favorita del barrio. En este grupo 

los niños y niñas elaboran representaciones fotográficas donde destaca el personaje, pero el 

discurso parece otorgar importancia el entorno donde se toma la imagen. Las representaciones 

más habituales son el parque y el patio de recreo donde se llevan a cabo múltiples actividades, 
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como pueden ser juegos populares como el escondite. Imágenes que evocan esos lugares 

significativos que los niños y niñas comparten con personas que son importantes en sus vidas 

pero que el discurso se centra más en otorgar relevancia al lugar por la acción que se relaciona 

con cada uno. La fotografía siguiente muestra un ejemplo de lo que estamos mostrando. En 

este caso, aparece representado Lionela, amigo de Flaurent, quien muestra tras su amigo la 

calle representando que “mis amigos no son del colegio, mis amigos son de fuera”. Por ello, 

la calle oscura, alejada del centro educativo, dota de significado y expresividad la 

representación de Flaurent que choca con otras representaciones de los compañeros.  

Figura 41. Mi amigo Lionela, tomada por Flaurent 

 

Igualmente sucede con las 12 imágenes donde el alumnado comunica “experiencias y 

actividades que llevan a cabo con sus familias” destacando lugares como pueden ser las 

fotografías de vacaciones en la playa, o el parque de atracciones. Muy similares son otras 3 

imágenes son destinadas a mostrar experiencias con sus amigos y hermanos en su entorno 

familiar y junto a sus hermanos, destacando las actividades que les gusta realizar a todos 

juntos, tales como jugar o la celebración de los cumpleaños. En estas imágenes se muestran 

representaciones como es el caso de Raúl quien en su casa juega con su hermano Rían y su 

amigo Adrián, donde los niños posan para la cámara mostrando la habitación y el salón, pero 

se obvia la acción, el juego que el niño del que el niño habla en su discurso. Un ejemplo de 

ello, es la imagen de María quien muestra que pasó el verano en el parque con sus hermanos 

jugando al escondite. 
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Figura 42. El verano jugando en el parque, tomada por María 

 

Con esta imagen la niña explica que frecuenta el parque con los personajes retratando, 

reforzando este entorno que también es importante pues allí se producen sus interacciones, se 

describe que llevan a cabo sus momentos de juego en las vacaciones, y se realzan los objetos 

y lugares de juego como el tobogán, balancín, las pistas de deporte, etc. Además, como 

podemos observar, en todas estas imágenes la ausencia de acción de las personas refleja una 

intencionalidad descriptiva de cada fotografía.  

De la misma forma sucede con aquellas imágenes donde el alumnado quiere mostrarse 

en sus auto-representaciones “realizando diferentes actividades”, concretamente aquellas que 

más les gustan y que nos hablan de sus preferencias. Curiosamente, en las imágenes que ellos 

mismos aparecen realizando estas actividades no llevan asociadas discursos que profundicen 

en la importancia de sus experiencias, simplemente realizan una labor descriptiva de los 

mostrado en sus narraciones. Concretamente, podemos mencionar diferentes actividades 

como la fotografía de Emilia quien se presenta estudiando en el salón de su casa, 

representando el gusto por las matemáticas. Otros alumnos se fotografían en la calle 

montando en bicicleta, realizando diferentes juegos como aquellos relacionados con la 

tecnología que evidencian en las imágenes. En todas ellas, los alumnos muestran actividades 

que forman parte de sus preferencias o momentos y situaciones importantes en sus vidas, y de 

una forma descriptiva lo muestran en las diferentes narraciones.  

El grupo más numeroso de imágenes en las que no hay correspondencia entre el 

discurso que las acompaña y el plano general, son las que retratan a sus amigos y 
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compañeros, pues de las 60 imágenes totales, son 40 las que responden a estas 

características. En comparación con las otras 20 expuestas con anterioridad, estas imágenes 

suelen mostrar escenas más espontáneas en las que la cámara capta al protagonista realizando 

diferentes acciones, reflejando visualmente de esta forma el mensaje que desea transmitir. En 

estas imágenes el fotógrafo toma el control de la cámara siendo quien decide cuándo 

dispararla para una mejor representación del mensaje que contiene, pero sus discursos revelan 

que los significados se alejan de la significatividad del plano elegido.  

Concretamente, los discursos revelan el tipo de “relaciones que el alumno o alumna en 

cuestión establece con los compañeros”, reconociendo en ocasiones esa amistad que les une y 

que, concretamente en 17 ocasiones donde predomina la fotografía grupal para este tipo de 

plano. Muchos de estos discursos además, revelan “discrepancias” y “situaciones de 

exclusión”. Y finalmente encontramos otras imágenes que muestran las “actividades que les 

gustan realizar juntos”, concretamente en plano general se recogen escenas de las salidas que 

se han llevado a cabo en el barrio y para los reportajes que los niños y niñas elaboran en el 

tiempo de recreo. A continuación nos disponemos a presentar cada una de estas imágenes en 

función de los significados concretos por los que han sido categorizadas. 

i. Respecto a las imágenes que hacen referencia a la afición de los niños por el fútbol, 

vemos como éstas han sido tomadas por los grupo de reporteros, quiénes en la 

representación con imagen fija de sus reportaje utilizan el plano de general en dos 

ocasiones: (1) en los momentos que se realizan reportajes sobre el recreo y (2) en 

determinadas de las entrevistas que realizan a personas que consideran relevantes en su 

experiencia escolar y en sus vidas. En estos casos, interesa que en la imagen quede 

recogido el entorno que rodea al personaje entrevistado, como sucede con Flaurent, a 

quien los niños entrevistan y retratan también con la petición de que tire un penalti. En 

esta imagen se muestra la acción que enmarca al niño en un partido de fútbol con sus 

compañeros, pues como ya se ha expuesto, es “el mejor del cole jugando a fútbol” y de 

esta forma se muestra el reconocimiento de los compañeros hacia el niño: haciendo lo 

que más le gusta y en lo que es considerado “el mejor”.  

ii. El caso de la fotografía en que aparece Emilia en el rincón de los enamorados, muestra 

intereses, preocupaciones e interés por las relaciones sentimentales para este grupo de 

niñas quienes muestran la importancia de las relaciones sentimentales en sus vidas. Se 
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trata de un tema que emerge constantemente en sus imágenes, encerrando la 

preocupación y deseo por asemejarse al patrón femenino dominante, que es el que le 

gusta a los chicos. 

Figura 43. El rincón de los enamorados, imagen registrada por el grupo de 

reporteros Gossip Girls 

 

En la planificación y exposición de las fotografías que el grupo realiza sobre el 

reportaje del recreo, el texto que acompaña a esta fotografía es el siguiente:  

“Lugares: El rincón de los enamorados, donde los que se quieren, se 

conocen mejor....uuuhhh¡¡¡”. 

iii. Además, hay algunas fotografías que muestran aspectos negativos en las 

relaciones, como vemos, en un caso con sus hermanos pero también con los compañeros. 

Esta situación se refleja especialmente en una fotografía tomada a tres alumnas jugando 

en círculo con muñecas. Por lo general, las imágenes están dedicadas a mostrar juegos y 

actividades que los niños y niñas ponen en valor, en concreto muestran cuáles son sus 

juegos favoritos en los que dedican el tiempo de recreo. En cambio, la siguiente imagen 

muestra lo que, aparentemente, son tres niñas jugando en una esquina del patio, donde la 

discusión del aula encierra el rechazo especialmente a una de las niñas. 
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Figura 44. Jugando en el patio, fotografía tomada por los reporteros del recreo 

 

En la puesta en común de la fotografía en el aula encierra un discurso que torna 

más expresiva la imagen y nos muestra que tras ella, se encierran sentimientos de rechazo 

hacia las niñas y la actividad de las niñas (jugar con muñecas) que es considerada por 

parte de sus compañeros como una actividad propia de niñas de cursos inferiores. Estos 

datos nos indican diversas cuestiones. La primera es acerca de la intencionalidad del 

autor de la imagen quien identifica a las niñas solas, en una esquina y sin nadie alrededor. 

Este aislamiento podría pasar desapercibido, pero el discurso de sus compañeros lo hace 

evidente: la fotografía muestra la soledad de las niñas, e incluso el rechazo de sus 

compañeros por el tipo de actividades que realizan, no adecuadas para su edad según su 

opinión, con el comentario despectivo “es de bebes” jugar a las princesas Disney. Cómo 

ven a sus compañeros en este caso tiene implicaciones en cómo son mirados, cómo se les 

representa, pues las niñas las fotografían alejadas, sin interesarse en acercarse a conocer 

cómo están pasando el recreo, etc. Esta imagen representa a la perfección el uso de un 

plano general: Su valor descriptivo, el interés por enmarcar al sujeto en su entorno; es 

decir, el espacio donde se desarrolla la acción se convierte en el centro de atención. 

Como hemos podido apreciar, alrededor de las niñas está el patio vacío ocupando casi 

dos tercios de la imagen, y el autor simplemente retrata su soledad y su ausencia de 

contacto con el resto de compañeros. Esta idea, nos exige hacer referencia al conflicto 

que encontramos en el aula en torno a Sara, una alumna con que experimenta un fuerte 

rechazo por sus compañeros, que puede explicar la toma de estas imágenes y las duras 
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palabras de Allegra, quien tampoco desea interaccionar con su compañera pues Allegra y 

Gabriela toleran que Sara esté junto a ellas, pero no es una compañera con la que quieren 

jugar 

iv. Como ya se ha apuntado, los niños tienden a fotografiar qué actividades y 

juegos les gusta del recreo, y muchas de las imágenes están destinadas a aquellos 

compañeros que “destacan por su habilidad en el juego”. Los autores de estas fotografías 

ponen en valor la actividad y a sus compañeros especialmente indicando que  “son 

buenos practicándolo” e inclusos son considerados como “cracks”, siendo numerosos 

estos registros en un plano general. Nuevamente, retomamos la teoría explicando la 

idoneidad de estas imágenes pues el patio es el lugar donde acontecen esos partidos de 

fútbol y el único donde los niños se sienten libres para practicar Parkour. 

Dos grupos de reporteros realizan fotografías similares a la siguiente. Esta imagen 

es descriptiva sobre el juego, donde se representa la acción de los niños para llevar a cabo 

lo que ellos denominan un “mortal”. 

Figura 45. Un “mortal”, fotografía registrada por los reporteros Smackdown 

 

Además, se toman 18 fotografías de fútbol en plano general, todas ellas tomadas 

en el tópico “reporteros de recreo”. Todos los grupos coinciden en que es la actividad por 

excelencia llevada a cabo estos 30 minutos del día, la que más les gusta a muchos de 

ellos. E incluso, este reconocimiento es expresado por las chicas, algunas de ellas 
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participando en los equipo y otras comentan que simplemente “vemos a los chicos jugar 

al fútbol”. En cualquier caso, es la actividad que más atención recibe en todos los 

reportajes por la afición de un elevado número de compañeros y por su indudable 

presencia que exige a los reporteros a darle presencia en sus producciones, incluso es 

presentada por aquellos que no les gusta y prefieren realizar otras actividades, como por 

ejemplo jugar al baloncesto. 

Figura 46. El fútbol, registrada por el grupo de reporteros “El Oro” 

 

v. Y finalmente, destacar que hay 6 imágenes que evocan “recuerdos” cuando 

se utiliza el plano general. Un par de imágenes hacen referencia a cuando eran más 

pequeños, narrando situaciones deseadas e incluso añoradas. Otras 4 fotografías se 

centran en representaciones que hacen alusión a momentos escolares como fiestas, 

pero también se rescatan momentos cotidianos, que comparten y de esa forma lo 

representan, con quienes más aprecian. Un ejemplo de ello es el relato de Cristopher 

quien acompaña una fotografía de su infancia donde se llevó a cabo una 

representación de teatro escolar en la que fue galardonado, y su recuerdo por el primer 

día de clase en el que muestra la entrada del colegio con todos sus compañeros 

vestidos con el babi, en fila y los profesores organizando la entrada junto a ellos. El 

uso del plano aquí es adecuado para mostrar dos momentos tan importantes en sus 

comienzos académicos, pues permite al espectador acceder a esos contextos, a esos 

acontecimientos que el niño quiere mostrar, hablando de momentos de su 
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escolarización de una forma situada. Por lo tanto, estas imágenes tienen un alto valor 

descriptivo, tal y como indica el plano elegido por el niño y su discurso, pues se 

aprecia perfectamente el teatro con múltiples espectadores que aplauden a los niños, 

así como en la otra imagen, el entorno de un primer día de colegio y un primer 

contacto con los compañeros.  

Otras bonitas imágenes son las que evocan “recuerdos” en los niños en los que están 

involucrados miembros de sus familias. Algunos de estos recuerdos recogen escenas 

escolares, y otros lleva a los niños a hablar de sus vidas cuando todavía no habían llegado a 

España, e incluso a hablar de seres queridos a quienes no pueden ver habitualmente 

despertando elaborados discursos. Como se aporta en el marco teórico, para estas imágenes se 

considera que un plano medio o primer plano es más adecuado para su representación, donde 

la intención es profundizar más en la vida íntima del personaje. En una minoría  de las 

imágenes que aparecen los familiares, las fotografías se elaboraron con una motivación que 

profundiza en un discurso cargado de emociones y significados personales de cada niño más 

allá de la mera descripción. Ejemplo de ello son las 3 de estas imágenes se “muestra la 

identidad y el origen cultural” concretamente de la familia de Anás mostrando una tradición 

marroquí que llevan a cabo en familia cuando visten sus chilabas y trajes típicos para tomar el 

té todos los domingos que el niño muestra y comparte con sus compañeros con emoción en la 

elaboración de la narración “mi familia”.  

Nos queda por comentar una imagen más que pretende mostrar a los espectadores 

determinados sentimientos y emociones mediante las “muestras de afecto” a sus familiares, 

que se distingue de otras imágenes donde los niños y niñas solamente quieren mostrar el 

afecto por sus familiares. Como vemos en la siguiente fotografía, la profundidad del discurso 

de Rocío exige presentar otro tipo de plano que revele lo íntimo de la relación existente entre 

la madre y la hija. Un plano medio podría haber sido adecuado para esta representación, pues 

encierra una intencionalidad también para mostrar diálogos, y transmite el significado de la 

cercanía del autor al sujeto representado e incluso, para esta imagen sería adecuado pues 

permitiría evidenciar de una forma visual las fuertes emociones que expresa Rocío en el texto. 

Pues, como ya sabemos, un plano general dispersa la atención de los personajes y nos hace 

fijarnos además, en el entorno que les rodea que, en este caso no es relevante y dispersa del 

centro de atención. 
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Figura 47. Esta es mi madre, tomada por Rocío 

 

 

En cuanto a las fotografías tomadas en elementos del entorno, podemos comprobar en 

la tabla 15 que las imágenes con mayores frecuencias son las que registran detalles en el 

contexto urbano, que fomentan el análisis y la observación de su entorno local, focalizando la 

mirada de los niños y niñas a elementos representativos y agradables de su barrio. Nos 

corresponde identificar más adelante si los discursos que emergen en las imágenes son 

coherentes con el uso del plano general. Lo mismo haremos con el resto de imágenes donde, 

como podemos ver, predominan las expresiones acerca de sus preferencias de lo escolar, del 

entorno familiar así como de un grupo de objetos y actividades que han sido seleccionados 

para la composición de sus narraciones. 

En cuanto a las representaciones del contexto urbano, todas las imágenes tomadas en 

este plano evidencian el uso adecuado del mismo. Emergen múltiples motivaciones para 

tomar las imágenes, relacionadas con la importancia del lugar que le otorga al autor, tanto por 

las actividades que allí lleva a cabo, como en algunos casos recordando a las personas con 

quienes comparte dichas actividades. Podemos interpretar que estas imágenes son adecuadas 

para este tipo de plano, pues cumplen una función descriptiva como le es propio, 

indicándonos una preferencia o representando una actividad o experiencia llevada a cabo en 

ese entorno, lo que invita a la acción. Recordemos que en el marco teórico explicábamos 
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cómo autores como Fernández Ibáñez (1986) y Aparici y García Matilla (2006) destacan que 

estas imágenes tienen un valor y función descriptiva de acciones y lugares. 

Tabla 15. Frecuencia de discursos acerca de los distintos contextos registrados en plano 

general 

 

plano general y 

contexto escolar 

plano general y 

contexto familiar 

plano general y 

contexto urbano 

Desagrado por espacios escolares 1 0 0 

Preferencias respecto a lo escolar 15 0 0 

Experiencias con su familia 0 0 2 

discrepancias con hermanos 0 1 0 

Lugares de la vida de los niños 0 0 8 

Espacios del hogar que les gustan 0 17 0 

Gusto por niños y bebés 0 0 1 

Apreciación de detalles del entorno 0 0 25 

Apreciación de la belleza de la naturaleza 0 0 10 

Gusto por los automóviles 0 1 7 

Deportes que les gustan 3 1 4 

Gusto por el uso de dispositivos 

tecnológicos 
0 5 0 

Juegos simbólico. mundo de aventura 0 1 0 

Referente femenino dominante 0 4 0 

Recuerdos 0 0 2 

Actividades que realizan con sus amigos 0 0 2 

Expresiones de amistad 0 0 2 

Sensaciones 0 0 2 

Sentimientos de alegría 0 1 0 

Podemos comenzar indicando que de estas 65 representaciones, únicamente 4 ofrecen 

significados alejados de la intencionalidad puramente descriptiva. Imágenes que conoceremos 

en el siguiente apartado. De las 61 imágenes que son fotografiadas en el contexto urbano, 

coincidentes con la función y mensajes que transmite el plano general, podemos establecer la 

siguiente distinción de las imágenes que se analizan en profundidad a continuación. 

 Comenzamos exponiendo las 15 imágenes que nos muestran determinados edificios y 

zonas del barrio donde los niños evocan en sus discursos la relación que tienen en sus vidas y 

la de sus familiares, lo que justifica su selección para la narración audiovisual. A pesar de 

tratarse de un pequeño número de imágenes, emergen diversos motivos para la toma de la 

imagen que presentamos a continuación que, como veremos son adecuados al plano utilizado 
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pues se exponen sin profundizar en cuestiones emotivas o de carácter más profundo y 

personal: 

i. Dos fotografías son utilizadas para mostrar los parques de la localidad donde 

los niños muestran el lugar de juego con sus hermanos. 

ii. Melika también aprecia este espacio donde pasar su tiempo libre. 

iii. Con 3 fotografías los niños muestran establecimientos que suelen frecuentar en 

su barrio y en los que afirman que son amigos o conocidos de los propietarios 

iv. Las viviendas del autor de la imagen o de alguno de sus compañeros, como 

sucede en el resto de fotografías son el principal motivo que mueve a los niños y niñas a 

registrar estos edificios en su por el barrio. Fotografías donde generalmente se asocian 

las viviendas pues están vinculadas a su vida diaria. 

Otros significados que los niños y niñas les atribuyen a los espacios de su barrio que 

están vinculados a sus preferencias, gustos y acciones que realizan habitualmente. Unos están 

relacionados con los deportes, donde encontramos el ejemplo de la fotografía de Franco quien 

destaca los campeonatos mostrando unas pistas de deporte, y de forma parecida lo hace 

Carlos registrando un campo de fútbol. Otros dos niños toman fotografías de sus plazas donde 

aseguran que realizan este deporte, y por ello es significativo y representativo de su barrio. 

Marina, por su parte se decantan por mostrar una preferencia registrando un parque con 

columpios aunque su intención no es plasmar momentos de juego, sino que reconoce el lugar 

como el espacio donde siempre están los niños pequeños, y la niña afirma que le gusta cuidar 

de ellos. 

Como vemos, todas estas imágenes cumplen una función principalmente de exhibición 

de aquellos lugares que les gustan y que les evoca a su tiempo familiar y personal. Los 

discursos no son muy elaborado, simplemente los niños y niñas quieren mostrarnos aquellos 

edificios que forman parte de su día a día, realizando una elección adecuada del encuadre. 

Por otro lado, encontramos otras 4 imágenes que evidencian las buenas relaciones con 

compañeros que mantienen los autores en los lugares representados. Curiosamente, en estas 

imágenes los niños no fotografían a sus iguales, posiblemente por la ausencia de los mismos. 

Esto justifica que se evoquen en las puestas en común a compañeros con quienes se asocia el 

lugar justamente por su ausencia, como sucede en dos imágenes de viviendas del barrio. Pero 
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además, son otras dos imágenes que muestran el parque como lugar en los que realizan 

actividades juntos, como vemos en la siguiente imagen de Cristi cuyo discurso se centra en 

contarnos que lo mejor de su verano fue jugar a fútbol con sus dos amigos preferidos en el 

lugar que se fotografía. 

Figura 48. En verano jugamos al fútbol, elaborada por Cristi 

 

El otro grupo de imágenes representativo de las tomadas en el entorno, son aquellas 

que, consideramos, ayudan a los niños a observar los lugares de su entorno. La toma y 

selección de imágenes nos muestra qué cosas les gusta de su barrio y de su localidad, y de 

esta forma lo explicitan en las 34 imágenes para las que se tomaron escenas de la localidad. 

En los discursos encontramos dos significados principales, pues los niños muestran el gusto 

por determinados lugares propiamente urbanos, pero también saben apreciar aquellos lugares 

que destacan por sus elementos vinculados a la naturaleza. 

A continuación pasamos a conocer cómo los niños y niñas justifican en sus discursos 

la elección de estas imágenes: 

i. Una primera selección de imágenes muestra edificios emblemáticos de la 

zona o su localidad, siendo estas 4 imágenes representativas de edificios que les 

gustan. Concretamente se fotografía la Puerta de Toledo de Madrid, el Colegio de 

Ingenieros, el hospital de la Cruz Roja o el Edificio de Maudes  que ya conocemos, 
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donde los motivos que justifican estas representaciones es el gusto de los niños de los 

mismos. 

ii. Los mismos motivos les llevan a representar otros edificios, que en 10 

ocasiones son bloques viviendas que arquitectónicamente les han llamado la atención. 

Lo mismo sucede con los establecimientos comerciales, fotografiados en la misma 

cantidad, donde podemos presentar como ejemplo representativo la siguiente 

fotografía tomada por Anás a un bar antiguo del barrio de Cuatro Caminos por la 

diferencia con los establecimientos habituales dada su antigüedad. 

Figura 49. Establecimientos antiguos de mi barrio, tomada por Anás 

 

iii. A diferencia del resto de fotografías tomadas a los parques, éstas no están 

registradas por la intención de prestan la atención al parque en sí o por las actividades 

que se realizan en él. En este caso el parque es fotografiado por  los diferentes 

elementos de la naturaleza que les llama la atención, como son el río y los árboles 

principalmente. Todas estas imágenes “otorgan valor vinculado a la belleza de los 

paisajes” y escenas que son fotografiados. Hay discursos más planos donde el niño o 

la niña simplemente expresa que “le gusta” ese parque, ese árbol o las flores en 

general. También se encuentran discursos más elaborados y concretos que aprecian 

ciertas características, como pueden ser los colores de estos elementos resaltando el 

valor estético que los mismos aportan a la fotografía. Tal es el caso de la imagen de 
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Adrián que hace referencia a las hojas marrones del árbol por la llegada del otoño y su 

gusto por el medio ambiente. 

Finalmente, otro elemento urbano que ha sido objeto de atención de los niños son los 

automóviles, los cuales ganan en presencia en las narraciones acerca del barrio, pero es un 

elemento que se reitera a lo largo de la investigación. Los discursos en esta 7 imágenes no son 

muy elaborados. Simplemente muestran aquellos coches que les gustan. Como podemos 

observar, la mayor parte de las imágenes son descriptivas, coincidiendo con la función que 

cumple el plano general: dar a conocer al espectador en un escenario e ilustrarlo, así como en 

muchos casos se evocan las acciones que allí transcurren habitualmente. 

Finalmente, hemos de comentar que solamente hemos encontrado 4 imágenes tomadas 

en el contexto urbano en las que el discurso expresa sentimientos, imágenes que encierran 

discursos que muestran relaciones cercanas con las personas a las que hacen referencia y son 

protagonistas en estos diálogos. Las imágenes que expresan recuerdos, en referencia a los 

familiares que viven en el país de origen de Nayeli y Kevin, se han tomado imágenes de plano 

general, una tomada al cielo y la otra a una vivienda que recuerda la casa de Ecuador de la 

abuela de Nayeli, a quien la niña añora. Las otras dos imágenes transmiten sensaciones de 

calma y tranquilidad como la imagen de Alejandro quien reconoce su casa como un lugar 

contrario a la sensación de inquietud que le produce la vuelta al colegio. 

Por otro lado, encontramos una tendencia en fotografías tomadas en el contexto 

familiar para mostrar los espacios de la casa que más les gustan, donde predominan las 

imágenes del salón de la vivienda y las habitaciones de los niños y niñas que las fotografiaron 

en la elaboración para la narración “mi familia”. Las fotografías del salón tienen una función 

ilustrativa pretendiendo mostrar a los compañeros un espacio de la casa en el que les gusta 

estar, predominando esa intención descriptiva que hemos señalado. Respecto a las imágenes 

de las habitaciones, encontramos que todos los niños y niñas las fotografían por su 

importancia en sus vidas y atribuyéndoles significados positivos por ser considerado su 

espacio personal. Un espacio en el que llevan a cabo diferentes actividades relacionadas con 

el juego y donde pasan sus momentos de ocio en casa, pero también donde hacen los deberes, 

guardan sus juguetes y sus objetos más preciados. Un ejemplo representativo de lo que se 

expone es la habitación de Melika en la que podemos ver el predominio de objetos asociados 

a la infancia, concretamente de género femenino. 
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Figura 50. Mi cuarto, imagen tomada por Melika 

 

Otros espacios significativos recogidos son la cocina, la entrada de la casa y la piscina. 

Respecto a las imágenes que representan sus preferencias, mostrando espacios cuyo 

valor está concretado en diferentes objetos que allí se ubican. Predominan las 

representaciones donde la televisión es el centro de atención. Los niños la fotografían en su 

entorno, y su discurso va orientado a este dispositivo tecnológico, afirmando el gusto por 

verla. Los juguetes también son protagonistas en las imágenes de cuatro niñas fotografían sus 

rincones y paredes donde encontramos peluches y muñecas, mostrando cuáles son sus 

juguetes favoritos, así como en la habitación de David. Finalmente, Adrián nos muestra su 

habitación, pero el niño la presenta como “la selva”, haciendo evidente el juego simbólico que 

conlleva la decoración de la misma en torno a un mundo de aventuras que también se 

manifiesta en los objetos que muestra. 

Un dato significativo que hemos encontrado en torno al uso del plano general para 

mostrar imágenes en el contexto familiar, es que  solamente 2 fotografías de las 31 registradas 

en este entorno que aporta otro significado distinto al que se le atribuye al plano utilizado. La 

primera de estas representaciones es una las imágenes donde Flaurent muestra el pasillo de su 

casa y en su discurso habla de su hermana, una persona que le molesta mostrando así un 

discurso en el que entra en juego los sentimientos, mostrando discordancia con los mensajes 

que transmite el encuadre utilizado. Por otro lado, las gorras y camisetas de fútbol presentadas 

por Carlos recoge un discurso que ya conocemos, presentando las aspiraciones del niño y el 
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componente emotivo que le atribuye a estos objetos que comparte con sus hermanos por la 

experiencia que evoca.  

Respecto a las representaciones que hemos agrupado en la unidad de análisis 

denominada como contexto escolar, los niños utilizan el plano general principalmente para 

hablar de aquellas cosas que les gustan, que son de su agrado. Solamente una fotografía habla 

sobre el lugar que le desagrada a Marina, el comedor escolar por la comida que preparan. 

Resulta llamativo como dato que 16 fotografías, casi la totalidad, aluden a cuestiones 

positivas de la escuela. Concretamente, un niño nos narra quiénes son sus profesores 

favoritos, tomando como imagen una de las entradas del centro donde no aparecen ninguna de 

las personas mencionadas. Angellina es la alumna que más ha utilizado el plano general para 

representar la descripción de su “espacio favorito de la escuela”: la biblioteca, un lugar según 

cuenta que frecuenta habitualmente y donde la niña muestra su pasión por la lectura y que se 

representa en 3 de las 8 imágenes que han tomado espacios en plano general. La siguiente 

imagen fue tomada por la niña que se reitera en diversas narraciones y que muestra su gusto 

por pasar parte de su tiempo realizando su actividad favorita: leer. 

Figura 51. Mi espacio favorito de la escuela, registrado por Angellina 

 

Por su parte, el gimnasio es representado en 4 ocasiones donde los fotógrafos lo 

muestran como “lo que más me gusta del colegio”, presentando Educación Física como su 

materia favorita pues a los niños les agrada la actividad física que asocian a este espacio 

escolar. Los pasillos y el aula de informática toman los mismos significados en las otras dos 
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imágenes que se toman para este grupo que son protagonistas de una narración destinada a 

hablar de su experiencia escolar. Sin embargo, el espacio más fotografiado es el patio de 

recreo pues en 4 imágenes los niños hacen alusión a este momento y espacio escolar como “lo 

que más les gusta”, sin entrar en mayores detalles sobre lo que allí se realiza. Será en otras 3 

imágenes donde se hará referencia explícita al campo de fútbol del patio, acompañadas de un 

discurso que se centra en la actividad por excelencia de los momentos de recreo: los partidos 

de fútbol.  

A modo de síntesis, podemos comentar que existe un uso distinto del plano general 

cuando se trata de registrar imágenes sobre elementos del contexto o de personajes. Las 

primeras muestran una minoría de fotografías cuyos discursos no son coincidentes a los 

esperados en el plano general, como hemos visto con anterioridad siendo una minoría las que 

se destinan a mostrar sus sentimientos. Esta cuestión puede estar motivada por la ausencia de 

personas, de tal forma que posibilita que estas imágenes se ciñan a la función descriptiva de la 

imagen que cumple este tipo de plano. Podemos concluir que el alumnado hace un uso 

adecuado y correcto del mismo cuando se propone presentarnos espacios donde no hay 

actividad ni presencia humana visible que motive otro discurso. De esta forma, vemos cómo 

el uso del plano general se utiliza principalmente para resaltar el valor que tienen 

determinados lugares, ya sea por el valor estético que le otorgan los alumnos, ecológico, etc. 

de forma que quieren mostrar sus preferencias en cuanto a los lugares que más les gustan. De 

esta forma queda recogido en la tabla 16 que presentamos en la página siguiente. 
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Tabla 16.  Discursos coincidentes y no coincidentes de las fotografías tomadas en 

plano general 

 Significados coincidentes con el plano 

general 

Significados no coincidentes con 

el plano general 

Imágenes 

registradas al 

contexto 

 Desagrado por espacios escolares 

 Preferencias escolares 

 Experiencias con su familia 

 Edificios y lugares  

 Espacios de su hogar 

 Gusto por niños y bebés 

 Apreciación de detalles del entorno 

 Apreciación de la belleza de la 

naturaleza 

 Gusto por automóviles 

 Deportes que les gustan 

 Gusto por dispositivos tecnológicos 

 Juego simbólico: mundo de aventura 

 Referente femenino dominante 

 Actividades que realizan con sus 

amigos 

 Expresiones de amistad 

 Discrepancias con hermanos 

 Recuerdos 

 Sensaciones  

 Sentimientos de alegría 

Imágenes 

registradas a 

personajes 

 Cómo se muestran los alumnos 

 Preferencias respecto a lo escolar 

 Docentes favoritos 

 Juegos en el patio y recreo 

 Actividades y experiencias con sus 

familias 

 Edificios y lugares que muestran 

relación con sus vidas 

 Espacios del hogar que les gustan 

 Estética de la imagen 

 Les gusta realizar fotografías 

 Apreciación de belleza de la 

naturaleza 

 Actividades que realizan con sus 

amigos 

 Expresiones de amistad 

 Discrepancias con sus hermanos 

 Afectos por sus familiares 

 Temor al castigo 

 Manifestaciones de su origen 

cultural 

 Deportes que les gustan 

 Gusto por dispositivos 

tecnológicos 

 Recuerdos 

 Ser bueno practicando Parkour 

 Ser “un crack” jugando a fútbol 

 Preocupación por los problemas 

en las relaciones 

 Evidencias de rechazo 

 Interés por las relaciones 

sentimentales 

 

Como podemos ver en la tabla 16, las imágenes tomadas a personajes presentan 

discursos más dispares, dividiéndose en aquellos que son meramente descriptivos acerca de la 

persona, entorno donde está inmersa o la actividad que realiza Es decir, este grupo de 

imágenes tienen una intencionalidad informativa acerca de quiénes son sus amigos, familiares 

ó docentes favoritos, así como destacar y describir los lugares que frecuentan sin aportar un 

discurso elaborado acerca de, por ejemplo, los sentimientos que emergen en sus relación, sino 

que se hacen explícitos quiénes son sus amigos y qué actividades realizan juntos. Y en estos 

casos, existe una tendencia en la que el personaje es retratado posando para la cámara 
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mostrando situaciones menos espontáneas, más estáticas, pero que son acordes a la finalidad 

del plano utilizado. Por el contrario, el otro gran grupo de imágenes expresan la emoción o 

sentimiento sobre la persona fotografiada en unos casos, ó la admiración que expresan por 

aquellos a quiénes quieren. La importancia de determinadas vivencias y actividades, algunas 

de ellas vinculadas a ritos y tradiciones de su origen cultural, que comparten y median en sus 

relaciones así como algunos recuerdos que les permiten compartir con el grupo momentos 

importantes en sus vidas. 

 

b. Las representaciones en Plano de Detalle 

En el trabajo que nos ocupa, vemos que el plano de detalle adquiere gran relevancia en 

la representación de contextos. En cuanto a los datos que nos aportan las imágenes de acuerdo 

a los planos utilizados en cada una de ellas, podemos afirmar que el plano de detalle es el 

recurso más utilizado por los niños y niñas en sus representaciones del contexto, no obstante, 

su uso no se distribuye por igual en los diferentes agrupamientos realizados en torno a los 

contenidos pues, lógicamente, existe un desequilibrio a favor de la representación de objetos y 

elementos del contexto que los alumnos captan mediante el detalle. 

No está de más recordar que representar la realidad en un plano de detalle supone 

registrar el objeto o detalle del mismo a un distancia muy corta para enfatizar lo fotografiado 

adquiriendo éste gran expresividad y otorgándole valor. Nos centraremos en identificar las 

tendencias de estas representaciones en relación con los objetos que muestran, y a 

continuación identificaremos si los niños y niñas evocan en sus discursos diversos 

significados asociados a objetos a los que se les otorga un valor especial. 

b.1. Las imágenes en plano de detalle y contenidos de la representación  

Como hemos ido apuntando en el marco teórico, este tipo de planos se utilizan para 

llamar la atención sobre elementos que en otro tipo de plano pasarían desapercibidos o, al 

menos no llamaría tanto nuestra intención y de esta forma se le otorga protagonismo. La 

intencionalidad del autor aquí, es utilizar este recursos expresivo para destacar la importancia 

que para él tiene lo representado. El estudio minucioso de las imágenes tomadas por el 
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alumnado de Educación Primaria nos ha permitido comprender que utilizan el plano de 

detalle de tres tendencias dominantes en cuanto a lo representado y la forma de registrarlo:  

i. Existe una primera tendencia a mostrar un objeto a corta distancia, 

eliminando el contexto para no distorsionar la relevancia que para ellos tiene el objeto 

representado. A veces, ese objeto es el centro de atención de la imagen, pero se 

encuentra más alejado por la imposibilidad de un acercamiento físico y dónde esté 

ubicado espacialmente. En algunos de estos casos, hemos visto cómo ese objeto 

representa una realidad más compleja, más amplia, como veremos a continuación. 

ii. Una parte del objeto, pero que permite identificar la totalidad del mismo. 

Son las imágenes en las que se producen sinécdoques visuales, que estudiaremos en 

profundidad más adelante. 

iii. Finalmente, el grupo con menor frecuencia son aquellas fotografías en las 

que se muestra una parte del cuerpo de una persona, donde este plano pretende 

representar intimidad, sentimientos o emociones (Fernández Ibáñez, 1986). Dada su 

baja frecuencia por lo que no se procederá a prestar atención en el análisis. 

Cuando profundizamos en el estudio de las imágenes recogidas en el agrupamiento 

"objetos", descubrimos en la tabla 17 que el plano de detalle es utilizado en 130  ocasiones 

para representar objetos, un número muy elevado si tenemos en cuenta que el plano de detalle 

se toma en 182 fotografías por lo que identificamos que el primer grupo mostrado es el más 

significativo. De esta forma, comprendemos cómo niños y niñas sin una alfabetización 

audiovisual previa, dominan el uso de este tipo de plano para mostrar sus ideas, representar 

sus intereses sobre la importancia de los objetos que los rodean pero no es significativo que se 

capten detalles concretos de elementos ni personas. 

A continuación pasaremos a analizar las imágenes que se han tomado en los tres 

contextos principales: el escolar, el familiar y personal y el contexto urbano. 

En la tabla 17 observamos que la principal representación se centra en mostrar objetos 

con una frecuencia total de 33 fotografías. El contenido de estas imágenes recoge 

principalmente material escolar como son los libros de texto comerciales, pero también otros 

materiales elaborados por ellos como pueden ser cuadernos y elaboraciones propias que 
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adornan el aula y otros espacios escolares. Otras imágenes muestran objetos asociados a los 

juegos y deportes que más les gusta practicar en la escuela como pueden ser las canastas y los 

balones de fútbol. Finalmente, dos imágenes que representan el timbre del recreo y un 

ordenador personal que disponen en el aula. 

Tabla 17. Frecuencias de imágenes para los distintos contextos registrados en plano 

de detalle 

 

plano detalle y 

contexto escolar 

plano detalle y 

contexto familiar 

plano detalle y 

contexto urbano 

Cocina 0 0 0 

Habitación del autor 0 3 0 

Mascotas 0 10 0 

Objetos del contexto familiar y 

personales 
0 70 0 

Pasillo 0 0 0 

Salón de vivienda 0 2 0 

Aula de informática 1 0 0 

Baños 3 0 0 

Biblioteca escolar 2 0 0 

Comedor escolar 0 0 0 

Edificio del colegio 1 0 0 

Gimnasio del colegio 0 0 0 

Objetos escolares 33 0 0 

Pasillos 0 0 0 

Patio escolar 1 0 0 

Edificios y viviendas 0 0 20 

Establecimientos comerciales 0 0 12 

Huerto urbano 0 0 2 

Instalación deportiva 0 0 0 

Objetos del contexto urbano 0 0 27 

Parque 0 0 1 

Río 0 0 0 

TOTAL 41 84 62 

Por su parte, en el entorno familiar se han encontrado 10 imágenes que presentan un 

detalle de sus animales, y una menor atención han causado los detalles de distintas estancias. 

Resulta relevante ver la frecuencia de 70 imágenes de objetos que ya nos indica el valor de 

estas representaciones para las vidas de los niños y las niñas, donde principalmente se 

destacan dos temáticas principales: La representación de dispositivos tecnológicos y objetos 

asociados al fútbol tanto como deporte que practicar, como las representaciones propias de 

sus equipos favoritos. Otras representaciones que se producen en menor cantidad son las 
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relacionadas con otros juegos y los detalles de objetos asociados a la cultura marroquí por 

parte de dos alumnos. 

Finalmente, en el contexto predominan nuevamente las imágenes tomadas a parques y 

elementos de la naturaleza; en este caso fueron tomados detalles de los mismos en un total de 

16 fotografías, lo que llama nuestra atención del gusto de los niños y las niñas por este tipo de 

representaciones. Otros objetos que encontramos en la cotidianeidad de nuestras calles y 

barrios son también recogidos pero en una cantidad menos representativa. Los otros dos 

grupos representativos de sus registros son las 12 imágenes que presentan sus gustos tomados 

de diferentes establecimientos, así como las 20 imágenes que registran los detalles de 

edificios que han llamado su atención, que nos permiten evidenciar que aunque se produzca 

en pocas ocasiones, los niños y niñas realizan un ejercicio de observación acerca del entorno 

que les rodea. 

b.2. Los significados y la narrativa de las imágenes en plano de detalle 

A continuación se muestra la tabla 18 donde se especifican los distintos significados 

que aportaban a las imágenes. Tras ser presentada se procederá a analizar estos datos de 

acuerdo a la coherencia de las representaciones entre significado y plano utilizado. 

Como ya se ha comentado, la frecuencia mayoritaria de imágenes son las tomadas en 

el contexto familiar y personal, donde predominan las imágenes de objetos que son del 

interés de los niños y niñas en un total de 72 imágenes frente al total de 84 imágenes tomadas 

en este grupo, lo que nos indica inicialmente la importancia de la posesión de determinados 

objetos que consideran importantes en su tiempo libre por las actividades que realizan con los 

mismos y que evocan distintas actividades que les gusta realizar o experiencias significativas.  

Encontramos en este grupo que predominan aquellas imágenes que muestran “objetos 

que los niños y niñas poseen que son asociados a diversas actividades” generalmente que 

ocupan su ocio y tiempo libre. Concretamente podemos ver en la tabla 18 que las mayores 

frecuencias se concentran en las imágenes que muestran dispositivos tecnológicos y objetos 

asociados a los deportes por los que sienten mayor afición. Como se muestra a continuación, 

estas representaciones se han presentado utilizando el plano adecuado pues los niños y las 

niñas les otorgan un valor especial por distintos motivos sobre los que también indagamos.  
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Tabla 18. Frecuencias de imágenes para los distintos contextos registrados en plano 

de detalle 

 

plano detalle y 

contexto escolar 

plano detalle y 

contexto familiar 

plano detalle y 

contexto urbano 

Discursos respecto a cuestiones 

escolares 
31 1 1 

Desagrado por cuestiones escolares 17 0 0 

Espacios 5 0 0 

Temor a la evaluación 4 0 0 

Preferencias respecto a lo escolar 14 1 0 

Espacios 2 0 0 

Jugar en el patio y recreo 0 1 0 

Experiencias con sus familiares 0 3 0 

Lugares de la vida de los niños 0 0 5 

Espacios del hogar que les gustan 0 4 0 

Afecto por mascotas 0 10 0 

Les gusta realizar fotografías 0 0 1 

Manifestaciones de su origen 

cultural  
0 6 3 

Apreciación de detalles del entorno 0 0 22 

Apreciación de la belleza de la 

naturaleza 
0 1 14 

Preferencias  5 50 10 

Automóviles 0 0 2 

Deportes 4 18 1 

Gusto por el uso de dispositivos 

tecnológicos 
0 22 0 

Juegos simbólico. mundo de 

aventura 
0 4 1 

Referente femenino dominante 0 4 4 

Su comida favorita 0 0 1 

Recuerdos 2 3 2 

Actividades que realizan con sus 

amigos 
0 3 1 

Interés acerca de sus compañeros 1 0 0 

Interés por relaciones sentimentales 1 0 0 

Relato de malas experiencias con el 

deporte 
2 0 0 

Sensaciones 0 3 3 

 

Comenzamos estudiando el mayor número de frecuencia que corresponde a los 

“objetos de tecnología” que los niños y las niñas poseen. Todas ellas muestran que estos 

artefactos son importantes y con ellos disfrutan de su tiempo de ocio, que en muchos casos 

están relacionados con el juego haciendo uso de los mismos. De esta forma, los niños y niñas 

fotografían en 13 ocasiones sus videoconsolas destinadas al juego, pero en varias ocasiones 
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son asociados también a la diversión en compañía exponiendo en sus discursos los momentos 

que comparten con sus amigos jugando a determinados videojuegos que les gustan. La 

posesión de las videoconsolas es algo importante para ellos quienes muestran con orgullo 

todos los dispositivos. Y tal puede ser esta preocupación pues una de las niñas fotografía para 

la narración “mi familia” un detalle de un catálogo donde aparece una videoconsola, quien 

quizá no la posea pero que es evidente el valor que otorga a este tipo de artefactos. De las 

misma forma sucede con los ordenadores representados en plano de detalle en un total de 5 

imágenes donde a los niños le importa el juego y la exposición de los mismos. Las 5 

imágenes en las que se muestran pantallas de televisión nos hacen referencia a sus programas 

favoritos en algunas ocasiones e incluso en 2 de ellas se toma la fotografía de la pantalla 

cuando en la imagen se muestra un videojuego.  

Otro de los grandes intereses de los niños se muestra en los objetos mostrados 

relativos a diferentes “deportes”, de los que encontramos 18 representaciones, de las cuales 

solamente una fotografía toma parte de la bicicleta de Melika quien recuerda sus paseos 

veraniegos por el pueblo. El resto de fotografías están dedicadas al que es considerado por los 

alumnos como el deporte por excelencia: el fútbol que aparece en 15 imágenes. Los niños y 

niñas ponen en valor este deporte desde los objetos asociados al mismo (por ejemplo las 

representaciones de botas de fútbol y balones de marcas comerciales que todos conocen), así 

como diferentes representaciones que hacen alusión a los equipos de mayor reconocimiento 

social. De esta forma, se muestra el gusto por el fútbol como algo más que un deporte que 

practicar, desde la afición a determinados equipos y la admiración a sus jugadores, 

especialmente a los “pichichis” de cada equipo y selección futbolística. En el discurso de los 

niños se reitera el éxito de los mismos y se mencionan sus victorias en expresiones como “es 

el mejor”, o recordando “sus victorias en la liga”, etc. Estas imágenes ponen de manifiesto la 

importancia que otorgan los niños ante aquellas actividades y personajes de éxito que cuentan 

con reconocimiento social, tanto que se reiteran en sus narraciones y que nos evidencian la 

relevancia de éstos como referentes en sus vidas. Una idea que viene reforzada también con 

las 3 imágenes que muestran trofeos y medallas que los niños y niñas han conseguido por su 

triunfo en actividades deportivas. 

Otras fotografías que muestran sus “gustos y preferencias” donde únicamente la 

intención es mostrar qué elementos les gustan en cuya intención o discurso, por el contrario a 



 

Elementos básicos de la lectura de la imagen: el encuadre 

 

 

235 

las fotografías presentadas, no muestran un valor emotivo o alguna atribución personal. Es el 

caso de los vehículos, aunque solamente en 2 ocasiones ha sido registrado un detalle del 

mismo. Los autores utilizan el plano de detalle mostrando únicamente una parte del objeto, 

sin retratarlo en su totalidad y como ejemplo ilustrativo es la siguiente imagen que muestra el 

tacómetro de una motocicleta, produciéndose una sinécdoque visual. 

Figura 52. Sinécdoque visual de motocicleta, registrada por Yván 

 

Como además se muestran los escaparates de diferentes comercios donde los niños y 

niñas retratan objetos de la industria cultural que les son significativos, como por ejemplo la 

fotografía de un muñeco que muestra su gusto por los superhéroes, concretamente de 

Superman, que hace referencia a su juego simbólico, o un vestido de fiesta que le gusta a las 

niñas destacando su interés por una estética dominante. Comprendemos que tras estas 

imágenes y discursos en los que solamente se expresa que “les gustan” los objeto 

fotografiados, pueden subyacer multitud de significados, pero no fueron explicitados en los 

procesos de elicitación por lo que no podemos afirmar que se haga un uso adecuado del plano 

de detalle. 

También encontramos fotografías tomadas en el contexto urbano donde el discurso 

que se otorga a la imagen está cargado de un componente vivencial del alumnado, donde se 

pretende rescatar una “experiencia” para que sea compartida en el aula. A diferencia a como 

sucede en el contexto familiar y personal, son escasas las imágenes tomadas en el contexto 

urbano que ilustren sucesos y situaciones significativas en sus relaciones que, por lo general, 
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muestran situaciones sorprendentes e imprevistas que caracterizan la experiencia de las 

salidas realizadas. Un ejemplo de ello es la siguiente imagen donde se registra el acordeón 

para mostrar que se toca música por las calles del barrio que presentamos a continuación, o 

utilizan la imagen para denunciar la suciedad del barrio centrándose en fotografiar esta 

realidad que les desagrada.  

Figura 53. La música en mi barrio, fotografía tomada por Edward 

 

Otras imágenes que son significativas respecto a los detalles de viviendas y edificios 

que toman en sus registros, son los 5 únicos que se distinguen por ser las viviendas propias o 

de algún compañero que les imprime ese valor añadido a la imagen que requiere el discurso 

de este tipo de representaciones, e incluso en aquellas que relatan experiencias sucedidas en la 

salida por el barrio como aquellos acontecimientos relevantes que expresan al mostrar un 

lugar.  

En cuanto a sus preferencias también encontramos objetos relacionados 

exclusivamente a un “patrón femenino” que se muestra con importancia por algunas niñas, 

mostrando juguetes y prendas de vestir asociadas principalmente a su género, como son las 

casas de muñecas y los bikinis. 

En cuanto a las 6 fotografías realizadas a “objetos que muestran su origen cultural”, 

dos niños marroquís han tomado 3 imágenes de objetos que son considerados representativos. 

En concreto la fotografía de un cuadro con los nombres de los miembros de la familia de 

Anás, los cojines con decoración propia de la estética árabe y el reloj de Walid que marca las 



 

Elementos básicos de la lectura de la imagen: el encuadre 

 

 

237 

horas que tiene que rezar acompañado con una imagen de la Meca, con la intención de 

mostrarnos objetos de sus casas que son significativos y valiosos para ellos. Véase en la 

siguiente imagen el cuadro con la grafía árabe con los nombres de los miembros de la familia 

que Anás decide compartir en el grupo. 

Figura 54. Los miembros de la familia, imagen tomada por Anás 

 

Curiosamente, las otras imágenes son tomadas a banderas por niños Ecuatorianos 

quienes las utilizan en las narraciones en las que cuentan cómo pasaron su verano, así como 

en sus autobiografías recordando en todas ellas los viajes que hicieron para visitar a sus 

familias. 

En las imágenes tomadas en el contexto urbano encontramos también fotografías de 

los escaparates de los comercios, registrando 2 detalles que hacen referencia a su cultura de 

origen, relacionados con la gastronomía como es el caso de esta pastelería que preparan tartas 

con decoración que hace alusión a temas religiosos y culturales. Un ejemplo es la siguiente 

imagen donde se registra la decoración de la tarta para el festejo de los 15 años originaria de 

América Latina. 
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Figura 55. La festividad de los 15 años, tomada por Carlos 

 

El valor de estas imágenes no reside en la tarta u objeto representado en sí, sino en la 

asociación a su cultura y países de origen que son el motivo por el que los niños y niñas han 

registrados ambos objetos. 

También sus mascotas han sido fotografiadas en plano de detalle. Como ya se ha 

apuntado, los niños expresan su afecto a aquellos que son sus compañeros en casa. Los 

significados que los niños aportan a sus mascotas no varían en función del lenguaje de 

representación elegido pues en este grupo las 10 fotografías también muestran “emociones 

que los niños expresan sobre sus animales”, emergiendo el afecto y valorando su compañía. 

Algunos niños, incluso llegan a personificar al animal expresando los atributos del mismo, 

como es el caso de Alejandro quien dice que su gata que “es una ricura, lista, cansina, suave y 

rápida”. Los procesos de elicitación de las imágenes en las que aparecen sus mascotas ponen 

en evidencia este gusto de los niños por los animales, pero no solamente de sus dueños o de 

aquellos niños que tienen mascotas, sino este gusto es compartido por todos los compañeros. 

Cuestión que se pone de manifiesto en diversas ocasiones por el interés que suscitan las 

mascotas que es un interés común entre los niños y niñas, e incluso se generan situaciones en 

el aula como en la exposición de la fotografía de Carlos quien nos presenta a su hámster. 

Tatiana, la prima de este niño, nos cuenta que ella también tiene un hámster que ha tenido 8 

“bebés” y son algunos de sus compañeros los que le piden a la niña si pueden regalarle uno. 

Las mascotas, por lo tanto inspiran en los niños y niñas ciertos sentimientos que les 

consideran especiales y les distingue de otros animales, otorgándoles valor. 
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Otras imágenes significativas son aquellas a las que los niños otorgan valor por las 

vivencias que encierran cuando éstos han sido objetos mediadores en sus relaciones con otras 

personas. Por ello, el sentido de estas imágenes reside en las experiencias que evocan a partir 

los objetos asociados a las mismas, como es el ejemplo de determinados juegos y objetos que 

median en las relaciones con los amigos que son puestos en valor por estos motivos. Un dato 

relevante es que únicamente en 2 ocasiones las familias son las protagonistas en sus discursos 

para estas imágenes, como es el viaje de Víctor con su familia mostrado a través del traje de 

neopreno que utilizó en sus vacaciones, o la siguiente imagen de Emilia protagonizada por su 

abuela, quien le enseña a tejer mostrando el primer jersey que la niña hizo. 

Figura 56. Mi abuela me enseñó a hacer jersey, tomada por Emilia 

 

Solamente una minoría de imágenes de este contexto muestran discursos que no 

corresponden con las atribuciones al plano de detalle.  

En el contexto urbano hemos identificado multitud de imágenes con significados 

diversos, observando que en torno a la mitad de las imágenes tomadas se ha hecho 

debidamente con el plano utilizado, y donde vemos que hay una tendencia a mostrar 

elementos propios de la naturaleza cuyos significados responden a una función ilustrativa. 

Solamente encontramos una fotografía con mayor elaboración y significatividad en la que 

Víctor otorga gran expresividad a la imagen personificando a un árbol que llama su atención y 

le atribuye destrezas humanas desde su mente imaginativa.  
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Se han clasificado 41 imágenes en las que se han captado detalles del contexto 

escolar, donde el dato más representativo reside en que se fotografían 33 imágenes de 

objetos. Todas estas imágenes están vinculadas a las emociones de los niños y niñas en 

relación con su “vida académica” donde emergen las cuestiones en las que profundizamos a 

continuación. 

Por un lado, la mayor parte de las fotografías muestran su “agrado o desagrado por 

diferentes tareas y materias escolares” se representan a través de diferentes objetos como 

pueden ser algunos libros de texto, la agenda escolar, un examen con su calificación y la 

pizarra que tiene escrita las tareas que han de realizar en casa. El desagrado se asocia 

principalmente a asignaturas en las que el alumno no alcanza buenas calificaciones que queda 

representado en los libros de texto, así como la fotografía que se centra en mostrar el detalle a 

una prueba de evaluación mostrando únicamente la calificación. Las representaciones que 

muestran sus preferencias académicas así como aquellas que no les gustan, se manifiestan 

también registrando detalles de los espacios asociados a las mismas como son las aulas 

especializadas, el gimnasio, la biblioteca y el aula de informática. Además, en los discursos 

obtenidos en varias imágenes los niños afirman que “no les gustan los deberes” pues les resta 

tiempo de ocio para realizar las actividades que más les gustan, especialmente jugar a la 

videoconsola y pasar tiempo con sus hermanos y amigos, donde priman dos representaciones 

que se repiten en varias ocasiones: la pizarra con las tareas escritas en tiza y la agenda escolar. 

El gusto por la actividad académica se manifiesta en las materias que los niños y niñas 

consideran que “se les da bien” o “sacan sobresaliente”, representadas todas ellas con un 

detalle del libro de texto de la materia en cuestión o materiales asociados al mismo como 

puede ser material deportivo y artístico. Estos últimos son retratados en varias ocasiones pues 

a los niños les gustan las actividades realizadas en educación artística, y en uno de los casos el 

niño recuerda su etapa de educación infantil caracterizada por alegría y felicidad. Muestran 

principalmente trabajos de elaboración propia, como es el caso del reloj de su equipo favorito 

que realizaron para esta asignatura.  
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Figura 57. El barça – reloj, registrada por David 

 

Por lo tanto, estas imágenes son significativas y se pueden asociar a un uso adecuado 

del plano de detalle por el valor que los niños y niñas otorgan a la tarea académica y ser o no 

considerados competentes en la misma, de tal forma que se concreta en los objetos 

representativos que tienen a su alcance. El estudio en profundidad de estas imágenes nos ha 

permitido comprobar que la experiencia escolar se materializa en sus objetos que los niños y 

niñas consideran más representativos, atribuyéndoles significados negativos o positivos. Un 

ejemplo de experiencias positivas es la fotografía de Valentín cuando muestra los netbook que 

tienen los niños en el aula donde su autor muestra agrado a las actividades en que hacen uso 

del mismo. Por el contrario, una expresión negativa de lo escolar es la representación que se 

materializa con el timbre que hay en el patio, representando el fin del recreo como el 

momento que menos gusta de toda la mañana. 

De forma similar se muestran las percepciones y sentimientos que emergen de los 

niños en relación con la cultura y dinámica escolar, se representa también en 4 ocasiones el 

“temor por la evaluación” de algunos niños y niñas que se hace manifiesto al visualizar y 

comentar sus imágenes. Un ejemplo de ello son las tomadas por Cristian al cuaderno de la 

profesora quien, como ya hemos comentado en otras ocasiones, apunta notas negativas al 

alumnado que no realiza las tareas escolares y no tiene buen comportamiento. Pero también se 

materializa en un libro y un examen que hace emerger un discurso que muestra el desagrado 

por las experiencias de evaluación negativas que viven los alumnos. 
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Otro de los datos representativos que hemos encontrado es que en el entorno urbano se 

han registrado el mayor número de imágenes cuyos discursos encierran significados que no 

son coincidentes con los esperados para el plano de detalle. Ya sabemos que de un total de las 

62 imágenes tomadas en el entorno, una frecuencia total de 22 representaciones muestran 

objetos del entorno urbano más cercano siendo la mayor cantidad, seguido de otras 15 que se 

tomaron para ilustrar detalles pertenecientes a elementos de la naturaleza que fueron 

registrando en los parques de la localidad, siendo los grupos más representativos que 

podemos observar en la tabla 18. Comprobamos que hay un número elevado de estas 

imágenes que se les otorga una función meramente ilustrativa acerca de las cosas que les 

gusta al alumnado de su barrio o localidad. Concretamente, el código dedicado a detalles del 

entorno urbano acoge 5 imágenes que corresponden a reconocidos edificios de la ciudad de 

Madrid que a los niños simplemente “les gustan o llaman su atención en las salidas 

realizadas”, y que son captados para ilustrar aquellos edificios emblemáticos que llamaron su 

atención en la experiencia. Por ello, fotografían el techo de la estación de Atocha, un detalle 

del edificio de ingenieros o la siguiente imagen que muestra el detalle de San Isidro en uno de 

los puentes más emblemáticos de Madrid. 

Figura 58. Detalle de San Isidro, imagen tomada por Tatiana 

  

Las otras 15 fotografías han tomado detalles de viviendas y fachadas muy diversos que 

a los niños les llaman la atención por diferentes motivos. Algunos edificios les gustan por su 

antigüedad y retratan algún detalle que consideran significativos del barrio, pero a la vez 
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diferente a lo convencional para llamar su atención, y en todos los casos son seleccionadas 

pues son de su agrado. Los niños fotografían las balconadas, el detalle de una de las corralas 

típicas de las casas antiguas de Madrid, ventanas, puertas e interiores de los portales de las 

viviendas a los que tienen acceso, etc.  En otras ocasiones, los niños fotografían objetos más 

alejados, pero la ausencia de otros elementos en la imagen muestra la relevancia de lo 

representado, como es el caso de las señales de tráfico que reconocen y fotografían en dos 

ocasiones. De esta forma, también utilizan el plano de detalle para mostrar realidades que son 

difíciles de apresar de una forma literal con una sola imagen, como la imagen de la placa de 

una de las calles del barrio de los niños; una calle que les gusta, y que deciden representar de 

esta manera, frente a la imposibilidad de tomar una fotografía de toda la calle. 

Pero ante todo, se muestran detalles arquitectónicos de lo más diverso que los niños y 

niñas consideran que son representativos de su barrio en el centro de Madrid pues, 

curiosamente, las 20 fotografías de detalles de edificios y viviendas han sido tomadas en su 

totalidad por los niños y niñas del CEIP Cervantes. Quizá por la gran diversidad 

arquitectónica de un barrio emblemático del antiguo Madrid, que choca con la homogeneidad 

arquitectónica de la localidad de Azuqueca de Henares por su reciente construcción. Esta idea 

apunta la posibilidad de que los niños y niñas observan su entorno retratando lo que les es 

significativo y lo que les gusta, que es el único motivo que aportan en sus discursos. Sin 

embargo, el centrar la mirada en estos detalles nos revela la curiosidad de los niños por 

detalles que consideran distintos. 

Otras imágenes representan “los colores de la naturaleza” centrándose en identificar 

sus flores y sus frutos, donde llama la atención del alumnado el colorido alegre, generalmente 

flores rojas, rosas, etc. que es de su gusto contemplar. El gusto por la naturaleza, las plantas y 

las flores emerge en todas estas imágenes como idea principal, destacando sus formas y 

colores que les resultan llamativos. También en algunos casos estas fotografías muestran la 

estación del año que nos encontramos, como por ejemplo la siguiente imagen donde uno de 

los alumnos decide mostrar "que es otoño" en el momento que realizamos la salida bajo el 

tópico "este es mi barrio". Su autor pretende representar esta realidad centrándose en un rasgo 

característico de esta estación del año; la caída de las hojas de los árboles. Pero curiosamente 

selecciona una imagen en la que únicamente decide registrar una única hoja amarilla que ha 

caído sobre el asfalto que evoca en el espectador la mencionada estación. 
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Figura 59. Ha llegado el otoño, imagen tomada por Ronel 

 

Podemos concluir que, curiosamente hemos encontrado una tendencia en el uso del 

plano de detalle en función de tipo de objeto fotografiado. La fuerza expresiva del plano de 

detalle ha sido utilizada de forma adecuada para aquellos objetos que son especialmente 

relevante en las vidas de los niños y niñas. El uso de este plano les permite comunicar lo 

importante que es en sus vidas ser considerado como buen o mal estudiante, poseer 

determinados objetos, tales como tecnología que permite mostrar quiénes son usuarios 

competentes, así como mostrar los objetos que median en sus relaciones. Las equipaciones de 

equipos de fútbol y objetos deportivos también son posesiones valoradas pues muestran el 

éxito que otorgan determinados deportes, y los objetos familiares asociados a un grupo 

cultural concreto tomados en plano de detallen permiten mostrar la fuerza de la identidad 

cultural del alumnado. Otra tendencia encontrada es que en las imágenes tomadas en el 

contexto urbano aparece una mayor frecuencia de representaciones cuya intencionalidad es 

ilustrativa, distinta a los usos que se le otorga al plano de detalle.  

Por lo tanto, hemos evidenciado cómo en la mayor parte de estas imágenes, los niños y 

niñas utilizan el plano de detalle mostrando únicamente una parte del objeto, sin retratarlo en 

su totalidad, como ya hemos visto anteriormente. Como vemos, los niños profundizan en 

multitud de detalles para que estos objetos sean destacados por la relevancia que tiene para 

ellos, de tal forma que en sus narraciones no pasen desapercibidos. 

 

 



 

Elementos básicos de la lectura de la imagen: el encuadre 

 

 

245 

Tabla 19. Discursos coincidentes y no coincidentes de las fotografías tomadas en 

plano de detalle 

 Significados coincidentes con el plano de 

detalle 

Significados no 

coincidentes con el plano 

de detalle 

Imágenes 

registradas al 

contexto 

 Desagrado por espacios escolares 

 Preferencias escolares 

 Experiencias con su familia 

 Lugares relacionados con la vida de los 

niños 

 Espacios de su hogar 

 Afectos por mascotas y animales 

 Manifestaciones de su origen cultural 

 Automóviles que les gustan 

 Deportes que les gustan 

 Gusto por dispositivos tecnológicos 

 Juego simbólico: mundo de aventura 

 Referente femenino dominante 

 Recuerdos 

 Actividades que realizan con sus amigos 

 Interés por conocer a los compañeros 

 Interés por las relaciones sentimentales 

 Malas experiencias con el deporte 

 Sensaciones 

 Apreciación de detalles 

del entorno 

 Apreciación de la belleza 

de la naturaleza 

 Les gusta realizar 

fotografías 

 Comida favorita 

 

De esta forma enfatiza y otorga importancia al objeto o elemento representado por los 

sentimientos e historias que evocan en los niños y niñas. Captar el detalle otorga expresividad 

e importancia a la representación y su discurso, lo que distingue este tipo de imágenes a 

imágenes tomadas en planos largos que no posibilita reflejar visualmente la importancia de un 

elemento determinado. 

 

c. Las representaciones tomadas en Plano Medio 

Junto al plano general, el plano medio son los planos más significativos y relevantes 

en la representación de los personajes pues hemos obtenido una frecuencia de 197 

representaciones del mismo. 

Como vimos en la tabla 12, el plano medio muestra su frecuencia más elevada en la 

representación de amigos y compañeros con 78 representaciones, seguida de la fotografías de 

auto-representación (con un total de 45) y las 43 imágenes en las que se muestran a familiares 

de las cuales 19 han sido tomadas a sus hermanos que se manifiesta como grupo más 
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numeroso seguido de las 12 en las que se ha retratado a sus padres. Otras 6 son tomadas a 

padres y hermanos juntos mostrando la unidad familiar y el resto se destinan a otros 

familiares como abuelos, tíos, primos, etc. Pero además, se abordará también el estudio de las 

imágenes que muestran a docentes y personal de la institución educativa pues para este tipo 

de planos alcanza su frecuencia más elevada, un total de 20 imágenes de las 35 que se han 

tomado sobre estos personajes para todos los planos. Las representaciones son múltiples y 

variadas, mostrando escenas escolares, familiares, momentos que marcan la relación entre 

iguales, todas ellas con gran valor simbólico.  

Tabla 19. Frecuencia de discursos acerca de los personajes registrados en plano 

medio 

 

plano medio 

y amigos 

plano medio 

y autor 

plano medio 

y docentes 

plano medio 

y familiares 

Cómo se muestran los alumnos 4 15 0 0 

Interés por el conocimiento del otro 0 1 9 0 

Desagrado por cuestiones escolares 0 2 0 0 

Preferencias respecto a lo escolar 1 3 11 0 

Docentes 0 0 11 0 

Experiencias con sus familiares 1 1 0 7 

Discrepancias con hermanos 0 0 0 6 

Espacios del hogar que les gustan 0 1 0 0 

Afecto por miembros de sus familias 0 2 0 24 

Temor por el castigo 0 0 0 1 

Afecto por mascotas  0 1 0 0 

Les gusta realizar fotografías 0 1 0 0 

Deportes que les gustan 1 7 0 0 

Gusto por determinado juegos 

populares 
2 0 0 0 

Juegos simbólico. mundo de aventura 0 2 0 0 

Referente femenino dominante 0 1 0 0 

Recuerdos 8 7 0 4 

Actividades que realizan con sus 

amigos 
1 1 0 0 

Interés por conocer a los compañeros 11 0 0 0 

Preocupación por los problemas en las 

relaciones 
5 0 0 0 

Reconocimiento de competencia 

académica 
2 0 0 0 

Un crack jugando a fútbol 1 0 0 0 

Evidencias de rechazo 1 0 0 0 

Expresiones de amistad 45 0 0 1 

Sentimientos de alegría 1 0 0 0 



 

Elementos básicos de la lectura de la imagen: el encuadre 

 

 

247 

La tabla 19 muestra todos los significados que hemos recogido en los discursos de los 

niños y niñas. Posteriormente, pasaremos a proceder a un análisis más detallado de estos 

datos. Profundizando un poco más en el análisis de los datos que se presentan en la tabla 19, 

hemos identificado cuatro grupos distintos de imágenes en cuanto a lo que aportan sus 

motivos e intenciones, de acuerdo a la  adecuación del uso que se hace del un plano medio. 

Exponemos estos cuatro tipos de imágenes en los que se pueden clasificar todas las imágenes 

de plano medio en función del tipo de discursos que generaron en sus autores:  

i. En primer lugar, encontramos imágenes en las que se destaca la función dialógica 

que es propia del plano medio, donde los niños recrean escenas de diálogo y muestran 

entrevistas realizadas principalmente para los tópicos en que ejercen como reporteros. 

Un número más reducido muestran otro uso frecuente del plano medio: mostrar 

escenas donde se establece un diálogo acerca de cuestiones que movilizan a los niños para 

relacionarse entre ellos. Principalmente estas imágenes son tomadas por los grupos de 

reporteros que registran a sus amigos entrevistados mediante un plano medio, un plano 

adecuado, como ya hemos visto en el marco teórico, para el retrato de personas con las que se 

establece el diálogo y por los diferentes medios de comunicación en actividades como 

entrevistas e informativos. Son dos grupos los que deciden utilizar este tipo de plano en sus 

entrevistas pues se centran en el sujeto y los motivos que les han llevado a realizar la 

entrevista: los afectos y la admiración por ellos. El uso del plano medio es adecuado para 

entrevistas resaltando que lo importante es lo que está contando el sujeto. De esta forma, se 

tratan numerosas cuestiones como los tipos de relaciones entre el alumnado, se manifiesta una 

“situación de rechazo” y se muestran los “atributos que destacan a determinados compañeros” 

por sus destrezas que ya conocemos y que destacan sus destrezas en distintas actividades 

deportivas, pero también las altas calificaciones en la escuela como motivos de admiración 

por algunos de sus iguales. 

En cambio, para la narraciones donde se realizan diferentes entrevistas, algunos 

alumnos quieren profundizar en la vida de determinados profesores. La curiosidad y la 

oportunidad que se les brinda para preguntar libremente hace que se elijan a determinadas 

profesoras, como es el caso de la profesora de Educación Física por la afinidad a dicha 

materia, la que más les gusta, así como por el afecto hacia la docente, lo que lleva a 

interesarse por su vida profesional, pero también por cuestiones personales. En esta narración 
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también se interesan por las investigadoras por el vínculo que se ha creado en el proceso 

investigador que lleva a los niños a realizar la entrevista representada en una de las fotografías 

seleccionadas. Finalmente, hemos de señalar que los reporteros del recreo se interesan por 

conocer la vida del conserje del centro, centrándose en su labor en el mismo y determinados 

aspectos relativos a la convivencia del centro y los conflictos que pueden surgir desde la 

óptica de este personaje. De forma similar sucede con la limpiadora del centro a quien todos 

los niños conocen, interesándose por cómo llego a ser limpiadora y cómo es su vida fuera de 

la escuela.   

ii. Un segundo grupo aglutina el mayor número de imágenes que, concretamente, 

profundizan en los motivos de la elección de esas personas como sujetos relevantes para sus 

representaciones. En este caso, se evidencian al espectador los atributos y valoraciones sobre 

aquellas personas representadas. Estas imágenes son propias de planos expresivos pues los 

sentimientos y emociones son los que movilizan a los niños en su registro de estas imágenes. 

La motivación de aquellas cuestiones por las que estas personas son puestas en valor y tan 

importante para ellos, coinciden con las atribuciones que se esperan de un plano medio que, 

recordamos, evidencia la existencia de relaciones personales entre fotógrafo y la persona 

retratada (Kress y Van Leeuwen, 1996), adecuado para la representación de las emociones 

(Fernández Ibáñez, 1986). 

De esta forma, en los procesos de elicitación llevados a cabo en las representaciones 

de los padres se puede ver cómo los niños y niñas valoran ante todo su compañía, la 

dedicación de tiempo de sus padres a su cuidado, donde subyace en todas las imágenes “el 

afecto de los niños hacia sus progenitores”, como es el caso de Cristian León entre otros quien 

hace explícito que “quiere mucho a su padre”, o Melika quien ve a su madre como un 

referente del que siempre recibe ayuda. En algunas ocasiones también los niños nos cuentan 

“cómo es su familia” y buen ejemplo de ello es la imagen de Marina, representativa en este 

grupo pues los describe a la vez que valora su compañía. Pero además, en sus discursos los 

niños evidencian como aspecto negativo los momentos que les regañan y castigan, pero que 

son expresados con afecto y comprensión e incluso relatando en ocasiones momentos en los 

que han tenido un mal comportamiento.  

En cuanto a los momentos en los que sus hermanos son protagonistas de sus discursos, 

observamos que igualmente emerge el afecto, pero éste es mostrados de diversas maneras: Por 
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un lado están las representaciones a hermanos mayores, como es el caso de Alí para quien 

éste es su referente, cuestión que muestra diciendo que de mayor quiere ser como él; un 

discurso que el niño explicitó abiertamente en diferentes ocasiones. En cuanto a los hermanos 

menores existen múltiples definiciones, destacando algunos de sus atributos positivos como 

cuando cuentan que una hermana menor “es buena”, “me ayuda”, pero también otras 

imágenes muestran atributos que no son tan positivos como “pesado”, “se portan mal”, 

“travieso”, donde comprendemos que subyace el rol de hermano mayor que se traduce en el 

cuidado y preocupación del niño hacia su hermano menor, así como el deseo de que tenga un 

buen comportamiento que igualmente apela al afecto de los niños y niñas que se muestra en 

múltiples ocasiones. Lo que si es común en todas las representaciones de los hermanos es que 

son vistos como compañeros importantes en sus vidas, pues se reitera la idea de que “juegan 

juntos”, donde el juego se convierte en un fuerte nexo de unión y complicidad que evidencia 

una relación estrecha entre ellos, expresando en todos los casos sentimientos que sienten hacia 

ellos. 

Por otro lado, otras imágenes manifiestan vivencias de los niños y niñas con sus 

familias, generalmente en las que expresan sus momentos de juego y compañía. Ilustrativa es 

la siguiente imagen de Rocío  quien nos habla sobre las “experiencias con sus familiares”, 

concretamente con su abuela. Son pocas las imágenes en las que los niños representan a sus 

abuelos en plano medios, concretamente 3 pero estas imágenes llaman la atención por la gran 

carga afectiva que se genera en sus relaciones. Los abuelos representan compañía y son 

concebidos como maestros de la vida por parte de todos los niños que los representan, y 

muestra de ello es la imagen de Rocío quien expresa que su abuela “me cuenta las mejores 

historias” 

Un grupo de imágenes encontrado se trata en aquellas fotografías que retratan a los 

amigos y compañeros, recogiendo “emociones y sentimientos que sienten por sus iguales”, así 

como su relato se centra en contarnos cómo es su amistad y los valores sobre los que se 

cimenta. Ejemplo de ello es el discurso de la siguiente imagen donde Iván muestra el afecto a 

sus compañeros y habla acerca de la lealtad existente en esta relación. 
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Figura 60. Los amigos son la monda, tomada por Iván 

 

Estas 10 imágenes cuya finalidad es mostrar quiénes son sus amigos, además de esa 

función ilustrativa, también recogen discursos acerca de los “motivos de la amistad”, siendo 

el más común la ayuda y comprensión que reciben de ellos como se ha evidenciado en la 

anterior imagen de Iván. Todas ellas se realizan con los protagonistas posando. 

Otras 8 fotografías expresan algún tipo de experiencia o “recuerdo” referentes a su 

etapa escolar en la que los amigos son los protagonistas, como son los momentos compartidos 

en la institución, situaciones que como Víctor y David, muchos niños y niñas recuerdan 

determinados sucesos en sus biografías, y que han decidido representar junto a sus 

compañeros por la implicación de éstos en las escenas mostradas. Pero también aquellos 

momentos de encuentro fuera de la escuela para, por ejemplo, ver juntos los partidos de fútbol 

que nos relata Iván. 

Otras fotografías nos llaman la atención pues los niños y niñas “fotografían a los 

amigos para autodefinirse”. Véase la siguiente imagen Cristopher en la narración “cómo me 

veo”, nos muestra a dos de sus amigos para mostrar sus propios atributos. Elige a Adrián y 

Cristian León pues considera que: Son guapos, inteligentes, simpáticos y altos, que es como el 

niño quiere mostrarse a sus compañeros, y como le gustaría que ellos le valorasen. 
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Figura 61. Cómo me veo, elaborada por Cristopher 

 

Respecto a las fotografías en que aparece el autor, resultan significativas aquellas 

donde los niños y niñas pretenden representar diversas “actividades que muestran sus 

preferencias” acerca de cómo pasar su tiempo de ocio. Ejemplo de ello es la imagen de Cristi 

quien muestra su gusto por hacer uso del ordenador donde puede ver la repetición de las 

mejores jugadas de su equipo preferido, el Real Madrid. O los juegos y deportes favoritos que 

muestran los niños y niñas, como es la fotografía de Adrián jugando al Baloncesto. Todas 

ellas muestran algún interés del alumnado en sus actividades que forman parte de su vida 

cotidiana, por lo que se hace un uso del plano adecuado pues, como sucede con los planos 

narrativos, se pretende destacar la acción llevada a cabo por los personajes representados en 

las fotografías. Una intencionalidad que es coherente con los significados que transmite dicho 

plano que aporta cercanía física entre el protagonista y la audiencia, tal y como evidencia 

Fernández Ibáñez (1986), siendo los compañeros de clase con quienes comparten mucho 

tiempo todos los días. Pero también, este tipo de planos más cercanos encierran la 

intencionalidad de profundizar en el “conocimiento del protagonista de la imagen” y, como 

podemos ver en las imágenes, los niños se muestran tal y como quieren ser reconocidos, 

evidenciando cómo son en unas ocasiones a través de las actividades que más les gusta 

realizar o que les disgustan; o a través de escenas que reflejan su vida cotidiana. En cualquier 

caso, el motivo principal de la imágenes es darse a conocer al grupo, cuestión coherente con 

la teoría presentada en el marco teórico donde todos los autores coinciden que el uso del plano 

medio profundiza en el conocimiento del sujeto y en la actividad significativa que está 
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realizando en ese momento. Pues a diferencia de otras imágenes donde muestran sus 

preferencias en otros planos, aquellas solían indicar acción, mientras que en estos casos que 

presentamos, los niños y niñas se definen. 

iii. Finalmente, una minoría de fotografías han sido tomadas con una intención 

meramente informativa, donde se pretende mostrar al espectador quiénes son sus amigos o 

mejores amigos, sus familiares a quienes más aprecian o aquellos docentes que les gustan. 

Estas imágenes no suelen ser adecuadas para su registro en plano medio pues, como ya 

sabemos, este tipo de significados son más propios de planos largos de acuerdo a su 

intencionalidad que es meramente descriptiva o narrativa. 

Todas estas imágenes tomadas a los amigos y compañeros resaltan la amistad con sus  

compañeros en los diferentes tópicos utilizados. Lo que resulta llamativo es el uso del plano 

medio en una gran cantidad de ellas, cuando son utilizadas simplemente para “dar a conocer 

quiénes son aquellos compañeros y amigos con los que tienen más afinidad”, como vemos en 

la tabla 36 que se produce en 45 ocasiones. Resulta llamativo pues vemos que se utiliza la 

imagen con una función ilustrativa concretamente de la amistad que les une a sus iguales 

mostrando quiénes son sus mejores amigos y en otras cómo ellos son considerado lo mejor 

del colegio, y no tanto profundizar en discursos más elaborados compartiendo recuerdos, 

pensamientos o valoraciones sobre los personajes protagonistas.  

De forma similar sucede en algunas auto-representaciones, concretamente en las que 

evidencian determinadas actividades que a los niños les gusta realizar, algunas de ellas 

elegidas para el tópico “cómo me veo” y en sus “biografías” donde los niños muestran ciertos 

referentes o actividades relacionadas con la autodefinición que hacen de sí mismos, como 

sucede en actividades relacionadas con el gusto por estudiar y realizar los deberes en un total 

de 7 fotografías que muestran la preocupación de los niños a responder a las expectativas que 

marca la institución escolar, frente a 3 que muestran desagrado hacia la actividad académica. 

En estos casos los niños se fotografían en plano medio, generalmente sentados en el pupitre y 

con libros sobre la mesa. 

Por otro lado, encontramos en plano medio otras fotografías minoritarias en la 

representación de familiares, que también reconocemos que son menos significativas respecto 

a los discursos que se muestran, en las que se representan a los primos con una única imagen, 
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como sucede igualmente con los tíos y la imagen de Melika quien muestra a su mejor amiga y 

su hermana jugando juntas. 

Finalmente, hemos apuntado lo significativo de las 20 imágenes realizadas a 

profesores y personal del centro educativo en este plano. Como primer dato, hemos de apuntar 

que la mayor parte han sido realizadas a los profesores sentados en sus mesas. Los niños 

toman un total de 11 fotografías en plano medio a los profesores que más les gustan, y 

reflejan esta preferencia en narraciones como sus biografías, utilizando la imagen nuevamente 

desde una función descriptiva más propia de otros planos menos emotivos y que evidencien 

relaciones menos cercanas. En estas narraciones cabe destacar que se fotografían a profesores 

que han tenido en diferentes etapas educativas, cuyos discursos no profundizan en la elección 

de los profesores, simplemente que les otorgan esta distinción de otros profesores con los que 

no tienen tanta afinidad.  

Figura 62. Mi profe, registrada por Angellina 

 

Pero quizá las fotografías de docentes más representativas son las tomadas para la 

autobiografía escolar donde se otorga importancia al Director de la escuela, quien es un 

referente de autoridad para los niños y niñas y de esta forma es mostrado en las 2 fotografías 

en las que aparece este personaje. Como vimos con anterioridad, la autoridad y el interés por 

conocer esta figura, pueden ser las claves que nos indican la distancia entre estos discursos y 

los atribuidos al plano medio. El reconocimiento  por la labor directiva y el referente de 
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autoridad no implican necesariamente sentimiento y mucho menos relaciones de cercanía por 

lo que se han de cuestionar los significados de ambas imágenes. 

Llegado este punto, hemos de recordar que el plano medio, según los diferentes 

autores referenciados en el marco teórico, nos permite mostrar cercanía en cuanto a la 

relación existente entre el autor y la persona fotografiada,  siendo un plano expresivo 

vinculado a la representación de emociones. Como hemos visto en los discursos recogidos, las 

imágenes presentadas son meramente informativas, ilustrativas por lo que otro tipo de plano 

habría sido más adecuado para las fotografías que encierran estos discursos. 

Respecto al plano medio podemos concluir que, curiosamente, solamente un pequeño 

grupo de imágenes no son coincidentes con los significados atribuidos al plano medio, 

concretamente aquellas imágenes que se toman a algunos docentes y directores del centro, 

donde hay cierta distancia marcada por la autoridad académica.  

Tabla 20. Discursos coincidentes y no coincidentes de las fotografías tomadas en 

plano medio 

  

Significados coincidentes con el plano medio 

Significados no 

coincidentes con el plano 

medio 

Imágenes 

registradas a 

personajes 

 Cómo se muestran los alumnos 

 Interés por el conocimiento del otro 

 Desagrado por cuestiones escolares 

 Preferencias respecto a lo escolar 

 Discrepancias con sus hermanos 

 Afectos por sus familiares 

 Actividades y experiencias con sus familias 

 Espacios del hogar que les gustan 

 Temor al castigo 

 Afecto por sus mascotas 

 Deportes que les gustan 

 Gusto por dispositivos tecnológicos 

 Juego simbólico: mundo de aventura 

 Referente femenino dominante 

 Recuerdos 

 Ser “un crack” jugando a fútbol 

 Preocupación por los problemas en las 

relaciones 

 Evidencias de rechazo 

 Interés por las relaciones sentimentales 

 Reconocimiento de la competencia académica 

 Sentimientos de alegría 

 Sensaciones 

 Cómo se muestran los 

alumnos 

 Docentes favoritos 

 Afectos por sus familiares 

 Les gusta realizar 

fotografías 

 Actividades que realizan 

con sus amigos 

 Expresiones de amistad 
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También sucede con algunas auto-representaciones donde quieren mostrarse 

físicamente y a algunos familiares como tíos y primos con quiénes mantienen menores 

vínculos afectivos que, por ejemplo, con hermanos, padres y madres. Pero es especialmente 

llamativo cómo una mayoría de las imágenes tomadas a amigos y compañeros simplemente 

han sido registradas con una intención ilustrativa, frente a los motivos que mueven a 

fotografiar a otros personajes.  

No obstante, a excepción de estos discursos que suponen una minoría y que podemos 

observar en la tabla 20, el resto de imágenes son tomadas explicitando el sentimiento de 

cercanía, el valor de la amistad y la necesidad de mostrar el afecto con el protagonista de la 

imagen, así algunas de las imágenes rememoran determinados momentos que pasaron juntos a 

modo de recuerdos. Incluso, muchas de ellas muestran con mayor profundidad y carga 

emotiva aspectos más íntimos y cómo se llevan a cabo sus relaciones, sus preocupaciones, 

admiraciones y anhelos, etc. En definitiva, este uso mayoritario del plano medio nos permite 

establecer una tendencia en relación del uso del mismo con la manifestación de unos 

significados propios del tipo de plano utilizado. 

No está de más recordar que las teorías acerca de la distancia social de Hall (1966) y 

Kress y van Leeuwen (1996), podríamos comenzar a plantear cómo de forma intuitiva esta 

distancia que tomamos entre la cámara y lo representado puede tener cierta influencia en 

nuestras representaciones a la hora de seleccionar el plano utilizado, incluso en personas sin 

poseer un conocimiento fotográfico. Imágenes que, si hacemos referencia a Fernández Ibáñez 

(1986), son representativas de emociones y afectos que el autor quiere compartir a través de 

sus fotografías. 

 

d. Las representaciones en planos narrativos: Plano Entero y Americano 

d.1. Las fotografías tomadas en plano entero 

El plano entero, técnicamente, se considera cuando la fotografía empieza en la cabeza 

y termina en los pies. No obstante, cuando no se trata de fotógrafos profesionales no es 

habitual encontrar planos enteros puros, encontrando en su mayor parte la existencia de aire 

por encima de la cabeza de los personajes o al contrario. Por ello, nosotros nos centramos en 
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identificar como planos enteros a aquellas imágenes que sacan completo al sujeto y donde la 

aparición del entorno es casi inexistente y es difícil de apreciar. Concretamente, como hemos 

recogido en el marco teórico, este plano se considera adecuado para hacer explícitas imágenes 

de personas donde se llevan a cabo relaciones impersonales (Kress y van Leeuwen, 1996). 

Comenzaremos analizando las fotografías protagonizadas por amigos y compañeros al 

ser el grupo más numeroso donde los significados han sido variados, no solamente en el 

grupo mayoritario que evidencia la amistad entre los alumnos, el tipo de relaciones que 

establecen, etc. Sino también apreciamos que los niños y niñas involucran a sus compañeros 

en diversas cuestiones, lo que nos indica la importancia de estas personas en sus vidas. 

Significados similares se encuentran el los otros dos grupos de personajes representados, 

como se puede apreciar en la tabla 21 Por lo tanto, si nos referimos a los autores consultados 

en el marco teórico, habrá un número importante de imágenes que no hacen un uso adecuado 

del plano entero.  

Tabla 21. Frecuencia de discursos acerca de los personajes registrados en 

plano entero 

 

plano entero y 

amigos 

plano entero 

y autor 

plano entero y 

familiares 

Cómo se muestran los alumnos 3 5 1 

Desagrado por cuestiones escolares 1 1 0 

Preferencias respecto a lo escolar 0 1 0 

Actividades con sus familias 0 5 5 

Discrepancias con hermanos 0 0 2 

Espacios del hogar que les gustan 0 1 0 

Afecto por miembros de su familia 0 2 8 

Manifestaciones de su origen cultural  0 1 2 

Deportes que les gustan 3 1 0 

Gusto por juegos populares 1 1 0 

Gusto por el uso de dispositivos 

tecnológicos 
0 3 0 

Recuerdos 6 10 2 

Preocupación por los problemas en las 

relaciones 
18 0 0 

Reconocimiento de competencia 

académica 
3 0 0 

Expresiones de amistad 5 0 0 

El mayor número de imágenes se centra en mostrar cómo son las relaciones con sus 

compañeros y amigos, en un par de ocasiones simplemente indicando la existencia de una 
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relación positiva, y “quiénes son sus amigos”. Una minoría, concretamente 5 imágenes se 

toman en diferentes narraciones donde interesa retratar a los compañeros, pero los discursos 

evidencian que se tratan de imágenes con intención informativa pues no llegan a profundizar 

en la importancia de estas personas en la vida de los niños y niñas. Lo mismo sucede con las 4 

imágenes de todas las tomadas en plano entero a sus padres, la fotografía tomada a los tíos y 

en la que aparece una de las abuelas de una de las niñas, quienes nos “cuentan quiénes son”. 

Por su parte, solamente en 4 ocasiones se utilizan las imágenes para “mostrar sus 

preferencias”, todas ellas relacionadas con juegos que median en las relaciones con sus 

compañeros; concretamente el fútbol y juegos populares como el escondite. Muy similares 

son las auto-representaciones en las que el niño o niña aparece realizando una acción 

generalmente asociada a sus “actividades preferidas”. Desde el uso y disfrute de las 

actividades que llevan a cabo con artefactos tecnológicos (concretamente la televisión, el 

ordenador y la videoconsola), hasta actividades como el baile y deportivas que muestran el 

gusto por jugar al fútbol. Otras representaciones muestran el interés de los niños por estudiar 

y le otorgan importancia al mundo académico. En estas imágenes se muestran preferencias de 

los alumnos por determinadas actividades, cómo les gusta pasar su tiempo de ocio, la afinidad 

a la institución escolar, así como la orientación religiosa de una de las niñas y la importancia 

que le atribuye al utilizar el vestido para la narración de su autobiografía. 

Como podemos ver, hay una tendencia pues en la mayor parte de las auto-

representaciones en plano entero, el discurso nos permite conocer al alumnado desde “las 

actividades que les gustan realizar y sus preferencias”. Por lo tanto, para este tipo de imágenes 

es adecuado el uso de un plano narrativo, especialmente para las representaciones de 

actividades en que mostrar el cuerpo completo es fundamental, como puede ser practicar un 

deporte.  

Por otro lado, este tipo plano se utiliza para mostrar sus preferencias escolares en “qué 

me gusta y no me gusta del cole”, donde se hace un uso adecuado del plano elegido pues nos 

centra en la acción por la que se muestra su desagrado por la mencionada materia, en este 

caso la música representada con un plano entero de los compañeros tocando diversos 

instrumentos. 
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En las 21 fotografías realizadas a familiares, observamos en los datos que nuevamente 

vuelve a ganar protagonismo los hermanos quienes aparecen en 12 representaciones, en una 

ocasión se representan a hermanos y padres y en otras 2 la familia completa, de las que 

podemos decir que el uso que realizan del plano entero en sus representaciones, pretende 

“mostrar a la persona”. Concretamente hablan sobre cómo esta persona o personas son 

físicamente o que se centran en la acción en la que han sido retratados, por lo que podemos 

afirmar que el uso realizado es adecuado respecto a los significados que se atribuyen al plano. 

Además, los niños cuando hablan de sus familiares es de una forma menos íntima, 

presentándonos quiénes son sus padres, hermanos, etc. con un discurso afectivo pero que no 

profundiza en la persona retratada. Puede considerares, por lo tanto, un discurso más 

ilustrativo e impersonal que el presentado en otras ocasiones. Incluso algunas imágenes 

presenta alguna “actividad que realizan juntos”, como puede ser el juego en el parque y las 

actividades que los niños cuentan que realizan con sus hermanos y familias, como es el caso 

de la siguiente imagen de Cristopher quien muestra cuando los tres hermanos van a 

entrenamiento. 

Figura 63. Entrenamos a fútbol, imagen tomada por Cristopher 

 

Como podemos ver hasta el momento, estas fotografías se centran más en la 

descripción y representación de acciones y escenas y no profundizan en la personalidad de la 

persona retratada ni en los sentimientos que mueven a los niños a tomar la imagen por lo que, 

de acuerdo con Kress y Van Leeuwen (1996), estas imágenes marcan distancia física a la vez 

que los significados son más impersonales. 
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Otras 5 fotografías fueron tomadas principalmente para ilustrar sus autobiografías 

donde los niños elaboran un discursos en el que muestran “experiencias vividas con sus 

familias”, desde viajes hasta actividades diarias que realizan todas ellas del agrado de los 

pequeños. Pero en estas ocasiones únicamente aparece en la imagen el autor en los lugares 

que visitó con sus familiares. 

Algunos niños y niñas utilizan representaciones en las que aparecen sus compañeros, o 

ellos junto a sus compañeros, para expresar “cómo se ven”. Comenzamos comentando estas 

representaciones pues, a pesar de la baja frecuencia de estas imágenes, es llamativo observar 

la importancia de los compañeros en la autopercepción de determinados niños. Ilustrativo de 

este plano es la imagen de Marina, pues los niños y niñas muestran “cómo se perciben” en 

relación con sus compañeros, o destacando esta compañía en su representación visual. 

Concretamente, en la imagen que seleccionamos como ejemplo observamos que el plano 

entero no adquiere mucho sentido (así como en el resto de fotografías que presentamos a 

continuación), puesto que la niña habla de su personalidad a la vez que destaca la existencia e 

importancia de la amistad en su vida, de estar acompañados, lo que requeriría un plano más 

cercano al fotógrafo pues se elabora un discurso íntimo, personal donde detrás se esconden 

sentimientos. 

Figura 64. Cómo me veo, imagen tomada por Marina 
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Una elevada frecuencia de imágenes se centra en mostrar “cómo son las relaciones con 

sus compañeros y amigos” donde, exceptuando las 7 imágenes ya mencionadas, todas ellas 

revelan un discurso más complejo y profundo acerca de aquellas cuestiones relevantes para 

los niños a la hora de relacionarse. De estas 27 imágenes, 18 son destinadas a fotografiar a 

aquellos compañeros que “intervienen en problemas y conflictos existentes” entre miembros 

del grupo-clase. Ya hemos visto con anterioridad cómo la amistad es una cuestión 

fundamental, que les preocupa, y necesitan saber cómo estos problemas son vistos por sus 

compañeros y las posibles soluciones que pueden aportarse. En otros casos, encontramos 

imágenes que son acompañadas por un discurso que pretende mostrar quiénes son su amigos 

y compañeros a los que “admiran por poseer determinados atributos o por competencias en las 

que destacan”, que se manifiestan en diferentes narraciones. Se hace uso del plano entero 

principalmente en las entrevistas a Franco, el alumno que despierta el interés de sus 

compañeros por su competencia académica. Curiosamente, en estos reportajes no se muestra 

el interés por otros aspectos relacionados, por ejemplo, con la amistad y los afectos.  

Además, hemos encontrado en las imágenes algunos discursos que nos evidencian 

“recuerdos de los niños y niñas”; recuerdos actuales y de su etapa infantil. En algunos de 

estos relatos los amigos cobran protagonismo por compartir estas vivencias, o cómo les 

involucran en su representación. Un ejemplo es la imagen de Franco donde se utiliza el plano 

entero para mostrar una experiencia pasada del colegio, pidiéndole a uno de sus mejores 

amigos, Iván que la protagonice. Además, otras 10 imágenes que evocan recuerdos son 

fotografías en las que aparece el autor cuando era más pequeño, evocando “recuerdos” su 

infancia donde emergen las emociones al recordar momentos y vivencias importantes. En 

cuanto a la representación visual, en todas ellas aparecen posando para la cámara pero 

encierran discursos donde los niños muestran cómo eran de pequeños y recuerdan 

determinadas situaciones, por ejemplo el primer día de parvulario de Cristopher. 

Finalmente hallamos 3 fotografías de familiares que llaman nuestra atención pues por 

el contrario a la tendencia general, éstas muestran aspectos no tan positivos de sus familiares 

donde los discursos muestran cierta “ambigüedad en los sentimientos” de estos niños y niñas. 

Lo que hace que emerja el aspecto emotivo en estos desacuerdos. 

 



 

Elementos básicos de la lectura de la imagen: el encuadre 

 

 

261 

d.2.  Las representaciones fotográficas en Plano Americano 

Como viene sucediendo en el análisis que se está realizando, algunos alumnos 

fotografían a personajes con una intencionalidad informativa, donde simplemente quieren 

mostrar a la persona y explicar quién es. Tal es el caso de un número elevado de imágenes 

tomada en plano americano. Sin embargo, como vamos viendo, hay otras imágenes que son 

acompañadas con discursos más elaborados donde mostrar sus preocupaciones, anhelos, 

sentimientos, etc. Como veremos, los motivos que llevan a los niños y niñas a tomar 

representaciones de personas destacadas en sus vidas en plano americano no distan mucho a 

las de plano entero, cuestión que consideramos lógica al tratarse de planos cuya 

intencionalidad es narrativa pues se centran en tomar imágenes centradas en un protagonista 

ubicado en un contexto concreto.  

A continuación mostramos la tabla 22 donde se evidencia una gran diversidad de 

significados que han emergido de estas imágenes, en las que profundizaremos en el análisis 

posteriormente. 

Tabla 22. Frecuencia de discursos acerca de los personajes registrados en plano 

americano 

 

P. americano 

y amigos 

P. americano 

y autor 

P. americano 

y docentes 

P. americano 

y familia 

Cómo se muestran los alumnos 3 3 0 0 

Conocimiento del otro 8 1 2 0 

Desagrado por cuestiones escolares 0 1 0 0 

Docentes que les gustan 0 0 6 0 

Experiencias con su familia 0 1 0 2 

Discrepancias con la familia 0 0 0 3 

Lugares de la vida de los niños 0 0 1 0 

Afecto por miembros de su familia 1 0 0 11 

Temor por el castigo 0 2 0 2 

Afecto por sus mascotas 0 1 0 0 

Gusto por el fútbol 1 1 0 0 

Gusto por determinado juegos 

populares 
1 0 0 0 

Recuerdos 11 3 0 0 

Preocupación por los problemas en 

las relaciones 
5 0 0 0 

Un crack jugando a fútbol 2 0 0 0 

Expresiones de amistad 18 0 0 0 

Sentimientos de alegría 0 0 0 1 
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Conocer algo más de sus amigos y compañeros es una de las motivaciones de los 

alumnos que en algunos casos se centran en las destrezas de los compañeros en realizar 

alguna actividad, como es el caso de aquellos que son “buenos jugadores de fútbol”.  

Si hacemos referencias Kress y van Leuween (1996), este tipo de plano marcan una 

distancia social cercana, y de esta forma encontramos que el discurso de los niños y niñas es 

acorde a su representación pues entre el autor y las personas representada suele mediar una 

actividad o interés común que median en su relación. 

El grupo de fotografías con frecuencias más elevadas pertenece al trabajo realizado en 

los grupos de reporteros, donde el plano americano se utiliza para fotografiar a los 

compañeros en algunas “actividades lúdicas” (fútbol, juegos populares como la rayuela, etc.). 

Muy similares a estas últimas son las fotografías en las que ha decidido aparecer el autor, que 

a diferencia con otros planos, aquí predominan las fotografías actuales, no tanto las que 

aportan de su infancia que solamente cuenta con 1 imagen. En estas imágenes existe una 

tendencia a mostrar las distintas actividades que les gusta realizar, concretamente aquellas que 

hacen referencia a sus deportes favoritos, los juegos y las actividades en las que hacen uso de 

la tecnología con los que pasan su tiempo libre etc. Por ello, todas estas imágenes son 

adecuadas para el valor narrativo centrado en la acción que se le atribuye al plano americano. 

En otras ocasiones se toman las fotografías de acuerdo a la elaboración de sus 

“entrevistas” abordando diversos temas. También se generan situaciones espontáneas donde 

unos alumnos fotografiados son de un curso superior,  pues se establece un diálogo acerca de 

unos de los temas que más les une, el fútbol, y en concreto se comentan los resultados de los 

últimos encuentros futbolísticos donde se evidencian sus preferencias por determinados clubs 

deportivos. 

Continuamos exponiendo un grupo de fotografías cuyo objetivo es mostrar “quiénes 

son sus amigos”, esas personas importantes que les han acompañado en sus vidas. 

Nuevamente, vemos cómo los niños toman fotografías a sus compañeros para definirse, 

destacando la amistad en su forma de percibirse para la narración “cómo me veo”, afirmando 

que tienen muchos amigos, e incluso como hemos visto en otras ocasiones, hablando de sí 

mismos para mostrar sus cualidades fotografiando a compañeros que consideran que tienen 

esos mismos atributos. 
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Otras imágenes que recogen algunos niños y niñas nos hablan de “recuerdos” en los 

que han sido acompañados por esos compañeros, relatando en unos casos alguna de las 

experiencias significativas de los últimos años, e incluso recordando a amigos que ya no están 

en la escuela pero de los que guardan un recuerdo afectuoso. Un dato llamativo es que 

solamente en una fotografía tomada en plano americano para la composición de las 

autobiografías aparece una persona, siendo el resto fotografías tomadas a un grupo de 

compañeros e incluso apareciendo el autor de la imagen rodeado de aquellos a quienes quiere 

demostrar su afecto y afinidad. Un ejemplo de ello es la siguiente imagen, en la que los 

personajes posan, con ausencia de acción por parte de los mismo, una situación habitual en 

estas representaciones.  

Figura 65. Yo y mis amigas de pequeña, aportada por Melika 

 

Como ya se apuntó en el marco teórico, recogiendo los trabajos de Alonso y Matilla 

(1990) Fernández Ibáñez (1986) y Aparici, García Matilla, Fernández Baena, y Osuna Acedo 

(2006), el plano americano tiene una función narrativa acerca de una acción física que, como 

podemos apreciar, está ausente en estas imágenes. Recordamos que el plano americano 

profundiza en la acción del sujeto, dando importancia también a su rostro, a su expresión. 

Muy diferente habría sido si, en el ejemplo de Angellina, la niña explicase las actividades que 

realiza con sus amigas como jugar en el parque de bolas que hay detrás, y de esta forma 

seleccionase una imagen donde las tres amigas se encuentran realizando dicha acción.  

Siguiendo con las imágenes en las que consideramos que no se hace un uso adecuado 

del plano americano, encontramos otras 5 fotografías en las que emergen cuestiones que les 
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inquietan, como son las discusiones y “conflictos en la convivencia” entre algunos 

compañeros, de tal forma que estas situaciones son objeto de atención de los niños en sus 

reportajes. Preguntan a las propias niñas involucradas en el conflicto, pero también a 

compañeros afines a ellas con el fin de comprender qué sucede a través de sus protagonistas y 

los puntos de vistas de otros compañeros con quienes mantienen relaciones estrechas. Por 

ello, estas imágenes supondrían una excepción, pues son motivadas por sentimientos, 

preocupaciones y relaciones más íntimas que motivan el interés por el problema y el deseo de 

su resolución. De acuerdo con el discurso y la intencionalidad de las entrevistas, lo coherente 

sería haber tomado un plano medio al ser el plano más común para mostrar el diálogo entre 

personas, especialmente cuando las entrevistas se han llevado a cabo de forma grupal. 

Además en su contenido profundizan en sentimientos, estados de ánimo, en el caso del 

conflicto existente con las niñas por lo que se justificaría también un primer plano o plano de 

detalle de su cara en caso de fotografiar individualmente. Estos dos planos tienen una función 

más expresiva, intentan profundizar en los sentimientos, en la mente del sujeto fotografiado, 

por ejemplo, una fotografía ilustrativa sería fotografiar los ojos tristes de Emilia quien llora 

cuando es increpada por sus compañeros. Para otras entrevistas, sería deseable un plano 

medio, mostrando el carácter dialógico de la imagen que aporta el mismo, así como por la 

cercanía y afecto que muestran los compañeros a los niños representados. 

Como podemos ver en la siguiente tabla, de las 19 imágenes tomadas en plano 

americano a familiares, donde todas son acompañadas de un discurso cargado de afecto y que 

hace emerger los sentimientos de los niños y niñas y el “afecto por sus familiares” en un total 

de 11 imágenes. El resto de imágenes son más explícitas y profundizan más en los discursos a 

la hora de mostrar sus sentimientos, como es el caso de la fotografía de la madre de Adrián, 

quien muestra sus sentimientos expresando que es la persona a quien más quiere; así como la 

imagen de Rocío con su madre y su hermana quien expresa que su madre le enseña a 

comprender las cosas, agradeciendo que es como es gracias a ella. Por ello, la elige para su 

entrevista como la mujer más importante en su vida. 
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Figura 66. Entrevistas a mujeres importantes, reportera Rocío 

 

De igual forma a como sucede en las imágenes tomada en plano entero, se repiten 

aquellas imágenes que muestran aspectos menos positivos respecto a sus familiares, como es 

el caso de Flaurent quien expresa aspectos negativos sobre su hermana, expresando las 

“discrepancias” que existen entre ellos. Nuevamente, aparece el temor en el castigo por parte 

de los padres como una preocupación de algunos niños, quienes muestran qué es lo que 

menos les gusta: ser reprendidos.  

Como podemos observar en la tabla 23, son múltiples y variados los temas abordados 

cuando han usado el plano americano y plano entero, y podemos distinguirlos en aquella 

imágenes acompañadas de discursos narrativos expresando acciones, preferencias, etc.; como 

por el contrario, imágenes que apelan a los sentimientos y el afecto por sus seres más queridos 

así como recuerdos de experiencias emotivas.  

No se puede establecer una tendencia clara en su uso que podemos identificar cómo se 

ha producido de forma meramente casual. Aquellas imágenes que toman para mostrar sus 

preferencia así como para ilustrar diferentes acciones son expresadas de forma correcta en 

ambos planos, tal y como hemos visto. Imágenes en las que se cada autor tiene como objeto 

de interés ensalzar alguna actividad y comunicarnos qué les gusta o no les gusta. 
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Tabla 23. Discursos coincidentes y no coincidentes de las fotografías tomadas en 

planos medio y americano 

 Significados coincidentes con el 

plano utilizado 

Significados no coincidentes con 

el plano utilizado 

Imágenes 

registradas a 

personajes en 

plano entero 

 Desagrado por cuestiones 

escolares 

 Preferencias respecto a lo escolar 

 Actividades y experiencias con 

sus familias 

 Espacios del hogar que les gustan 

 Afecto por sus familiares 

 Deportes que les gustan 

 Gusto por juegos populares 

 Gusto por dispositivos 

tecnológicos 

 Cómo se muestran los alumnos 

 Discrepancias con sus hermanos 

 Manifestaciones de su origen 

cultural 

 Recuerdos 

 Preocupación por los problemas 

en las relaciones 

 Reconocimiento de la 

competencia académica 

 Expresiones de amistad 

Imágenes 

registradas a 

personajes en 

plano americano 

 Desagrado por cuestiones 

escolares 

 Preferencias respecto a lo escolar 

 Lugares relacionados con sus 

vidas 

 Gusto por el fútbol 

 Gusto por juegos populares 

 Ser un “crack” jugando a fútbol 

 

 Cómo se muestran los alumnos 

 Conocimiento del “otro” 

 Docentes favoritos 

 Actividades y experiencias con sus 

familias 

 Discrepancias con sus hermanos 

 Afecto por sus familiares 

 Temor por el castigo 

 Afecto por sus mascotas 

 Recuerdos 

 Preocupación por los problemas en 

las relaciones 

 Reconocimiento de la competencia 

académica 

 Expresiones de amistad 

 Sentimientos de alegría 

Por el contrario, existe un número similar de imágenes donde el uso de ambos planos 

no es el adecuado, de tal forma que la intencionalidad de la imagen no es narrativa sino que 

podríamos considerarla más propia de los planos expresivos. Imágenes en las que un uso del 

plano medio y primer plano dotaría de significado a las imágenes y la importancia de estas 

personas en sus vidas, así como las emociones, afectos y sentimientos que emergen de los 

discursos de los niños y niñas se verían realzados al utilizar un plano más corto. 
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e. Las imágenes tomadas en otros planos 

e.1. Imágenes tomadas en primer plano 

Como sucede con las representaciones en otros planos, el primer plano es utilizado en 

la representación de amigos y compañeros en dos ocasiones principalmente: Cuando se 

pretende ilustrar o simplemente mostrar quiénes son sus amigos, y otras imágenes donde se 

profundizan en cuestiones acerca de la otra persona o se muestra cómo son sus relaciones a 

través de recuerdos pasados, experiencias y relaciones, como vemos en la tabla siguiente, 

donde se muestran imágenes que hablan no solo de relaciones positivas sino también revelan 

los casos de alumnos que sufren el rechazo de algunos compañeros. 

Tabla 24. Discursos de imágenes tomadas en primer plano 

Cómo se muestran los alumnos 2 

Interés por el conocimiento del otro 9 

Docentes que no les gustan 1 

Docentes que les gustan 1 

Experiencias con sus familiares 2 

Discrepancias con hermanos 2 

Espacios del hogar que les gustan 1 

Afecto por miembros de sus familias 13 

Temor por el castigo 1 

Afecto por sus mascotas 3 

Deportes que les gustan 3 

Gusto de dispositivos tecnológicos 1 

Referente femenino dominante 3 

Recuerdos 6 

Actividades que realizan con sus 

compañeros 
1 

Interés por conocer a sus compañeros 7 

Un crack jugando a fútbol 3 

Evidencias de rechazo 2 

Expresiones de amistad 18 

De esta forma, los niños fotografían o se fotografían con quienes consideran sus 

mejores amigos, por lo que el plano es bien utilizado para representar a aquellas personas con 

quienes comparten sus confidencias y emociones. Unas imágenes que son meramente 

expositivas evidenciando la amistad y relación de cercanía existente, pero en algunos casos 

las imágenes van acompañadas de un relato que habla sobre la relación de amistad, como es la 

fotografía toma por David a su amigo Víctor quien confiesa que son buenos amigos aunque 
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algunas veces se peleen, pero puntualiza en que estas peleas no destruyen su amistad. Estas 

imágenes son representaciones de personas importantes en sus vidas, y de esta forma lo 

muestran en sus biografías y en las diferentes salidas realizadas. 

La otra mitad de las imágenes fueron tomadas en los reportajes realizados en el recreo 

cuando entrevistan a algunos de sus compañeros. A diferencia de otros planos utilizados es 

sorprendente comprobar cómo algunos los niños hacen fotografías en primer plano a los 

nuevos compañeros con el interés de “conocer algo más sobre sus vidas”, preguntándoles por 

su origen cultural, su familia, etc. Pero también cuando preguntan por temas que son de gran 

interés e incluso de confidencia, como por ejemplo cuando pregunta a Nayeli acerca de Sara, 

la compañera que recibe rechazo, pues la reportera quiere conocer su opinión sobre un tema 

delicado en el grupo y que ya hemos presentado con anterioridad. Igualmente se fotografía a 

diferentes compañeros del CEIP La Paloma, implicados en el principal conflicto que existe en 

el aula. Además hay otras dos fotografías que aportan motivos diferentes. Una es la fotografía 

de Allegra quien destaca las trenzas fotografiadas de Eliannis destacando este peinado 

característico de su origen cultural que Allegra pone en valor. En la segunda imagen 

interviene uno de los protagonistas quien expresa que siente alegría al verse fotografiado con 

su amigo Anás en una fotografía tan bonita, que presentamos a continuación. 

Figura 67. Mi amigo Anás, registra por Bryan 

 

Los niños fotografían en 17 ocasiones a sus familiares haciendo uso del primer plano 

donde nuevamente destacan las fotografías tomadas a sus hermanos en 10 representaciones. 

En los casos que se fotografían imágenes de hermanos mayores se muestra el “afecto y la 

admiración” de los niños, y en las imágenes tomadas a hermanos pequeños emergen 
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“sentimientos de cariño y el cuidado” por los pequeños de la casa. Todas estas imágenes están 

cargadas de afecto, explicándonos porqué sus hermanos son importantes en sus vidas pero en 

algunos casos además, los niños profundizan más en el protagonista de la imagen expresando 

cómo son sus hermanos e incluso alguna anécdota que dan muestras de estos sentimientos 

positivos y de las relaciones cercanas que son propias en dicho plano. Un ejemplo es la 

imagen tomada por Joel a su hermano menor donde habla del niño con ternura acerca de las 

cosas que le gusta hacer y que comparten. 

Por su parte, en 4 ocasiones se fotografía a sus padres, sus “referentes adultos”, donde 

los niños muestran a quiénes quieren y les ayudan, e incluso en una imagen Melika fotografía 

a sus padre y su hermana abrazados, una imagen significativa cargada del afecto que la niña 

siente por ellos. 

Por otro lado, hemos de nombrar las imágenes de Coral que son relevantes al hacer 

explícita la relevancia de tener un referente adulto. Estas 2 fotografías fueron tomadas a su tía 

expresando en su discurso  sus sentimientos y que “de mayor quiero ser como ella”. Una de 

estas imágenes corresponde a las entrevistas realizadas a quien es para ellos la mujer más 

importante. En las narraciones de esta niña aparece reiteradas veces su tía dando muestras de 

que se trata la mujer más importante en su vida. 

En cuanto a las fotografías de auto-representaciones prevalecen aquellas que han 

sido utilizadas en sus autobiografías y en las narraciones acerca de su familia y, curiosamente, 

casi todas las imágenes han sido tomadas por niños del CEIP Cervantes, pues de las 12 

imágenes solamente 2 son tomadas por alumnos del otro centro escolar. Estas fotografías van 

acompañadas de un discurso en el que destacan las siguientes cuestiones: hablar sobre sí 

mismos, nos “muestran cómo son” y sus “preferencias y sus aficiones”. Un ejemplo 

representativo es la fotografía de Allegra quien nos habla de su vida en casa: sus aficiones, los 

momentos de vida en familia, etc. 

Como podemos ver en todos estos datos, las imágenes tomadas en este plano, gran 

parte de los discursos profundizan en su personaje, nos permiten conocerles, tal y como dice 

Fernández Baena (1986), desde su estado anímico, psicológico y conocer las emociones que 

mueven a los niños y niñas. Por lo tanto, la representación en primer plano ha sido utilizada 
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adecuadamente en este grupo de fotografías en las que el autor se da a conocer al grupo en 

cuestiones que son verdaderamente importantes para ellos. 

Por los datos expuestos acerca de este plano, podemos concluir que todas las imágenes 

son tomadas de forma correcta cuando han sido registradas en primer plano pues los niños 

apelan continuamente a los sentimientos, y son tomadas a las personas más cercanas en sus 

vidas. Recordemos que se expuso en el marco teórico cómo el primer plano permite mostrar 

familiaridad e intimidad entre el fotógrafo y la persona representada, así como muestra 

relaciones de confianza (Kress y van Leeuwen, 1996). Pero además, nos permite penetrar en 

el sujeto, en sus emociones que son apoyadas adecuadamente por las descripciones de niños y 

niñas como muestran en los discursos que, tal y como se ha evidenciado en las imágenes, nos 

permiten conocer al protagonista y su relación con el fotógrafo desde un plano más íntimo y 

personal. 

e.2. Las representaciones en primerísimo primer plano 

Como se ha comentado en el marco teórico, este plano pretende profundizar en la 

mente del protagonista, es decir, mostrarnos su plano más íntimo. Estas representaciones son 

escasas, pues únicamente hemos encontrado 3 fotografías que son auto-representaciones 

utilizadas en las narraciones “cómo me veo”, y para la autobiografía. Como mostramos a 

continuación, hay dos imágenes que responden a los mensajes que se han de transmitir en 

primerísimo primer plano y otra que requeriría el uso de otro distinto. A continuación se 

presentan junto a los motivos que justifican el uso que cada niño y cada niña hace del 

primerísimo primer plano. 

La primera de estas imágenes nos muestra a Franco, quien se define como un niño 

inteligente, lo que justifica la elección de este plano para elaborar una fotografía de forma 

adecuada destacando sus ojos y la frente, donde se encuentra el cerebro, que acompaña con 

una calificación de un examen. 
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Figura 68. Cómo me veo, elaborada por Franco 

 

Otra de las imágenes en la que aparece Raúl muestra un rasgo característico del niño, 

su timidez, quien mira hacia el suelo y refuerza esta timidez al no querer mostrar en público 

su discurso acerca de cómo el niño se percibe, por lo que esta ausencia de discurso, en sí 

mismo, nos habla de cómo es el niño y cómo se muestra a los demás. 

Finalmente, un a tercera imagen de Eliannis está acompañada de un discurso menos 

íntimo, menos personal pues nos muestra quienes son sus amigas con quienes comparte sus 

aficiones, por lo que otro plano menos cercano habría sido una elección más acertada. 

Finalmente, concluimos este apartado con la tabla… donde podemos ver los distintos 

planos de acuerdo a los principales significados y discursos. 



 

Resultados de la investigación 

 

 

272 

 

Tabla 25. Frecuencias de las principales significados en relación a los ocho tipos de plano 

 
G. P. general  Plano general Plano entero P. americano Plano medio  Primer plano P.P.  plano P. de detalle 

Cómo se muestran los 

alumnos 
0 6 9 6 19 2 2 0 

Discursos respecto a 

cuestiones escolares 
0 21 3 7 17 

2 

 
1 34 

Discursos respecto a sus 

familias 
1 57 23 23 43 19 0 14 

Estética de la imagen 0 1 0 0 0 0 0 0 

Gusto por niños y bebés 0 2 0 0 1 0 0 0 

Afecto por mascotas 0 0 7 1 2 3 1 10 

Les gusta realizar 

fotografías 
0 5 0 0 1 0 0 1 

Manifestaciones de su 

origen cultural 
0 4 3 0 0 0 0 9 

Observación del entorno 1 35 0 0 1 0 0 38 

Preferencias y gusto por 

diferentes actividades, 

objetos, etc. 
0 41 10 6 22 8 0 66 

Recuerdos 2 25 19 14 19 6 0 9 

Relaciones con los 

compañeros y de amistad 
0 37 28 30 72 37 0 5 

Malas experiencias con el 

deporte 
0 0 0 0 0 0 0 2 

Sensaciones 0 2 0 0 0 0 0 7 

Sentimientos de alegría 0 1 0 1 1 0 0 0 

Sentimientos de temor 0 0 1 0 0 0 0 0 
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8.2.2. LA ANGULACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS 

A continuación presentamos uno de los elementos expresivos de la imagen más 

complejo, que nos va a proporcionar una valiosa cantidad de información para responder a los 

intereses de la presente tesis doctoral. Se han seleccionado los nueve tipos de ángulos que 

recoge la literatura, contando con la suerte de que en cada uno de ellos se han encontrado 

fotografías realizadas por los niños aunque en muy desigual frecuencia, como veremos a 

continuación.  

En este caso, en relación con la angulación, cabe recordar también que es uno de los 

elementos del lenguaje visual que transmiten mayor expresividad y, por tanto, significados.  

Como hemos visto más detenidamente en el marco teórico, este elemento expresivo es 

relevante porque para Kress y van Leeuwen (1996) la angulación es un recurso de la imagen 

que permite evidenciar el tipo de relación que mantienen autor y elemento representado. 

Concretamente, para estos autores según se de un tipo de angulación u otro, se expresan 

distintos tipos de relaciones de poder entre lo que se representa y el autor de la fotógrafía. 

Desde el campo de la comunicación, tomamos como referencia a otros autores también, 

donde podemos destacar los trabajos de Fernández Ibáñez (1986), Alonso y Matilla (1990) y 

García Matilla y Fernández Baena (2006), Aparici y García Matilla (2008). Estas obras 

destacan la potencialidad de la angulación para transtimir sentimientos y sensaciones que, 

evidentemente, varían según el tipo de ángulación de la que se trate. Estos planteamientos nos 

sirven para identificar las tendencias y comprender cómo los niños y niñas elaboran sus 

representaciones visuales y el uso que hacen de cada elemento y recurso del lenguaje 

audiovisual. 

Los datos nos indican que existe una gran diferencia en la frecuencia de uso de los 

distintos tipos de angulación, lo que nos sugiere una pregunta importante: el por qué del 

predominio de unos tipos de angulación y la baja frecuencia de otros. Como podemos 

observar en la tabla 26, la angulación normal es la más utilizada en la representación de 

personajes y contexto, con un total de 558 fotografías (más del 61% del total de las 

imágenes). Cabe resaltar también que de estas 558, hay un dato relevante pues un total de 400 

se toman para representar personajes, el dato mayoritario en las frecuencias sobre la 

angulación.  Este primer dato resulta interesante pues nos indica una tendencia inicial de los 



 

Resultados de la investigación 

 

 

274 

niños y niñas sobre cuál es su uso predominante en la angulación. Otros ángulos como el 

picado y contrapicado se utilizan de forma más prudente, destacando por una frecuencia 

también elevada pero muy dispar al ángulo normal.  

Tabla 26. Frecuencia de los tipos de angulación para 

personajes y contexto 

 

PERSONAJES CONTEXTO TOTAL 

Cenital 2 20 22 

Picado 104 77 181 

Contrapicado 37 61 98 

Nadir 0 2 2 

Dorsal 7 0 7 

Perfil 17 3 20 

Normal 400 158 558 

Aberrante 16 3 19 

Escorzo 1 0 1 

Como podemos observar también, el resto de ángulos tienen escasa representatividad, 

que puede explicarse en un primer momento por ser ángulos más específicos del contexto 

cinematográfico, y que generalmente no suelen ser utilizados de forma cotidiana en las 

imágenes que tomamos. 

En cuanto a las fotografías tomadas a personajes, en la tabla 27 concretamos el uso de 

los distintos tipos de angulación en relación con las personas que aparecen en las imágenes. 

Tabla 27. Tipos de angulación y representación de personajes 

 

Amigos y 

compañeros 

Autor de 

la imagen 
Desconocidos Familiares Famosos 

Profesores y 

personal del 

centro 

Cenital 0 2 0 0 0 0 

Picado 22 35 1 40 1 5 

Contrapicado 10 7 2 11 2 5 

Nadir 0 0 0 0 0 0 

Dorsal 3 1 0 2 0 1 

Perfil 12 3 0 0 0 2 

Normal 197 77 2 86 16 22 

Aberrante 13 1 0 2 0 0 

Escorzo 1 0 0 0 0 0 

En las representaciones relativas a personajes, podemos apreciar que los niños y niñas 

tienden a tomar fotografías utilizando un ángulo normal. Y es especialmente significativo 
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comprobar cómo de las 584 fotografías en las que aparecen personas, un total de 400 son 

retratos de personas en este tipo de ángulo, destacando principalmente la toma de fotografías 

a sus compañeros que en muchas ocasiones se toman imágenes grupales. Interesante resulta 

observar que, a pesar de que el número mayoritario de imágenes muestra a amigos y 

compañeros, para el uso de otros ángulos (como el picado y contrapicado) las 

representaciones de familiares se sitúan por delante en número de frecuencia, de tal forma que 

la angulación seleccionada refuerza el significado y expresividad de la imagen para mostrar 

los vínculos, afectos y relaciones que establecen los niños y niñas con las personas 

representadas. 

Existen otro tipo de ángulos, que no son utilizados, o la frecuencia es insignificante a 

la hora de presentar a personas. Un ejemplo es el Nadir, que como veremos tienen mayor uso 

para la representación de elementos de contextos, cuestión que es lógica por la situación de la 

cámara para elegir este ángulo. Otros tienen un uso minoritario, en concreto el Cenital, 

Aberrante, Dorsal, Perfil y Escorzo a pesar de la potencialidad expresiva que aportan estos 

ángulos para la comunicación de ideas, sentimientos y experiencias a través de la fotografía. 

De forma similar sucede con las representaciones tomadas a elementos del contexto. 

Como ya se ha comentado, hemos agrupado las imágenes tomadas en el entorno en tres 

grandes grupos que tienen como objeto el contexto escolar, familiar y personal de cada niño, 

así como las representaciones que toman en su barrio o localidad. A continuación se presenta 

la tabla 11 que concreta las frecuencias de los datos de representación de cada uno de estos 

grupos de acuerdo al ángulo utilizado en cada caso. 

Tabla 28. Tipos de angulación y representación de contextos 

 

Contexto  

familiar-personal 

Contexto 

escolar 

Contexto 

Urbano 

Otros 

contextos 
TOTAL 

Cenital 7 9 4 0 20 

Picado 46 13 18 0 77 

Contrapicado 12 13 36 0 61 

Nadir 0 0 2 0 2 

Dorsal 0 0 0 0 0 

Perfil 3 0 0 0 3 

Normal 63 25 66 4 158 

Aberrante 0 0 3 0 3 

Escorzo 0 0 0 0 0 
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De forma similar a los datos encontrados en las imágenes que representan personajes, 

de las 324 imágenes tomadas al contexto, un total de 158 utilizaron una angulación normal, 

siendo la frecuencia más significativa en los diferentes contextos analizados. Se trata de la 

angulación principal para mostrar escenas y elementos del contexto por los niños y niñas, y 

como indica la literatura al respecto, se trata de la angulación más utilizada a la hora de tomar 

fotografías. En cuanto a su valor expresivo y significación, los diferentes autores 

referenciados en el presente trabajo, coinciden que una angulación del plano normal no aporta 

ninguna intencionalidad a la representación, como el caso de otros ángulos como pueden ser 

el picado y contrapicado. Y a pesar de ello, es significativo para nuestro estudio conocer los 

discursos e intencionalidad de estas representaciones, pues nos permite conocer el uso de la 

angulación que hacen los niños al ser la frecuencia más elevada.  

Como sucede con las frecuencias de las representaciones de personajes, se observa 

cómo el alumnado de educación primaria utiliza la angulación de plano en picado y 

contrapicado, dejando poca representatividad para el resto de ángulos. A excepción del ángulo 

cenital que, como veremos más adelante se utiliza en representaciones de gran valor 

simbólico. 

A continuación, se irán presentando los datos de acuerdo al tipo de angulación que sus 

autores eligieron para su representación. Profundizaremos en las personas representadas y en 

los significados que aportan sus autores justificando cada una de las imágenes, e incluso se 

presentará la discusión que generan estas imágenes en sus compañeros en los casos más 

representativos. De esta forma iremos accediendo a los discursos de los alumnos a través de 

las experiencias, sentimientos e ideas que muestran mediante sus fotografías, cuestión 

esencial que nos permitirá comprender sus formas de “contar con las imágenes”. 

 Procederemos estudiando primero los tres tipos de ángulos más habituales: Normal, 

Picado y Contrapicado y, finalmente, destinamos un apartado al análisis del resto de 

fotografías que fueron representadas con una angulación distinta que resulta más inusual 

encontrar en sus representaciones. Ejemplificaremos con una imagen tomada con cada tipo de 

angulación para ir ilustrando el análisis realizado y facilitar su comprensión. 
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a. Representaciones y significados en angulación normal 

Ya hemos señalado que la representación de personajes cobra especial relevancia en 

nuestro estudio al ser más numerosas las imágenes que las tomadas a elementos del contexto, 

y concretamente esto sucede especialmente en las imágenes tomadas con un ángulo normal. 

Esta alta frecuencia es lógica pues, como afirman los diversos autores consultados en el 

marco teórico, es el plano más utilizado en la toma de imágenes. Sobre todo es la tendencia 

más utilizada en personas que no tengan un dominio ni un conocimiento del lenguaje de la 

imagen. A continuación presentamos los contenidos principales en las imágenes tomaas en 

esta angulación, y en un segundo momento profundizamos en los significados que emergen 

de las mismas, de tal forma que comprenderemos el uso que hacen los niños y niñas de este 

elemento de la imagen.  

a.1.  Imágenes en ángulo normal y contenidos de la representación  

Como se puede observar en las tablas 10 y 11, los agrupamientos con mayores 

frecuencias se concretan en la representación en ángulo normal son los que principalmente 

registran personajes, siendo el dato más significativo las imágenes que recogen a sus amigos 

en este ángulo que suman un total de 196 imágenes. Otros grupos con altas frecuencias son 

familiares, con 86 fotografías y las auto-representaciones del niño o niña en 77 fotografías. 

Siguiendo a Kress y van Leeuwen (1996) podríamos pensar que las relaciones que se 

establecen entre los personajes representados y los niños autores de las imágenes son 

percibidas como relaciones de igualdad, pero no solo eso, sino que la elección de este plano 

evidencia la implicación del autor con las personas representadas o los asuntos tratados en las 

imágenes en los que se involucran o cobran protagonismo los personajes que allí aparecen.  

Por ello, nos proponemos identificar en los discursos de los niños y niñas si el uso que 

hacen de este ángulo es adecuado, analizando el tipo de relaciones que se hacen evidentes en 

sus discursos, así como la opinión que merece a los niños y niñas, pues en ocasiones los 

motivos que aportan al visionar la fotografía nos ponen de manifiesto sus sentimientos y 

valoraciones respecto a la persona representada. En otras ocasiones lo que los niños y niñas 

relatan son situaciones o recuerdos en los que cobran relevancia por el tema que aborda cada 

narración, donde hacen partícipes a las personas representadas. De acuerdo con estos autores 
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veremos cómo los alumnos nos muestran a través de las imágenes su implicación en dichas 

situaciones y momentos que son retratado. 

Por otro lado, adquieren sentido determinados lugares y objetos representados que 

involucran acciones, preferencias. Respecto a estas representaciones que tienen como 

contenido el entorno, nos encontramos con una mayor frecuencia en las que aparece el 

contexto urbano con 69 seguido del contexto familiar y personal con una frecuencia de 63. 

Consideramos que estos datos son significativos puesto que no existe ningún otro 

agrupamiento de una frecuencia mayor a 50 que contenga el uso de otros ángulos, como 

puede ser el contrapicado, picado, cenital y nadir, que tienen una carga expresiva mayor a la 

hora de transmitir un mensaje que el ángulo normal. Téngase en cuenta que la utilización de 

estos tipos de ángulos tiende a ser menos espontánea y habitual por parte del alumnado. Es 

evidente la frecuencia del ángulo normal que puede ser indicador de que la ausencia de 

conocimiento y comprensión de los recursos expresivos como la angulación, así como los 

significados que los diferentes ángulos transmiten, lo que impulsa a los niños y niñas al 

reiterado uso de la angulación normal en la mayor parte de sus representaciones.  

En menor cantidad, las imágenes se centran en registrar objetos y detalles donde se 

representan principalmente automóviles, objetos que se encuentran tras los escaparates y 

llaman la atención de los niños, siendo detalles particulares del barrio como es el 

espantapájaros de un huerto urbano ubicado en el centro de Madrid y una planta que adorna 

las ventanas. Como podemos ver en la tabla 28, solamente son 18 las fotografías con estos 

contenidos. 

Por su parte, en el contexto familiar y personal encontramos gran riqueza en las 

representaciones dada la diversidad del alumnado con quienes hemos trabajado. En estas 

fotografías, los niños y niñas nos muestran sus viviendas y en ocasiones intentan representar 

su modo de vida, qué hacen en su tiempo libre y sus preferencias de actividades que realizan 

en sus hogares. Imágenes que son llamativas pues todas ellas fueron tomadas cuando los 

niños y niñas habían de representar a sus familias y elaborar sus autobiografías, lo que nos da 

a entender en un primer momento que existen una serie de actividades que definen sus 

preferencias y prioridades, siendo parte importante en sus vidas. 
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a.2. Los significados y la narrativa de las imágenes en ángulo norm al 

En primer lugar, centramos nuestra atención en los datos de las representaciones de los 

amigos y compañeros que, en concreto con esta angulación, asciende a 196 lo que supone 

algo más de un tercio de las representaciones en las que aparecen personas que han sido 

tomadas con esta angulación. Además, emergen múltiples significados en las imágenes 

tomadas en angulación normal que muestran a amigos y compañeros que tienden a mostrar a 

niños y niñas concretos, focalizando la atención en la persona o el conjunto de personas 

fotografiadas, donde hay una variedad de significados que presentamos en la tabla 29. 

Tabla 29. Frecuencia de imágenes de personajes agrupadas por sus significados 

 

Ángulo normal 

en autor 

Ángulo normal 

en familiares 

Ángulo normal 

en amigos 

Cómo se muestran los alumnos 20 1 9 

Conocimiento del otro 2 0 0 

Desagrado por cuestiones escolares 1 0 1 

Preferencias respecto a lo escolar 3 0 3 

Experiencias con sus familias 3 17 2 

Discrepancias con hermanos 0 6 0 

Lugares importantes para los niños 1 0 0 

Espacios del hogar que les gustan 1 2 0 

Afecto por miembros de su familia 3 37 1 

Temor por el castigo 1 5 0 

Estética de la imagen 0 0 1 

Afecto por mascotas 2 0 0 

Les gusta realizar fotografías 1 0 5 

Manifestaciones de su origen cultural  1 2 0 

Les gustan los deportes 7 0 13 

Gusto por determinado juegos populares 1 0 3 

Gusto de dispositivos tecnológicos 5 0 0 

Juegos simbólico, mundo de aventura 2 0 0 

Referente femenino dominante 1 0 0 

Recuerdos 18 13 27 

Actividades que realizan con sus amigos 1 1 5 

Interés por conocer a sus compañeros 0 0 9 

Buenos practicando Parkour 0 0 1 

Interés por relaciones sentimentales 0 0 1 

Preocupación por los problemas en las 

relaciones 
0 0 19 

Reconocimiento de competencia 

académica 
0 0 5 

Un crack jugando a fútbol 0 0 3 

Evidencias de rechazo 0 0 4 

Reconocimiento de amistad 1 1 83 

Sentimientos de alegría 0 1 1 



 

Resultados de la investigación 

 

 

280 

El discurso principal que ocupa la mayor parte de las imágenes, quiere representar la 

“amistad existente entre quienes allí aparecen y el autor de la fotografía”, así como la 

importancia de ésta en sus vidas. Los niños utilizan la narración de historias para mostrar 

quiénes son sus amigos con los que les gusta compartir los momentos de esparcimiento y, por 

los datos encontrados, les gusta fotografiarse con aquellos que son considerados como sus 

mejores amigos. Es decir, muestran que tener amigos es algo muy importante para ellos y así 

lo expresan en las imágenes, resaltando la importancia de la amistad, aunque como veremos 

se muestra de diferentes maneras.  

En cuanto representaciones de familiares, un total de 86 fotografías se tomaron en una 

angulación normal, donde 24 fotografías son realizadas a padres y madres, en 21 ocasiones 

aparecen representados sus hermanos y el resto de imágenes fueron tomadas a otros miembros 

de la familia, concretamente a abuelos, tíos y primos, así como representaciones en las que se 

registra a todo el núcleo familiar completo: padres e hijos. 

Respecto a las imágenes de amigos y compañeros, podemos comenzar exponiendo que 

una mayor parte de imágenes, como reflejamos en la tabla 29 en una frecuencia total de 83, 

cuyos discursos se elaboran para mostrar la existencia de esa amistad a modo de “información 

sobre quiénes son su amigos”. Igualmente ocurre en otras 13 que muestran recuerdos donde 

son protagonistas junto a sus iguales. Otras 9 imágenes son ilustrativas de la percepción de 

este tipo de relaciones pues niños y niñas muestran cómo se perciben a través de sus amigos, 

incluso seleccionando a aquellos que comparten sus mismos atributos. Como podemos 

comprobar en dicha tabla, otras imágenes muestran “elementos de mediación en esas 

relaciones con los iguales”, como pueden ser los deportes y juegos. Además también se 

muestra la tarea académica y espacios escolares como nexo o lugar de unión entre los niños. 

Todas estas cuestiones nos centran en los intereses de los fotógrafos, aquello que les une con 

sus compañeros y donde nuevamente vemos esa relación de igualdad por el disfrute de 

realizar actividades juntos que les agradan, lo que justifica el uso del ángulo normal (Kress y 

Van Leeuwen, 1996).  Hay otras imágenes que, como afirman estos autores, muestran la 

implicación de los niños y niñas en, por ejemplo, la “preocupación por los conflictos 

existentes en el aula”, el interés y “curiosidad que despiertan las relaciones sentimentales y 

los sentimientos” experimentados por parte de sus compañeros. De esta forma vamos 

identificando cómo el uso del ángulo normal es en el mayor de los casos adecuado.  
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Profundizando en las imágenes más ilustrativas al respecto, hemos encontrado en las 9 

fotografías en que los alumnos registran a sus compañeros para “mostrar cómo son”, 

exponiendo la idea de que tener amigos es una cuestión imprescindible en sus vidas; tanto que 

en algunas narraciones como su autobiografía y  como me veo, cómo me ven, hablan de sí 

mismos en relación a las amistades que establecen. Un ejemplo de ello es Adrián quien, al 

pedirle que se defina, afirma que “tiene muchos amigos”, frase que es elegida por el niño 

como pie de foto que acompañe su imagen. Como él varios compañeros se definen por la 

amistad y simpatía que despiertan en sus compañeros. Incluso se definen fotografiando a 

algunos de sus amigos que representan los atributos que el niño o niña piensa que le 

caracteriza. 

Como hemos comentado, un número mayor de fotografías ha sido categorizado en 

torno a los discursos que muestran relaciones de amistad que establecen con los compañeros 

en un total de 131 imágenes y concretamente en 83 ocasiones simplemente la intención de la 

imagen es informativa acerca de aquellas personas que son sus amigos sin profundizar en su 

amistad, como por ejemplo el caso de Alí, quien realiza la imagen y en su puesta en común 

quiere compartir con nosotros “quiénes son sus mejores amigos” en el trabajo realizado bajo 

el tópico “mi autobiografía”. Unos niños prefieren exhibir imágenes para mostrarnos quiénes 

son sus amigos, donde simplemente los presentan o hacen una pequeña referencia al amigo o 

amiga en cuestión, como sucede por ejemplo, en las fotografías de Alejandro quien 

únicamente encabeza las fotografías con el texto “amigos”. O como Melika y Angellina que 

aportan únicamente las fotografías de las amigas que son fotografiadas. Otros ejemplos los 

aportados en  la narración “lo que más me gusta del colegio”, pues varios alumnos y alumnas 

muestran que lo mejor del colegio son las amistades que han hecho en la institución escolar. 

Encontramos imágenes individuales y también grupales tomadas por aquellos que quieren 

“demostrar públicamente su afecto y afinidad con determinados compañeros”. Como un 

ejemplo representativo traemos a colación la imagen de Cristian León quien además, muestra 

algunos de los “motivos de esta amistad”, destacando entre otras cosas que son muy 

divertidos. Se puede apreciar que dos años después la representación de los compañeros y los 

mejores amigos gana fuerza en la elaboración de las narraciones “mi biografía” y “mi 

autobiografía escolar”. En los productos de sus historias fotográficas, los niños coinciden en 

la importancia que supone formar un grupo de amigos en los años de Educación Primaria. 

Como estamos viendo, estas imágenes son ilustrativas donde la idea es mostrar una realidad: 
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 quiénes son sus amigos, motivos de amistad, actividades que hacen juntos, etc. sin 

pasar a una valoración mayor. En este sentido, hemos de referenciar a los autores del ámbito 

de la comunicación recogidos en el marco teórico (Fernández Ibáñez, 1986; Alonso y Matilla, 

1990; García Matilla y Fernández Baena, 2006; Aparici y García Matilla, 2008…), que 

consideran que este ángulo no atribuye información adicional al mensaje, donde la imagen 

nos aporta información sobre personas, objetos, etc. de una forma más descriptiva. 

Otros alumnos prefieren contarnos a través de sus fotografías “cómo son sus amigos y 

amigas” y el tipo de “relaciones que establecen entre ellos”. Por ejemplo David muestra 

aprecio hacia Víctor y cuenta que, a pesar de tener peleas habitualmente, lo consideran como 

algo normal que no afecta a su amistad. También es habitual encontrar en estas imágenes la 

unión que genera el gusto por determinadas aficiones compartidas que se alejan de la 

experiencia escolar. Siguiendo con la narración de David que es un buen ejemplo de lo que 

estamos contando, vemos cómo este alumno también expresa que con sus amigos juega y 

queda para ver partidos fútbol: el compartir el gusto por alguna afición o interés común que 

veremos más adelante. 

A estas imágenes en las que subyacen los afectos, hay que sumar las 37 que explicitan 

el “afecto hacia los familiares como discurso predominante”. Los niños muestran quienes son 

sus familiares favoritos y que merecen aparecer en sus historias. Algunos son más explícitos 

que otros pero todas estas imágenes coinciden en esa muestra de afecto que mueve al 

fotógrafo, como la imagen de Adrián quien fotografía a su madre. Este componente afectivo 

en muchas ocasiones no se hace explícito en el discurso en cuanto a que los niños lo digan 

directamente, pero se deja ver en el texto que acompaña a sus imágenes. En estos casos, los 

niños y niñas hablan acerca de sus familiares mostrando porqué son tan especiales, como por 

ejemplo la imagen de Joel quien nos habla con cariño sobre su hermano pequeño. Los 

sentimientos son el motivo principal de estas imágenes, así como es habitual ver en sus 

discursos la ayuda que reciben de ellos. Una imagen muy particular es la de Cristopher, quien 

es un caso único al mostrar abiertamente los sentimientos que mueven al niño al verse 

rodeado de sus amigos, pues la amistad es interpretada por el niño como un motivo de alegría. 

Además, ha sido el único niño que registra una fotografía de estas características en la escuela 

para la narración “mi familia”. 
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En una categoría de 131 imágenes hemos encontrado múltiples y diferentes discursos 

que albergan los motivos diversos que motivan la toma de la fotografía a un amigo o un 

compañero de clase. Estos motivos que cada niño o niña tiene para establecer sus relaciones 

son variados, y lo mismo sucede con las valoraciones que merecen sus compañeros por lo que 

se han identificado discursos conforme a su temática e intencionalidad de acuerdo a las 

“actividades que realizan juntos”, así como sobre diferentes cuestiones que quieren conocer 

sobre sus amigos. Ejemplos de las actividades que realizan juntos, como es el caso de Emilia 

y Franco quienes se fotografían en el parque cercano a su casa con la bicicleta. En otras 

imágenes la amistad que hay entre los niños a menudo es explicitada en 16 ocasiones 

mediante los intercambios que se producen en torno a un interés común. Varias imágenes 

manifiestan que los niños se unen en torno a juegos populares como son la rayuela y el 

escondite.  En este tipo de representaciones emerge también que el “fútbol es una actividad de 

interés para los niños”, por lo que se recogen situaciones y momentos de encuentro en torno a 

este deporte. Especialmente es en los reportajes donde muestran la actividad por excelencia 

que se lleva a cabo el recreo: El partido de fútbol, al que dedican un número elevado de 

fotografías en las que podemos ver a los compañeros durante el juego. Pero esta afición, no 

solamente une a los niños con los compañeros de su aula de referencia, sino que es motivo de 

intercambio con otros alumnos del centro. Un ejemplo se produce en una sesión fotográfica 

en el momento del recreo, pues sucede un incidente representativo donde el partido Real 

Madrid-Barcelona del día anterior es motivo de intercambio entre niños de diferentes cursos y 

el tema en torno al cual acontece la entrevista. El acontecimiento llama la atención de otros 

niños y niñas y, junto al interés que muestran los alumnos mayores por las cámaras 

fotográficas que llevan los reporteros, los niños y niñas se unen, lo que da lugar a fotografías 

grupales con alumnado de varios cursos del colegio, que quedan representadas en 5 imágenes 

por el gusto por tomar fotografías de todos los niños.  

Aunque sucede con menor frecuencia que en las fotografías tomadas a compañeros, el 

alumnado también relata “experiencias y vivencias familiares”, así como seleccionan 

imágenes que evocan “recuerdos con sus familiares” contando los momentos que comparten y 

disfrutan de su compañía, e indicando cosas que les gustan hacer y momentos positivos de la 

relación que se muestra en 17 imágenes. Los juegos, los viajes y salidas y realizar actividades 

conjuntas son los discursos que justifican la toma de las imágenes, a pesar de que en la 

mayoría de los casos no se representan esas situaciones en la imagen, sino que se toman 
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fotografías de posado. Concretamente, estos discursos en muchos casos se centran en contar 

anécdotas que los niños y niñas han vivenciado con sus familias.  

Por su parte, hemos identificado 11 fotografías que los niños nos aportan de su 

infancia pues desean aparecer en sus biografía con imágenes tomadas cuando eran pequeños. 

Estas imágenes adquieren significados diversos pero tienen algo en común pues todas ellas en 

sus discursos “evocan recuerdos de la infancia y de momentos escolares”. Su relato se 

construye en torno a algún suceso o situaciones vividas que desean destacar y compartir con 

el resto de compañeros. Otros niños que no han podido aportar fotografías de años anteriores 

o que han decidido reconstruir esos recuerdos lo hacen con imágenes actuales. Como 

podemos observar, un total de 18 imágenes han sido tomadas para evocar estos recuerdos. 

Concretamente, unos niños se centran en contarnos qué lugares han visitado o donde han 

vivido anteriormente, como es el caso de la visita a Disneylandia que cuenta Walid. Por su 

parte, Micaela como otros compañeros, recuerda su vida antes de venir a España y comparte 

con el grupo la añoranza de vivir en Argentina, país que es más de su agrado. La imagen de 

Allegra permite que la niña recuerde el periodo vacacional cuando iba a la playa y jugaba con 

su piscina de bolas de colores.  

Otras fotografías que los niños y niñas traen al aula donde aparecen cuando eran más 

pequeño, se utilizan para expresar “cómo eran, su forma de ser y su personalidad”, mostrando 

sus atributos, sus gustos y actividades favoritas que realizaban, como es el caso de Nayelli 

quien recuerda su gusto por hacer puzles y jugar con sus primos. La niña rememora estos 

juegos a partir de la siguiente imagen tomada cuando todavía vivía en Ecuador. Imágenes en 

las que comparten en las puestas en común algunos momentos trascendentales como son los 

primeros pasos de Allegra. La niña recuerda con cariño como sucedió este momento en casa 

de su abuela, donde “estaba siguiendo a mi mamá”, relatando los hechos con cariño y ternura 

que demuestran todo el amor de Allegra hacia su progenitora, quien aparece reiteradamente 

en los discursos de sus narraciones. Además, en ocasiones sus discursos involucran en sus 

recuerdos a algunos familiares, como es el caso de Ronel quien en los motivos explicita que le 

es grato traer a la memoria a determinadas personas. El niño recuerda que cuando era 

pequeñito le gustaba que su abuelo le llevara a pasear en su coche.  
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Otro ejemplo son las fotografías de Cristopher quien recuerda sus primeros días en la 

escuela. Como apuntábamos hay otras 7 fotografías tomadas en la actualidad que hacen 

referencia a situaciones pasadas, como son los castigos que ha recibido Víctor en la escuela, o 

los recuerdos de Ecuador de Tatiana de los cuales no tiene imágenes. Estas fotografías 

rememoran hechos importantes o entrañables en sus vidas, aquellos que recuerdan con cariño 

o resultan significativos en su experiencia. Se establece una relación entre la representación 

física de la persona en un tiempo pasado con los recuerdos y momentos importantes en esa 

época centrados principalmente en la descripción de acciones y situaciones que generalmente 

no se muestran. Las imágenes tienen un poder simbólico para cada niño o niña quienes 

elicitan sus sentimientos a través de recuerdos de buenos momentos. Estas imágenes que 

muestran su relación con las personas que quieren, se completan con un grupo de 9 imágenes 

son significativas pues los niños y niñas “hablan de sus familias”, de las actividades que 

realizan y de sus buenos y malos momentos aunque el personaje que aparece en la 

representación sean ellos mismos. 

Otros alumnos relatan las “actividades que realizan habitualmente en unos casos, y los 

intereses que comparten que les permiten establecer relaciones de mayor complicidad y 

cercanía con determinados miembros de su familia”. Un ejemplo de ello es Rocío quien al 

hablar de su abuela hace referencia a las historias que le cuenta, rememorando estos 

momentos que pasan juntas.  

Figura 69. Mi abuela, mi mejor amiga, tomada por Rocío 
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Estos dos grupos de imágenes transmiten estos significados que son también 

principalmente informativos e ilustrativos, por lo que son coherentes con el ángulo utilizado 

pues, como explicamos en el marco teórico, el plano normal no aporta significados acerca de 

la persona, sino que simplemente explicita que se llevan a cabo relaciones de igualdad (Kress 

y van Leeuwen, 1996). 

Respecto a las imágenes que muestran determinadas cuestiones que despiertan el 

interés por conocer a los compañeros, encontramos diferentes discursos en los que 

profundizamos a continuación. Un total de 10 imágenes se interesan por conocer a nuevos 

alumnos que han llegado al centro o aprovechan el momento de tomar fotografías y los 

procesos de elicitación para hacer emerger alguna cuestión que desean saber sobre otros 

compañeros. 

Otras producciones ponen en evidencia cómo las “relaciones sentimentales” es un 

tema del que todos participan, para algunos niños y niñas incluso se convierte en una 

preocupación propia de alumnado en una etapa preadolescente que también aparece reflejado 

en sus narraciones.  

Es común encontrar imágenes que muestren el acompañamiento de algunos amigos a 

través de diferentes experiencias significativas en esta etapa escolar. Este tipo de imágenes se 

han encontrado en 27 ocasiones como “recuerdo de aquellas personas que son importantes”, 

aludiendo también a momentos que han pasado juntos. Tan relevante es la amistad para 

algunos niños y niñas que es el único tema que abordan en la composición de su 

“autobiografía” o la “autobiografía escolar”, registrando imágenes y recordando experiencias 

compartidas con sus compañeros. Los ejemplos más relevantes son los de Coral, Marina y 

Emilia quienes solamente seleccionan fotografías de sus amigas para explicar cómo ha sido su 

experiencia en primaria refiriéndose a los encuentros y desencuentros con aquellas niñas que 

ha considerado como amigas. Otros alumnos elaboran imágenes que sirven para mostrar el 

recuerdo y la añoranza a determinados compañeros que ya no están en el centro o la localidad 

fotografía tomada por Kevin para su autobiografía, donde se valora como positivo de la 

experiencia la amistad con determinados compañeros, en especial a Deyvis quien el curso 

anterior tuvo que dejar la localidad, o la fotografía de Angellina quien recuerda a Mandalina, 

una antigua compañera de la infancia. 
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Imágenes de este tipo son algunas de las tomadas para las biografías y las narraciones 

sobre el verano, donde vemos que los niños y niñas registran sus momentos más gratos por 

ejemplo, evocando a miembros de sus familias que están lejos y su importancia en muchos 

momentos de su vida a pesar de no aparecer visualmente. De nuevo aparece la angulación 

normal para mostrar imágenes cuya función es el recuerdo. Además, encontramos 

representaciones en las que los propios niños aparecen “realizando sus actividades favoritas y 

con objetos de la industria cultural que nos muestran sus preferencias y sus intereses”. 

Recordando a Kress y Van Leeuwen (1996), estas imágenes muestran la implicación de los 

niños con la representación, ya sea una situación actual o pasada, una actividad que se hace 

explícita o se representa mediante un objeto. En cualquier caso estas fotografías permiten a 

los niños mostrarse, mostrar sus intereses y establecer una comunicación con la imagen en la 

que encontramos una correspondencia entre representación y discurso explicitado. 

Se han recogido 19 imágenes donde interesa saber qué piensa un niño o niña sobre 

algún tema en concreto que incluso en ocasiones es de interés e incluso de preocupación 

colectiva, y estas imágenes ganan fuerza cuando los niños se sitúan como reporteros en la 

elaboración de dichos tópicos. Un ejemplo muy ilustrativo por la dimensión del tema tratado, 

es la entrevista realizada por Eliannis a Nayeli quien comienza con una serie de preguntas 

generales sobre su vida, pero que termina profundizando sobre qué piensa la niña acerca de 

Sara, la alumna que experimenta rechazo por parte de casi todo el aula y que pasa sola la 

mayor parte del tiempo de recreo. Nayeli contesta y ofrece algunas ideas sobre los motivos de 

este rechazo, y también alguna posibilidad de cómo puede ser mitigado. Curiosamente, para 

esta imagen se fotografía muy de cerca de la niña, queriendo profundizar en su pensamiento y 

emociones. Otras imágenes que son tomadas en los reportajes, revelan los conflictos 

existentes en el aula. En estos casos los reporteros intentan reflejar una realidad que es 

habitual en su día a día, y que en muchos casos se manifiesta con toda su fuerza en el recreo. 

De esta forma, los niños y niñas pretenden comprender los motivos de estos “conflictos” y 

van preguntando a sus entrevistados por las posibles soluciones al conflicto que consideran 

más adecuadas. El caso más ilustrativo se muestra en los reportaje de los alumnos del CEIP. 

La Paloma; reportajes de varios grupos que expresan número de fotografías la preocupación 

por las discusiones que surgen entre algunas compañeras que, como todos manifiestan, se 

llevan a cabo continuamente en el recreo. Por ello, en algunas entrevistas a otros niños y niñas 

se aborda este tema para intentar comprender qué sucede y cómo estos sucesos son valorados 
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por sus compañeros. En algunos casos son las propias niñas que protagonizan las discusiones 

quienes aprovechan los reportajes de recreo para preguntar a sus mejores amigos y 

compañeros acerca del problema en el que están involucradas. Pero además, casi todos los 

grupos de reporteros deciden realizar entrevistas colectivas para abordar este tema, 

primeramente a Angellina y Melika, compañeras que en ocasiones intervienen para intentar 

resolver el conflicto entre sus amigas, pues interesa conocer cómo viven las discusiones las 

compañeras más cercanas al grupo en discordia. En cambio, otros reporteros entrevistan 

directamente a las principales protagonistas de las discusiones: Coral, Marina, Rocío y 

Emilia, llevando a cabo entrevistas individuales y grupales. En ocasiones interesa la opciones 

que se ofrecen para la resolución del problema que ya es conocido por todos. Particularmente 

estas imágenes son significativas pues, como ya se ha comentado, muestran “la implicación 

de los alumnos en las cuestiones reflejadas, concretamente en la preocupación por situaciones 

conflictivas o injustas”, lo que justifica la elección de este ángulo. 

Finalmente se ha de destacar la siguiente imagen tomada por Edward quien quiere 

fotografiar a su amigo Yván corriendo por uno de los espacios del barrio que visitamos, que 

ya presentamos en la figura 40. 

Hemos de mencionar que otras imágenes en las que el uso de la angulación normal se 

lleva a cabo de forma adecuada son aquellas en las que el autor decide salir para mostrar 

cuáles son su preferencias. Son significativas las imágenes que representan “las actividades 

que les gusta hacer”, representando escenas que se producen en la actualidad y que “muestran 

sus intereses y sus preferencias”, donde predomina el gusto por los deportes y la importancia 

de tener dispositivos tecnológicos, temas que se reiteran en sus narraciones. Un ejemplo es el 

caso de Adrián quien se representa jugando al baloncesto como actividad que le gusta realizar 

en el colegio, o Cristi aparece jugando con su Wii, e incluso el niño incluye una fotografía de 

la pantalla de inicio de la videoconsola donde ha incluido una fotografía suya en un escenario. 

Más llamativa es la imagen de Cristian León quien se fotografía abrazando su ordenador, 

símbolo de la profesión que desea desempeñar en un futuro por su gusto a la tecnología y que 

el niño denomina como “su sueño”. En cambio, otros niños no se muestran realizando estas 

actividades, pero en la elaboración de sus biografías éstas son recordadas y explicitadas en las 

sesiones de puestas en común como lo que más les gusta hacer: Jugar con la videoconsola y al 

ordenador, salir a jugar a determinados juegos populares o en el parque con hermanos y 
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amigos, jugar a fútbol o realizar algún deporte son las actividades que se exponen en un 

mayor número de ocasiones en estas imágenes en las que los niños aparecen representados y 

se definen desde las actividades relacionadas con el ocio que les gusta realizar. 

Por el contrario hemos encontrado otro grupo de imágenes cuyos discursos no 

establecen correspondencia con los significados atribuidos a las representaciones en ángulo 

normal. Nos estamos refiriendo a imágenes cuyas pretensiones son ensalzar a los elementos 

representados, o por el contrario expresar su inferioridad o fragilidad tal y como es propio de 

otros tipos de angulación como el contrapicado o picado.  

Concretamente, hablamos de fotografías que aportan gran información acerca de 

aquellos atributos que son propios de sus amigos y compañeros, mostrando las 

consideraciones positivas en la mayor parte de los casos, pero en ocasiones también negativas 

acerca de los iguales. Como hemos dicho, de acuerdo con sus significados estas imágenes 

cobrarían más sentido con la elección de otro tipo de angulación. Tal es el caso de las 

imágenes que muestran “desagrado por la tarea académica”, o aquellas en las que se pone de 

manifiesto el “rechazo a determinados compañeros”.  Concretamente, en aquellas que 

muestran a los compañeros en sus representaciones para significar sobre aquello que les 

“disgusta del colegio”, suelen llevarse a cabo en el espacio al que se asocia la cuestión 

explicada o bien realizando la actividad a la que se refieren, donde en muchos casos son los 

propios compañeros quiénes posan para la fotografía. 

Como podemos ver en la tabla 29, no todas muestran a la familia de una forma 

positiva, pues hay otro grupo en las que no se corresponde el significado con el uso del 

ángulo seleccionado. En estas fotografías sería más recomendable el uso del ángulo picado 

pues los niños y niñas también realizan críticas a sus familiares, concretamente sucede con los 

hermanos con quienes manifiestan diferencias en las relaciones, así como sentimientos de 

temor por el castigo paterno. Pensamos que el plano picado mostraría adecuadamente estas 

sensaciones de desagrado, así como la desigualdad en las relaciones mediadas por unos 

conflictos en los que dicha desigualdad es experimentada de forma negativa (Kress y van 

Leeuwen, 1996). No dudamos del cariño de los niños a sus hermanos en las 6 

representaciones que vamos a tratar a continuación, pero en ellas se muestra cierta 

ambigüedad en su sentir pues los presentan como personas que les molestan y que les impiden 

conseguir sus objetivos. Incluso se habla de las peleas que mantienen. Una imagen ilustrativa 
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es la siguiente presentada por Ricardo donde esta mezcla de sentimientos positivos y 

negativos, así como de situaciones complicadas es presentada en el texto que acompaña a la 

foto. 

Figura 70. Mi hermano, un poco pesado elaborada por Ricardo 

 

Finalmente, 5 imágenes muestran el sentimiento de temor por el castigo, por lo que 

vemos diferencias en las relaciones de poder, por lo que no se justifica el ángulo empleado. 

Los discursos de estas imágenes muestran la pretensión de ridiculización, la debilidad de la 

persona y/o situación representada, por lo que podríamos afirmar que un ángulo en picado 

sería una elección más acertada que reforzaría ese mensaje de desagrado (García Matilla y 

Fernández Baena, 2006).  

 

De forma contraria, otras imágenes muestran la admiración por algunos niños y niñas 

de acuerdo a determinadas destrezas que son atribuidas por todos sus compañeros. Como 

veremos con más detenimiento, “ser un crack jugando al fútbol” o “el más listo de la clase”, 

son motivos para centrar el interés en aquellos compañeros que destacan en actividades que 

consideran importantes. Los niños y niñas ponen en valor a estos compañeros, por lo que en 

determinados aspectos que centran el interés de la imagen se rompe esa relación de igualdad, 

realzando, y podríamos decir que incluso magnificando, a ese compañero en el desempeño de 

la tarea. Como se expuso en el marco teórico, el plano contrapicado dota de mayor 
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significatividad y sentido a este tipo de imágenes a la hora de transmitir el mensaje que 

pretende ensalzarlos (Alonso y Matilla, 1990). 

Incluso en otras imágenes se muestra el tipo de relaciones y vínculos de amistad que 

establecen mediante las actividades que realizan de forma conjunta. En las puestas en común 

de estas fotografías se nos permite conocerlos mejor y comprender el porqué de sus 

elecciones fotográficas, qué piensan sobre sus compañeros y amigos, en qué cosas son 

admirados o qué cuestiones no son vistas de forma positiva. Comprendemos que estas 

opiniones y sentimientos que se expresan acerca de la persona requerirían otro tipo de 

angulación que reafirmase el discurso del fotógrafo. Por ejemplo, un plano picado cuando se 

pretende poner de manifiesto el disgusto del niño o niña con su compañero, o como sucede 

con las imágenes a las que no hemos referido con anterioridad, un plano contrapicado cuando 

se intenta alabar y ensalzar (García Matilla y Fernández Baena, 2006) los atributos del 

protagonista de la imagen. 

Entre estas fotografías encontramos algunos ejemplos que ponen de manifiesto los 

atributos del niño/a fotografiado, y en algunos casos, la proyección de una fotografía revela 

qué piensan el resto de compañeros y que en ocasiones hacen evidentes estos vínculos de 

amistad. Un ejemplo representativo es la siguiente fotografía de Anás, de quien los 

compañeros piensan que es nervioso.  

Figura 71. Me gusta como sale Anás, elaborada por Sara 
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Éstos explican su opinión sobre el niño narrando diferentes conflictos en la 

convivencia con algunos compañeros del colegio. Sin embargo, Alí y Carlos salen en defensa 

de su amigo, explicando los motivos de Anás por los que surgen los conflictos con un 

compañero, justificando a su amigo y resaltando los atributos positivos del niño que son los 

que refuerzan esos vínculos de amistad entre los tres alumnos.  

Sin embargo, hay otro grupo de fotografías que retratan a sus compañeros pero que 

revelan otros significados y traen consigo connotaciones muy distintas a las expresadas hasta 

el momento. En un grupo de ellas, los motivos que llevan a los niños y niñas a tomar las 

imágenes son por cuestiones que hacen admirar a determinados compañeros. En estas 

fotografías nos encontramos con discursos más elaborados, donde no solo se refleja la 

amistad sino también, como ya se ha comentado, emerge la admiración hacia determinados 

compañeros por determinadas cualidades o destrezas siendo los discursos mayoritarios 

aquellos que hacen alusión a “sacar buenas notas” o “ser listo”, así como ser “un crack” 

jugando al fútbol y practicando Parkour. A continuación profundizamos en estas imágenes, 

ejemplificando con aquellas imágenes más ilustradoras de las ideas presentadas. 

a. Una de las actividades a las que los niños prestan atención ha sido el juego del 

Parkour, que es practicado por una minoría de los compañeros pero que se trata de una 

actividad muy reconocida por el resto. Reconocida sobre todo por la habilidad física 

que demuestran los pocos niños que son capaces de practicarlo quiénes reciben el 

reconocimiento de sus iguales.  

b. Principalmente en los reportajes elaborados sobre el recreo, se fotografía a 

quienes consideran sus jugadores de fútbol más destacados en momentos de actividad. 

El ejemplo más ilustrativo es el caso del CEIP La Paloma, donde los niños entrevistan 

en varias ocasiones al jugador que es reconocido como el mejor y que es su 

compañero de clase Flaurent. Los niños aquí, muestran un especial interés por la 

competencia del niño en el deporte y éste es el tema principal de las entrevistas. En 

estos casos, los niños fotografían solo a Flaurent, pero también toman fotografías de 

los reporteros con el niño, como si se tratase de una estrella futbolística. 

c. Pero de forma similar a como sucede con Flaurent, existe un interés en 

entrevistar a Franco, un niño a quien sus compañeros reconocen por su competencia 

académica. En este caso, vemos el interés que muestran algunos alumnos por 
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responder a las expectativas que les marca la escuela, y en este sentido comprenden 

que lo mejor es preguntar a Franco, un alumno con un expediente brillante. Entre otras 

cosas se interesan por saber cómo consigue sacar tan buenas notas. En otras ocasiones 

el niño es también fotografiado por sus compañeros, como sucede en la imagen de 

Marina, expresando su admiración por la alta competencia académica del niño: “Es el 

más listo de la clase”. 

Pero esta admiración no solamente se expresa acerca de sus compañeros. Más 

significativas son las 3 ocasiones que se muestran los referentes adultos de los autores, 

magnificándolos y exponiendo que de mayores quieren ser como ellos. Discurso que 

encierran una gran carga emotiva al mostrar quiénes son las personas más importantes de su 

vida, y haciendo explícitos esos motivos de tal forma que se ensalza y magnifica a la persona 

representada, situación que se produce en un grupo minoritario de imágenes. Es el caso de las 

imágenes tomadas por Alí quien aparece con su hermano mayor, o Coral en el retrato de su 

tía; personas que para los niños son un referente y que aparecen en sus discursos en 

numerosas ocasiones y en diferentes narraciones. Representativo es el caso de Coral, quien en 

las conversaciones con la niña habla habitualmente de su tía quien aparece fotografiada en la 

narración “mi familia”, “autobiografía escolar”. Incluso la tía de esta niña es seleccionada 

para ser entrevistada como la mujer más importante en su vida. Los discursos de estas 

imágenes pretenden magnificar y ensalzar a estos familiares quienes son sus referentes, las 

personas que más quieren, quiénes les ayudan y de los que aprenden cosas valiosas y viven 

experiencias importantes.  

Además, otro dato relevante son las 19 imágenes destinadas a mostrar cómo los 

alumnos se perciben en sus auto-representaciones, cuando los niños desean destacar las 

“destrezas y actividades en las que sobresalen”, tanto en tareas relacionadas con lo académico 

como otras actividades ya sean lúdicas, deportivas… Mostrando un interés por recibir el 

reconocimiento de sus compañeros al ser, por ejemplo quien mejor dibuja de toda la clase, el 

que mejor juega al fútbol o con la videoconsola. Cuestión que hemos comentado con 

anterioridad, pues de forma similar a como lo hacen con sus compañeros, los niños hablan 

sobre sus atributos a través de las actividades que les gustan realizar y que son importantes en 

sus vidas, o en ocasiones se definen utilizando los adjetivos que mejor creen que les definen. 

Un ejemplo ilustrativo es la imagen de Alí quien, además establece una comparación sobre 
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cómo era de pequeño y cómo se define en la actualidad, afirmando que antes era pequeñito y 

juguetón y ahora se considera algo nervioso, alto y alegre. Otros niños muestran su gusto o 

disgusto por la tarea académica y en su representación cuando elaboran sus auto-

representaciones, teniendo en cuenta en su valoración su aptitud ante la escuela, como es el 

caso de Angellina y Rocío quienes se representan estudiando con uno de los libros de texto. 

Hay otras imágenes de niños que muestran su rechazo o desagrado por lo escolar. Además, 

observamos que algunas imágenes son polisémicas pretendiendo mostrar múltiples 

actividades, así como características y atributos que poseen para mostrar cómo el niño o niña 

se percibe. Con estas imágenes los niños y niñas pretenden ponerse en valor, destacar en 

aquello que lo que se consideran competentes por lo que, como ya hemos comentado, su 

mensaje ganaría fuerza con una angulación contrapicado. Quizá la imagen más representativa 

sea la auto-representación de Flaurent quien aparece leyendo un libro por su gusto a realizar 

tareas académicas y representando su pasión por el fútbol con una pequeña pelota en el pie. 

Su representación de cuerpo entero le permite mostrar estas dos actividades, pero como 

vemos el niño también hace alusión a cuestiones relacionadas con sus rasgos físicos que le 

diferencian respecto a sus compañeros y que hacen referencia a su origen cultural.  

Figura 72. Cómo me veo, imagen elaborada por Flaurent 

 

De igual forma a como sucede en la representación de familiares y amigos en un grupo 

de fotografías, se ha de considerar de que este ángulo no es adecuado en estas imágenes pues 

los niños y las niñas no solamente quieren mostrar qué les gusta hacer, sino su capacidad y 

competencia al realizar dicha actividad, por lo que comprendemos que el uso del contrapicado 
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se adecuaría mejor a sus mensajes (Fernández Ibáñez, 1986), pues la pretensión es ensalzar su 

persona por medio de esas destrezas que se atribuyen a sí mismos. 

Respecto a las imágenes en las que no aparecen personajes, hemos de destacar cómo 

en el contexto urbano, como vemos en la siguiente tabla, la mayor parte de las imágenes han 

sido tomadas para reflejar espacios y objetos que les gustan de su barrio, que les llamó la 

atención durante las salidas e incluso que muestran sus preferencias en cuanto a sus deportes 

favoritos, coches, objetos, etc. Hemos de decir que esta relación de espacios y objetos van 

acompañadas de un discurso descriptivo, donde comprendemos que la imagen cumple una 

función meramente ilustrativa, lo que nos permite identificar el uso adecuado que han 

realizado los niños y niñas en las 66 imágenes. En ellas se recoge una gran variedad de 

contenidos con discursos poco profundos, mostrando los lugares representativos de su barrio 

y localidad. Estas afirmaciones pueden observarse en la tabla 28, en comparación a los 

significados de otros contextos que, concretamente en el contexto urbano existe la tendencia 

de mostrar principalmente sus gustos y preferencias. Las imágenes son poco variadas en 

cuanto a significados, por lo que podemos ilustrar esta tendencia con la siguiente imagen de 

Katerín, quien evidencia su gusto por las plantas. 

Figura 73. La naturaleza en mi barrio, tomada por Katerín 

 

Lo común a todos los contextos se recogen fotografías en los que se implican 

recuerdos, lugares que son representados pues frecuentan con sus familiares y amigos donde 

juegan o son visitados con frecuencia, e incluso que les producen sensaciones de bienestar. 
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Como iremos viendo en los tres contextos, los niños y las niñas seleccionan lugares y objetos
1
 

que son importantes para ellos, especialmente significativos por su agrado o desagrado que 

hacen, por el contrario a las imágenes de personajes, que en su mayor parte no sea adecuada 

su representación con la presente angulación. 

A continuación, en la tabla 30 se concretan las frecuencias de imágenes de cada uno 

de los contextos en relación a los motivos y discursos que encierran. Respecto al contexto 

familiar y personal hemos encontrado una minoría de imágenes en las que la representación se 

lleva a cabo de forma adecuada. Tal es el caso de las 3 de las 8 imágenes que muestran a sus 

mascotas, donde estos niños simplemente muestran el “afecto a sus animales”. El resto de 

fotografías, al igual que las tomadas a las mascotas, cumple una función ilustrativa acerca de 

cuáles y cómo son sus habitaciones y otros “espacios de las viviendas” donde les gusta estar 

o, en el mejor de los casos, nos informan de que en estos lugares se realizan determinadas 

actividades como las relacionadas con el juego o donde realizan las tareas escolares.  

En cuanto a las representaciones del contexto escolar, hemos de señalar la tendencia a 

utilizar el ángulo normal al registrar “espacios del centro”, siendo el más fotografiado el patio 

de recreo. Los niños otorgan menor protagonismo a otros lugares como son el aula de 

referencia, el gimnasio, el aula de informática, la biblioteca, el comedor escolar, los pasillos, 

los baños y la fachada del edificio del centro. La representación de espacios amplios o 

edificios es habitual representarla con una angulación normal y plano general, pues ya hemos 

visto que el uso de dicha angulación es el más usado en personas sin conocimientos del 

lenguaje fotográfico, especialmente cuando la pretensión es captar un entorno amplio, lo que 

puede justificar la alta frecuencia de esta angulación. Como hemos visto en la tabla 30, los 

discursos de este pequeño grupo de imágenes tienden más a la ilustración e información que a 

                                                 
1
 Llama la atención el dato en el que no se realizan imágenes en las que la representación de objetos escolares se 

registre en un ángulo normal. Un dato que puede comenzar a indicarnos que es posible que los niños no sean 

asépticos ante aquellos objetos que llevan implícitos la realización de alguna tarea académica o situación 

acontecida en el ámbito escolar. Como veremos más adelante, algunas imágenes llevarán asociadas una 

valoración positiva y en otros momentos el niño desde su perspectiva de alumno mostrará su disgusto e incluso 

rechazo. Resulta llamativo este dato pues en los otros dos contextos se registran multitud de objetos en ángulo 

normal, cuya tendencia en la valoración de estos objetos es positiva, es decir, muestran sus preferencias. Son los 

objetos asociados a la escuela los que más variedad presentan en los discursos en cuanto que recogen lo positivo 

y lo negativo, lo que les agrada y les desagrada. Más adelantes nos corresponderá explorar la adecuación del uso 

del ángulo utilizado, si es de forma consciente o si se produce de forma accidental, comprobando si el ángulo 

seleccionado es coherente con la carga valorativa y expresiva, ya sea de forma consciente o intuitiva. 
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profundizar en cuestiones emotivas y de su mundo íntimo, personal; un efecto que parece 

generar lo escolar siendo relacionado principalmente con lo estrictamente académico. 

Tabla 30. Frecuencia de imágenes del contexto según sus significados 

 

Contexto 

escolar   

Contexto 

familiar  

Contexto 

urbano  

Espacios del colegio que no les gustan 3 0 0 

Docentes favoritos 1 0 0 

Espacios del colegio que les gustan 6 0 0 

Les gusta jugar en el patio y recreo 4 0 0 

Experiencias con su familia 0 0 3 

Discrepancias con hermanos 0 1 0 

Lugares importantes en la vida de los 

niños 
0 0 9 

Espacios del hogar que les gustan 0 15 0 

Gusto por niños y bebés 0 0 1 

Afecto por mascotas  0 8 0 

Manifestaciones de su origen cultural  0 3 0 

Apreciación de detalles del entorno 0 0 23 

Apreciación de la belleza de la 

naturaleza 
0 1 11 

Automóviles 0 1 5 

Deportes que les gustan 4 8 3 

Gusto por dispositivos tecnológicos 0 14 0 

Juegos simbólico. mundo de aventura 0 3 0 

Referente femenino dominante 0 4 2 

Su comida favorita 0 0 1 

Recuerdos 1 1 2 

Actividades que realizan con sus 

amigos 
0 0 2 

Interés por relaciones sentimentales 1 0 0 

Evidencias de rechazo 0 1 0 

Reconocimiento de amistad 0 1 2 

Sensaciones 0 1 1 

En cuanto a aquellas imágenes tomadas en el contexto familiar y personal, 

encontramos dos tipos de imágenes significativas que, como explicamos a continuación, 

hubiera sido más adecuada su representación con otro tipo de angulación. En 5 imágenes 

tomadas a sus mascotas son acompañadas por unos discursos cuyos significados asociados a 

los animales suelen apelar a los “sentimientos de los niños quienes los consideran importantes 

en sus familias”, contando que les gusta jugar con ellos, que son una compañía querida en los 

ratos que están en casa, etc. En todos los casos se muestra el afecto y la importancia del 

animal considerado como un miembro de la familia, magnificando de esta forma al animal. Es 

ilustrativo al respecto el caso de Kevin quien en la narración “mi familia” nos muestra que su 
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perra fue un consuelo al dejar Ecuador y viajar a España cuando tenía cuatro años. El animal 

fue fotografiado por el niño reiteradamente un año más tarde, cuando vuelve a representar a 

su perra como alguien importante que forma parte de su biografía, aportando que es quien 

cuida la vivienda cuando ellos veranean. 

Pero existen otro tipo de fotografías con un número mayoritario donde, además, 

predomina el detalle mostrándonos los objetos que poseen y que son representativos de sus 

aficiones y preferencias en las actividades que llenan sus espacios de ocio: Ordenadores y 

diversos tipos de “artefactos tecnológicos”, muñecas y juguetes (algunos de ellos relacionados 

con la “estética femenina dominante” en las representaciones de las niñas, y en el caso de los 

niños se representa a los superhéroes y otros juegos que emulan la “vivencia de aventuras”), 

balones y equipamiento de los dos “clubs de fútbol” preferidos, así como objetos que 

muestran su competencia en determinadas actividades como medallas y trofeos. No obstante, 

en la representación de estos objetos con una angulación normal son un caso minoritario pues, 

como veremos más adelante, predomina otro tipo de selección de la angulación para 

retratarlos. Como ya hemos señalado, en estas imágenes se identifica que los niños no utilizan 

los recursos expresivos que ofrecen los diferentes elementos de la imagen. Como se presentó 

en el marco teórico, utilizar el ángulo normal implica no aportar ningún significado expresivo 

a la imagen utilizándose para la descripción de acciones, objetos y personas. Concretamente, 

podemos observar que no hay correspondencia entre el ángulo seleccionado y los atributos 

que los niños dotan a los elementos representados. Un ejemplo de ello son las fotografías a 

ordenadores y otros dispositivos tecnológicos, de tal forma que el punto de vista elegido no 

aporta el significado que el autor atribuye en muchos casos a este preciado objeto. Un grupo 

de niños identifica un ordenador como “lo que más me gusta de mi casa”. Lo mismo sucede 

con la videoconsola y otros artefactos tecnológicos. Téngase en cuenta que otro tipo de 

angulación, concretamente el contrapicado, dotaría de mayor significado a estas 

representaciones y coincidirían los significados que atribuyen los niños a las representaciones 

con los recursos expresivos utilizados para registrar este tipo de objetos. Un ejemplo de ello 

es la siguiente imagen tomada por Luis para la narración “mi familia” donde el niño afirma 

que: “Lo que más me gusta es jugar a la Wii, Mario Galaxy 2”. 
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Figura 74. Lo que más me gusta es jugar a la Wii, tomada por Ronel 

 

Igualmente sucede en las imágenes que muestra poseer determinados objetos 

asociados a sus equipos de fútbol favoritos. Para los niños ese equipo es el mejor, por lo que 

un plano normal simplemente informa de la existencia o posesión del objeto, sin ensalzar ni 

magnificar los atributos del mismo ni la importancia que tiene su poseedor o aficionado al 

club. 

Además, estos objetos son agentes mediadores de gran valor en los diálogos y 

momentos de encuentro entre el alumnado, otorgando cierta distinción a quienes pueden 

poseerlos. Esta es otra de las motivaciones que impulsan a los niños en la selección de los 

objetos que fotografían: que sus compañeros vean que poseen determinados objetos que son 

considerados valiosos por el grupo y obtener cierto reconocimiento por ello. Un ejemplo 

evidente de la necesidad de reconocimiento de los compañeros son las diferentes imágenes 

que aparecen en la narración “mi familia”, cuando varios niños fotografían trofeos y medallas. 

Mostrar el éxito en determinadas actividades es algo importante para ellos, y nada más 

ilustrativo que la exhibición de imágenes que recogen este reconocimiento público mediante 

la participación en campeonatos. Ilustrativa es la siguiente imagen de Carlos, quien fotografía 

los trofeos ganados jugando a fútbol tanto por él como por sus hermanos.  
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Figura 75. Trofeos ganados al fútbol, fotografía elaborada por Carlos 

 

Por el contrario, nos hemos encontrado un número minoritario de fotografías donde 

los alumnos seleccionan objetos representativos de aquellas “actividades que les desagradan” 

y, curiosamente, en algunas ocasiones utilizan el ángulo estudiado. Un ejemplo de ello es la 

guitarra de Víctor, fotografiada con un ángulo normal pues está situada colgada sobre la 

pared, a la altura de los ojos del niño, a pesar de atribuirle un sentimiento negativo a la 

actividad reflejada. 

Finalmente, las referencias a “su origen cultural” son muy escasas cuando los niños y 

niñas se disponen a tomar fotografías en sus viviendas que, como vemos, solamente aparece 

en sus discursos en 3 ocasiones que en todos los casos pretenden empoderar su origen 

cultural. 

Por otro lado, los niños han registrado 77 imágenes donde aparece únicamente el 

autor de la narración en ángulo normal, donde curiosamente vemos en los datos que todas 

ellas pertenecen mayoritariamente a dos tópicos: cómo me veo, cómo me ven y las 

autobiografías elaboradas en ambos grupos. Sin embargo, una minoría fueron realizadas para 

la narración “mi verano”, donde los niños muestran lo más importante que hicieron durante 

sus vacaciones. De acuerdo a los tópicos, observamos que podemos clasificar la mayor parte 

de las imágenes en dos grupos, aquellas que hablan sobre cuestiones importantes en sus vidas, 

y en las que los niños y niñas muestran cómo se perciben. 
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De esta forma, podemos concluir que en muchas fotografías la angulación normal no 

es adecuada de acuerdo a los discursos aportados por los niños y niñas, siendo más adecuado 

otros tipos de ángulos para dotar de mayor expresividad a la fotografías que se quieren 

destacar por su el valor que los niños y niñas le otorgan haciendo uso de un ángulo 

contrapicado, o por el contrario por su desagrado y menosprecio que los discursos de los 

niños y niñas encierran que se verían potenciado con un ángulo picado.  

Tabla 31. Discursos coincidentes y no coincidentes de las fotografías tomadas en ángulo 

normal 

 Significados coincidentes con el ángulo 

normal 

Significados no coincidentes con el 

ángulo normal 

Imágenes 

registradas al 

contexto 

 Espacios del colegio que les gustan 

 Docentes favoritos 

 Jugar en el patio 

 Edificios y lugares en relación con sus 

vidas 

 Espacios de su hogar 

 Gusto por niños y bebés 

 Apreciación de detalles del entorno 

 Afecto por sus mascotas 

 Apreciación de la belleza de la naturaleza 

 Gusto por automóviles 

 Actividades que realizan con sus amigos 

 Comida favorita 

 Reconocimiento de amistad 

 Espacios del colegio que no les 

gustan 

 Experiencias con su familia 

 Discrepancias con hermanos 

 Manifestaciones de su origen 

cultural 

 Deportes que les gustan 

 Gusto por dispositivos tecnológicos 

 Juego simbólico: mundo de aventura 

 Referente femenino dominante 

 Sentimientos de alegría 

 Recuerdos 

 Interés por las relaciones 

sentimentales 

 Evidencias de rechazo 

 Sensaciones 

Imágenes 

registradas a 

personajes 

 Cómo se muestran los alumnos 

 Curiosidad e interés por el conocimiento 

del otro 

 Preferencias respecto a lo escolar 

 Actividades y experiencias con sus familias 

 Edificios y lugares que muestran relación 

con sus vidas 

 Espacios del hogar que les gustan 

 Afectos por sus familiares 

 Estética de la imagen 

 Afecto por sus mascotas 

 Les gusta realizar fotografías 

 Preferencias de automóviles, deportes, 

tecnología… 

 Recuerdos 

 Actividades que realizan con sus amigos 

 Interés por conocer a sus compañeros 

 Interés por las relaciones sentimentales 

 Preocupación por los problemas en las 

relaciones 

 Expresiones de amistad 

 Desagrado por cuestiones escolares 

 Discrepancias con sus hermanos 

 Temor al castigo 

 Manifestaciones de su origen 

cultural 

 Ser bueno practicando Parkour 

 Ser “un crack” jugando a fútbol 

 Evidencias de rechazo 

 Sentimientos de alegría 

 

 



 

Resultados de la investigación 

 

 

302 

En la tabla 31 se han especificado cuáles son los significados que establecen 

correspondencia con el ángulo picado y en los casos que no sucede así. Por lo tanto, podemos 

concluir que los discursos encontrado en los datos evidencian que se ha de poner en cuestión 

la adecuación del uso del plano normal en estas imágenes pues los compañeros, familiares y 

sobre sí mismos cuando accedemos a sus relatos donde utilizan expresiones como “el mejor” 

y “el más listo”, “es a quien más quiero”, etc. pues revelan la pretensión de mostrar cierta 

superioridad de estas personas sobre el resto. Por ello, comprendemos que un plano en 

contrapicado dotaría de mayor expresividad y significado a estas imágenes (García Matilla y 

Fernández Baena, 2006).  Estas imágenes ponen de manifiesto que un plano contrapicado 

contribuiría a hacer más efectivo el mensaje que el niño o niña pretende transmitir (Fernández 

Ibáñez, 1986). En los casos citados, este otro tipo de plano nos indicaría la relevancia de las 

personas fotografiadas, la importancia que tienen en sus vidas, donde la imagen ganaría en 

expresividad y fuerza en el plano estético. De esta forma, podemos ir presentando como dato 

que los niños y niñas desde su mirada carente de alfabetización elaboran sus representaciones 

de una forma no pensada.  

De forma similar a como sucede con las representaciones tomadas a sus amigos y 

compañeros, existe una tendencia en las imágenes tomadas a familiares a representar a las 

personas a quiénes quieren, les demuestran su afecto y las consideraciones de los niños y 

niñas es que en sus familias se establecen relaciones de igualdad que permiten establecer este 

tipo de relaciones fructíferas, por lo que podemos decir que se justifica la elección de esta 

angulación (Kress y van Leeuwen, 1996). Como sucede con las imágenes de amigos y 

compañeros, una mayoría de imágenes tomadas a familiares son ilustrativas de estos afectos 

mostrando quiénes son esos miembros de la familia tan importantes en sus vidas. De la misma 

forma, en muchas ocasiones hablar de sus familiares les lleva a evocar “recuerdos”, compartir 

con la clase aquellas “actividades y experiencias que viven juntos” y que son significativas 

para el alumnado. Por ello, podemos decir que se muestra la implicación del autor con sus 

familiares, desde un plano afectivo pero también en su cotidianeidad a través de las 

experiencias que muestran y todas aquellas imágenes que nos muestran el día a día en sus 

viviendas. Como vemos en dicha tabla además, se muestra la presencia de sus amigos en sus 

casas y sus relaciones con las familias. Para todas estas imágenes comprendemos que el 

ángulo utilizado es adecuado, pues nos ilustra y ofrece información acerca de las cuestiones 

ya comentadas.  
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b. Representaciones y significados en angulación en picado 

De igual forma a como hemos procedido en el análisis y exposición de los datos de la 

angulación anterior, en este caso inicialmente presentamos un análisis acerca de las 

representaciones de “contextos y personajes”, donde identificaremos los temas principales 

que emergen de los discursos que ilustraremos con una tabla. Estos temas nos han permitido 

conocer el uso que los niños y niñas hacen de la angulación normal que ha sido la mayoritaria, 

para adentrarnos en comprender las ocasiones en que el uso que se hace es adecuado de 

acuerdo a la teoría de los autores de referencia presentados en el marco teórico del presente 

trabajo, así como en aquellos casos que no sucede de esta manera. Conocer más 

detalladamente los datos nos permite ilustrar y justificar nuestros análisis y afirmaciones 

sobre el uso que los niños y niñas hacen de la angulación en picado en sus representaciones a 

personas, y por lo tanto el dominio que tienen del lenguaje audiovisual.  

b.1. Imágenes en ángulo picado y contenidos de la representación  

Nuevamente en el ángulo en picado la frecuencia de representaciones de personajes es 

más numerosa en 104 imágenes que aquellas 77 que fueron tomadas a elementos del contexto. 

Un primer dato que llama nuestra atención es el contenido de las representaciones que utilizan 

esta angulación, predominando su uso tanto en el contexto familiar como en los registros que 

aparecen estos personajes, es decir, sus familiares. Como puede comprobarse en las tablas 32 

y 33, entre ambos agrupamientos suman 86 imágenes, más de la mitad del total de las 

imágenes en picado. 

De las representaciones en los diferentes contextos, hemos de destacar como dato más 

representativo en relación con los contenidos que los niños y las niñas registran en sus 

producciones, una mayor frecuencia de registro de imágenes de objetos en relación a la 

representación de otros espacios como edificios, habitaciones, etc. predominando aquellas 

imágenes centradas en los detalles. A continuación mostramos las tablas 17, 18 y 19 que son 

una evidencia al respecto. Como vemos en la tabla 17, la mitad de las imágenes tomadas en el 

contexto urbano se destinan a este tipo de producciones. 
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Tabla 32. Contenidos de las imágenes en ángulo picado en el contexto urbano 

 
Picado 

Edificios y viviendas 0 

Establecimientos 

comerciales 
1 

Huerto urbano 0 

Instalación deportiva 1 

Objetos 9 

Basura 1 

Fuente 1 

Grafiti 0 

Parque 3 

Río 2 

 

Estas imágenes principalmente registran detalles de la plantas y flores, así como los 

automóviles son las dos temáticas más registradas en este ángulo. 

En el contexto escolar es más significativa la frecuencia en la que se toman objetos 

propios de este entorno. Obsérvese en la siguiente tabla que solamente 2 imágenes son 

tomadas a otros contenidos. 

Tabla 33. Contenidos de las imágenes en ángulo picado para el contexto escolar 

 

 

 

 

 

 

Como le es propio a este agrupamiento, estos objetos  son los clásicos relacionados 

con la tarea académica por lo que la mayoría de las representaciones muestran principalmente 

libros de texto y cuadernos, pero también otros objetos como la agenda escolar y el netbook 

que los niños utilizan en el aula. 

 
Picado 

Aula de informática 0 

Baños 1 

Biblioteca escolar 0 

Comedor escolar 0 

Edificio del colegio 0 

Gimnasio del colegio 0 

Objetos escolares 11 

Pasillos 0 

Patio escolar 1 
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Por último, nos ha resultado muy llamativo comprobar cómo en el contexto familiar 

cobran protagonismo estas representaciones en picado, precisamente por que se muestran sus 

objetos más preciados como sus dispositivos tecnológicos, muñecos, etc., así como sus 

mascotas que les hacen compañía. 

Tabla 34. Contenidos de las imágenes en ángulo picado para el contexto familiar y 

personal 

 
Picado 

Cocina 0 

Habitación del autor 2 

Mascotas 12 

Objetos 32 

Pasillos 0 

Salón de vivienda 0 

En cuanto a la representación de personas llama la atención que la representación de 

familiares sea la que mayor número de imágenes, pues generalmente suele tener mayor 

frecuencia el agrupamiento de amigos y compañeros al ser los personajes más fotografiados. 

Respecto a las fotografías tomadas a las familias, hemos identificado una tendencia a retratar 

a sus hermanos menores con los que hay una diferencia de altura. No obstante, en todos los 

casos que aparecen personas adultas y se utiliza este ángulos observamos que generalmente 

están sentados o tumbados en el momento que se tomó la fotografía. Como hemos comentado 

en el marco teórico del presente trabajo, el plano de angulación en picado tiene un valor 

expresivo de inferioridad, e incluso aporta a la imagen sentimientos que pretenden ridiculizar 

al personaje (Fernández Ibáñez, 1986; García Matilla y Fernández Baena, 2006). Sin 

embargo, las imágenes tomadas por los alumnos no reflejan esta idea. Entendemos que el uso 

del plano en picado puede estar condicionado por la distribución espacial de los sujetos en el 

momento de disparar a la cámara; a una altura inferior al fotógrafo. Situación que explicaría la 

elección de esta angulación para la mayor parte de las imágenes. A continuación iremos 

evidenciando esta idea profundizando en fotografías realizadas que representan a familiares, 

sus mejores amigos, e incluso cuando ellos aparecen en la imagen. 

b.2. Los significados y la narrativa de las imágenes en ángulo picado  

Como ya se expuso en el marco teórico, el uso del plano picado otorga connotaciones 

negativas a las representaciones del fotógrafo pero, como se irá poniendo de manifiesto al 
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estudio de las imágenes de los dos estudios de caso, estos significados son deseados por los 

niños y niñas en sus fotografías ya los datos evidencian que desconocen las atribuciones del 

ángulo picado como recurso expresivo en la comunicación de ideas con imágenes. De forma 

similar a como se ha visto en la angulación normal, veremos cómo esta ausencia de 

conocimiento sobre el uso de la angulación en fotografía y las connotaciones que se le 

atribuyen, en algunas ocasiones se genera cierta incoherencia entre lo que el niño quiere 

significar con el lenguaje de la imagen y los motivos que mueven al alumnado para tomar 

cada fotografía. Especialmente significativo puede resultar el análisis de las imágenes en que 

aparecen personajes pues, si recordamos a Kress y Van Leeuwen (1996), la angulación 

permite expresar la existencia de relaciones de poder, y concretamente este tipo mostraría el 

sometimiento o inferioridad respecto al fotógrafo.  

Tabla 35. Frecuencia de imágenes del contexto según sus significados en ángulo 

picado 

 
contexto escolar  contexto familiar  contexto urbano  

Espacios de la escuela que no les gustan 1 0 0 

Temor a la evaluación 2 0 0 

Preferencias respecto a lo escolar 8 1 0 

Experiencias con su familia 0 2 0 

Lugares importantes en la vida de los 

niños 
0 0 1 

Espacios del hogar que les gustan 0 4 0 

Afecto por sus mascotas  0 10 0 

Les gusta realizar fotografías 0 0 1 

Apreciación de detalles del entorno 0 0 2 

Apreciación de la belleza de la 

naturaleza 
0 0 5 

Les gustan los automóviles 0 0 3 

Les gustan los deportes 1 8 2 

Gusto por juegos populares 1   

Gusto de dispositivos tecnológicos 0 12 0 

Juegos simbólico. mundo de aventura 0 1 1 

Referente femenino dominante 0 2 0 

Recuerdos 0 3 0 

Actividades que realizan con sus 

amigos 
0 2 0 

Sensaciones 0 0 1 

Sentimientos de alegría 0 1 0 

Tomando estos referentes, a continuación estudiaremos las imágenes tomadas en la 

angulación de plano en picado, centrándonos en identificar cómo ha sido este uso para cada 
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una de las representaciones donde la mayor parte de las imágenes no han sido tomadas con la 

intencionalidad que se otorga al ángulo picado: ridiculización, sentimientos de inferioridad o 

indefensión por parte de los elementos que aparecen en la imagen. 

Podemos apreciar que en el grupo de imágenes que se registra el contexto urbano, se 

ha tomado una única fotografía en la que el uso del plano en picado fue utilizado 

adecuadamente, concretamente para denunciar una “sensación que para los niños es 

desagradable”, y que consideran como una conducta negativa: la basura que las personas tiran 

en la calle. Y es en esta fotografía donde adquiere sentido el uso del ángulo picado, pues 

Katerín pretende ridiculizar y denunciar esta acción no deseada para su barrio.  

Figura 76. No me gusta la suciedad de mi barrio, elaborada por Katerín 

 

Por su parte, en aquellas representaciones tomadas en el contexto escolar se muestran 

tres fotografías en las que la angulación en picado es coherente con el objeto representado y el 

significado que le otorgan sus autores por el “desagrado que les generan determinadas 

situaciones o lugares asociadas a su experiencia escolar”. Presentamos estas imágenes a 

continuación. La primera de esas fotografías pretende representar el mal olor del baño, tal y 

como lo expresa Angellina quien muestra su desagrado fotografiando el inodoro. Con esta 

imagen, la niña pretende denunciar el estado de este espacio escolar que no se encuentra en 

las condiciones deseadas. En la puesta en común de la fotografía los compañeros de aula 

coinciden con la opinión de Angellina, pues todos afirman que la fotografía ha sido bien 

tomada, encuadrando el retrete en el centro de la imagen y sin elementos alrededor que lo 

distorsionen. Las otras dos fotografías de las que hablamos, están tomadas a un cuaderno 
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donde la profesora emite calificaciones negativas por conducta o ausencia de la realización de 

las tareas escolares en casa. Cristian es el autor de dos de estas imágenes quien, a pesar de no 

haber recibido ninguna nota negativa, muestra gran preocupación e incluso temor ante esta 

forma de control y la posibilidad de no ser capaz de responder a las expectativas escolares que 

marca el docente. Este temor y rechazo por esta forma de evaluar se materializa en un 

cuaderno que los va clasificando de acuerdo a su competencia escolar y su actitud en el aula. 

El sentimiento de temor y el desagrado que le produce a Cristian, además de ser coherente 

con la representación, se hace más evidente cuando el niño repite la selección de esta imagen 

como “lo que menos me gusta del colegio” 

Figura 77. Lo que menos me gusta del colegio, elaborada por Cristian 

 

Y de esta forma lo explica el niño el niño a la profesora de una forma ilustrativa, con 

la siguiente afirmación: “odio las cruces, Seño”. En esta ocasión el diálogo que se genera 

entre los investigadores y el niño nos revela que se trata de una libreta de registro de los niños 

que responden a las expectativas escolares tanto en la elaboración de las tareas que llevan a 

casa como en su conducta, implicando que el error se sanciona con una penalización en la 

calificación que el niño obtiene.  

Estos datos comienzan a indicarnos que el uso que hacen los niños y niñas sobre la 

angulación en picado para la representación de los contextos no es el esperado, pues 

solamente en 4 imágenes emergen discursos negativos mostrando su desagrado por alguna 

realidad u objeto.  
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Tras estudiar todas las imágenes realizadas en el contexto familiar y personal que han 

sido tomadas en un ángulo picado, hemos comprobado que todos niños y niñas lo utilizan 

para “expresar gustos e ideas positivas” acerca de todos los objetos y lugares registrados en 

las 46 imágenes estudiadas. Un dato que ha resultado llamativo son los discursos de dichas 

representaciones, pues ninguno de los casos se utiliza la angulación del plano en picado para 

mostrar objetos o lugares que no sean de su agrado o que pretendan ser ridiculizados. 

Concretamente, las representaciones de espacios y objetos que han sido fotografiados 

con este tipo de angulación, representan lugares y posesiones a las que otorgan cierto valor; es 

decir, se trata de los objetos asociados a las actividades que les gustan y de esa manera lo 

muestran a  los compañeros. Por ello, consideramos que la razón que puede explicar el uso de 

este plano en estas imágenes que principalmente muestra sus preferencias, es que los niños 

fotografían objetos y espacios que están situados a una altura inferior a sus ojos, y por ello, de 

una forma intuitiva y no pensada inclinan la cámara hacia abajo para la toma de la fotografía.  

Un ejemplo ilustrativo son las fotografías a los “dispositivos tecnológicos les gustan”, 

que como vemos se muestra abiertamente en 12 fotografías como tema principal de la imagen 

y una de sus preferencias en cuanto a las actividades a realizar. Tal es el caso de las 

videoconsolas que están situadas bajo la televisión (imagen que es coincidente en un número 

elevado de niños). Como ya se ha presentando con anterioridad, los artefactos tecnológicos 

forman parte de la vida de los niños en sus actividades diarias y en algunos casos incluso llega 

a ser un objeto mediador en sus relaciones con sus iguales, como objetos culturales 

protagonistas de su tiempo de ocio y que tienen gran valor para todos ellos. Por ese motivo, 

comprendemos que el uso del ángulo en picado en estas representaciones no adquiere ningún 

significado negativo a pesar de haber sido retratadas a una altura inferior a sus ojos, lo que 

choca al espectador cuando se accede a los discursos de los niños y niñas. Por el contrario, el 

discurso que acompaña a estas imágenes muestra los artefactos tecnológicos como “lo que 

más les gusta”. 

Otra imagen, incluso muestra la tecnología como un mediador en las relaciones con 

sus compañeros. Un ejemplo ilustrativo es la imagen de Cristi, quien relata lo más 

significativo de lo acontecido durante el verano: jugar con la videoconsola con sus dos 

mejores amigos, actividad destacada de por el niño en este periodo vacacional. 
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Por otro lado, encontramos fotografías en las que nuevamente son representadas las 

“mascotas” que en este caso van paseando por el suelo. En concreto, se retratan a perros, 

gatos, caracoles y tortugas como los compañeros con quienes los niños comparten momentos 

de entretenimiento, alegría y sobre todo son representados expresando su afecto. Un total de 

10 imágenes muestran el gusto por estos animales y los niños les expresan su afecto, pero una 

más es la que sobresale sobre el resto pues su dueño expresa el sentimiento de alegría que le 

producen sus tortugas. 

Figura 78. Mis tortugas, tomada por Cristopher 

 

E incluso una imagen más nos revela un discurso afectuoso de uno de los niños, 

Kevin, acerca de aquellos perritos que tuvo que dejar en Ecuador y a los que echa de menos 

pues los quiere mucho. 

Otro grupo de objetos significativos son los juguetes más preciados en muchas 

ocasiones se encuentran ubicados sobre las mesas o sobre el suelo como es el caso de la casa 

de muñecas de Gabriela o la ropa favorita de Emilia que son propios de un “referente 

femenino dominante”, y que por su ubicación son retratadas en picado. Y finalmente los 

objetos relacionados con sus deportes favoritos, sobre todo priman las representaciones 

relacionadas con el fútbol, donde los discursos de los niños nada tienen que ver con una 

actividad de menosprecio o ridiculización de estos objetos, ni mucho menos sobre las 

actividades que realizan con los mismos. Hay que recordar los valores y significados 
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asociados al ángulo picado que exponíamos en el marco teórico responde al deseo de 

ridiculización, o en este caso se referirían disminución de la importancia del objeto 

representado o desagrado por el mismo (Fernández Ibáñez, 1986). Como vemos, sucede todo 

lo contrario, pues estas 8 imágenes han sido tomadas por los niños y para que sean expuestas 

en el aula y que sus compañeros vean que poseen determinados “objetos relacionados con el 

mundo futbolístico que son considerados valiosos” por todos ellos. A lo largo del estudio de 

los discursos del alumnado, vamos comprendiendo cómo los niños y niñas necesitan del 

reconocimiento de sus compañeros, y una forma de obtenerlo es ser poseedor de este tipo de 

objetos socialmente aceptados y a los que se les otorga cierto valor. La misma lógica puede 

aplicarse sobre aquellas fotografías que muestran el sentimiento de pertenencia al grupo de 

admiradores de los dos club de fútbol de mayor prestigio del país: El F.C. Barcelona y el Real 

Madrid, adquiriendo las equipaciones y productos oficiales de estas marcas, o vistiendo las 

zapatillas que exhiben los jugadores de mayor éxito en los encuentros futbolísticos, y que son 

objeto de atención y difusión en los medios de comunicación. En este sentido, resulta 

ilustrativo presentar la siguiente imagen que fue tomada y seleccionada por Joel para el tópico 

“mi familia”, donde el niño muestra lo que más le gusta de su casa. Esta representación 

adquiere mayor significado cuando comprobamos que en las fotografías para este tópico por 

Joel, al igual que sucede en el caso de otros compañeros, se centran en mostrar determinados 

objetos u operadores culturales que forman parte de sus vidas fuera del tiempo escolar, 

dejando a un segundo plano el retrato de personas de su familia y, en algunos casos, siendo 

inexistente la representación de ninguna persona. 

Figura 79. El Madrid es el mejor como CR9, elaborada por Joel 
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Como sucede en la fotografía presentada, es habitual encontrar en estas fotografías la 

relación que establecen de objetos con personas de éxito mediático, en concreto en la imagen 

sucede con Cristiano Ronaldo, reconocido por los niños seguidores del Real Madrid como “el 

mejor”. Y es este éxito del jugador en este caso, y también se muestra el éxito del club 

deportivo en otras imágenes, lo que lleva a los niños y niñas a dar importancia y, por lo tanto, 

a seleccionar estas representaciones que, por el contrario a la elección de este ángulo, 

pretenden resaltar que cuestiones como el fútbol como afición es un aspecto relevante en sus 

vidas. Incluso se puede llegar a pensar que los niños con sus discursos llegan a magnificar a 

estos jugadores y equipos de éxito.  

Elaboramos análisis similares cuando observamos las 3 fotografías en las que los 

niños muestran “lugares y espacios de sus casas” para los que han elegido un ángulo picado. 

La explicación aquí, es que estos lugares se han tomado desde una de las ventanas pues, como 

vemos una fotografía de Iván, se ha mostrado el patio de su casa donde gran parte de la 

imagen está ocupada por una piscina. El niño afirma que le gusta su piscina y que ha pasado 

mucho tiempo de verano en ella; significado que en nada es coincidente con los significados 

que aporta el tipo de angulación que ha utilizado. 

Por su parte, en el contexto urbano las imágenes van acompañadas de discursos como 

los ya visto en el ángulo normal, que muestran pensamientos y motivos positivos centrados 

principalmente en registrar elementos del entorno que nos hablan sobre sus “preferencias”, 

como el gusto por los automóviles, por su parque favorito, por juguetes que les inspiran un 

juego simbólico relacionado con la aventura. Además, los niños recogen su entorno 

atendiendo también al disfrute de la naturaleza observando el río, las flores y plantas en un 

entorno que les transmite bienestar. Nuevamente, la elección de este ángulo viene justificada 

como en los casos anteriores por la toma de la fotografía desde, por ejemplo, una ventana o se 

realiza a un objeto que está situado espacialmente en un lugar inferior a los ojos del niño. Esta 

afirmación viene sustentada también por la similitud de discursos y elementos representados 

tanto en angulación normal como en angulación en picado, por lo que se justifica dicha 

similitud una “mirada” carente de formación en lenguaje fotográfico. 

De la misma forma sucede en el contexto escolar donde, a excepción de las 3 

imágenes donde el alumnado atribuía significados negativos a la representación, encontramos 

otras 10 que, por el contrario, expresan ideas, experiencias y sentimientos positivos. Un 
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ejemplo de ellos son los alumnos que muestran materiales escolares como la agenda escolar y 

libros texto de las asignaturas que les gustan, que se utilizan para evidenciar sus “preferencias 

acerca de una disciplina concreta”. Además, se fotografían otros objetos de los que disponen 

para realizar sus tareas escolares que consideran como “buenos” e incluso como “lo que más 

les gusta de cole” en lo que a actividad académica se refiere.  

Nuevamente, se confirma cómo los niños fotografían de forma intuitiva, sin reparar en 

la capacidad expresiva de los elementos de la imagen, y por ello, no modifican la ubicación de 

aquello que quieren representar. Ocurre con los objetos que están ubicados bajos sus ojos, por 

ejemplo aquellos que están ubicados en las baldas más bajas de las estanterías o apoyados 

sobre una mesa, como es el caso de la imagen donde Valentín fotografía el ordenador que 

dispone en el aula para realizar las tareas. En la narración “Mi autobiografía escolar”, este 

niño considera que uno de los acontecimientos importantes fue recibir y hacer uso en el aula 

de este dispositivo tecnológico, el cual es percibido como un objeto preciado al acompañar la 

fotografía con el encabezado “Mi tesorooo”, haciendo referencia a la película el Señor de los 

Anillos en la que todos querían poseer aquel objeto que dotaba a su dueño de un poder único 

y exclusivo.   

Figura 80. Mi tesoroooo, imagen tomada por Valentín 

 

Sucede lo mismo con la representación de “juegos populares que les gustan” como la 

rayuela, en la que los niños juegan saltando sobre un grupo de cuadrados que son pintados en 

el suelo del patio; juegos que les gustan. También con las fotografías tomadas al patio de 
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recreo cuando ha sido representado como “lugar favorito de la escuela”. Y nuevamente en la 

narración “Mi autobiografía escolar” les siguen aportando este mismo significado siendo 

“donde han echado los mejores partidos”, tal y como afirma su autor. La falta de coherencia 

en la representación puede deberse a que, como sucede en donde se utiliza el ángulo picado 

pues es la posibilidad a la que accede el niño al tener  que tomar la fotografía desde la ventana 

del aula. 

Como vemos en la tabla 36 , con los significados de personajes sucede algo similar, 

pues únicamente en 9 imágenes se expresa cierto desagrado o discrepancia que puede ir 

asociado a algún significado negativo. En el resto de los casos priman los afectos, sus 

experiencias en las relaciones, etc. que en ningún caso puede asociarse a los valores y 

connotaciones que le son propios al ángulo picado. En la tabla 36 vemos que la representación 

de familiares y de escenas en familia, los recuerdos del niño o niña son las situaciones más 

habituales y representativas en este agrupamiento. 

Tabla 36. Frecuencia de imágenes del contexto según sus significados en ángulo 

picado 

 
amigos  autor  docentes  familiares  famosos  

 Cómo se muestran los alumnos 3 5 0 0 0 

Conocimiento del otro 1 0 1 0 0 

Discursos no explicitados 0 1 0 0 0 

Desagrado por cuestiones escolares 0 3 0 0 0 

Preferencias respecto a lo escolar 1 3 4 0 0 

Experiencias con su familia 0 5 0 9 0 

Discrepancia con familiares 0 0 0 9 0 

Espacios del hogar que les gustan 0 3 0 1 0 

Expresiones de afecto por miembros de 

su familia 
0 1 0 16 0 

Manifestaciones de su origen cultural  0 0 0 2 0 

Deportes 0 1 0 0 1 

Gusto por determinado juegos 

populares 
3 0 0 0 0 

Gusto por el uso de dispositivos 

tecnológicos 
0 1 0 0 0 

Recuerdos 5 11 0 1 0 

Actividades que realizan con sus 

amigos 
0 1 0 2 0 

Preocupación por los problemas en las 

relaciones 
1 0 0 0 0 

Es un crack jugando a fútbol 2 0 0 0 0 

Expresiones de amistad 6 0 0 0 0 

Sensaciones 0 1 0 0 0 
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Ya hemos apuntado que agrupamiento de personajes que presenta mayor frecuencia en 

ángulo picado son las imágenes que retratan a sus familiares con un total de 40 

representaciones. En dichas imágenes hemos encontrado una tendencia en cuanto a las 

fotografías de los hermanos menores, que revelan discursos que evidencian cierta coherencia 

en la representación mostrando “discrepancias entre ellos”. No podemos afirmar que los 

alumnos hayan elegido el ángulo de forma consciente para plasmar los sentimientos e ideas 

que produce la misma. En ningún caso se expresan sentimientos de inferioridad y 

ridiculización que implica el uso de dicha angulación, pero si tomamos el pensamiento de los 

autores de referencia en la elaboración de nuestro marco teórico, encontramos ciertas 

atribuciones que proporciona el ángulo picado relacionadas con la fragilidad e inocencia de 

los personajes retratados. Condiciones que llevan a muchos niños a proteger y el deseo de 

cuidado de los más pequeños de la casa. Hemos de recordar también que la teoría sobre 

lenguaje fotográfico atribuye al uso de este ángulo como la presentación de una persona como 

inofensiva, y de esta forma pueden entenderlo nuestros alumnos que en muchos casos tienden 

a cuidar a su hermano menor. De las 40 fotografías familiares, en 23 ocasiones el personaje 

principal, un dato que ya es significativo pues más de la mitad de fotografías de los familiares 

están protagonizadas por los más pequeños de la casa. Estos datos nos llevan a afirmar que 

existe una tendencia a que sean representados por este tipo de ángulo, justamente porque son 

más pequeños y exigen inclinar la cámara hacia abajo para retratar a su hermano, tomando las 

imágenes de una forma intuitiva. Por lo significativo de estas frecuencias de datos, pasamos a 

profundizar en su análisis señalando que hemos encontrado tres tendencias en los discursos 

asociados a estos personajes que muestran distintos sentimientos que son coherentes con la 

angulación seleccionada.  

i. El grupo mayoritario de imágenes pertenece a un tipo de representaciones a los 

niños donde los autores la acompañan la imagen con la elaboración de un discurso centrado 

en atributos positivos sobre su hermano/a. Tal es el caso de la fotografía registrada por 

Melika, quien fotografía en varias ocasiones a su hermana, afirmando que “es muy buena”, 

y “la mejor”. O Iván quien se identifica con uno de sus hermanos pequeños, pues le recuerda 

a sí mismo años atrás y todos confirman que se parece a él. E incluso los niños destacan en 

varias ocasiones en las narraciones sobre “mi familia” que les gusta estar, cuidar y jugar con 

sus hermano, y así lo muestra Tatiana quien afirma que “lo que más le gusta de su familia es 

jugar con su hermanita”. 
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Figura 81. Lo que más me gusta es jugar con mi hermana, tomada por Tatiana 

 

ii. Existe otra tendencia en este tipo de representaciones que se produce en 5 

ocasiones cuando muestran conductas o atributos negativos de sus hermanos. No dudamos 

del cariño de los niños por sus hermanos, ni los sentimientos de protección y complicidad 

con los pequeños, pero incluso éstos pueden ser los que les impulsen a destacar conductas 

poco deseables, pues “son traviesos” o “a veces se portan mal”. Varios alumnos se refieren a 

sus hermanos como “pesaditos” o “es un pesao total” como es el caso de Iván, o Franco que 

define a su hermana como “una demonio”, hablando desde el afecto y la complicidad, e 

incluso situándose en su rol protector de hermanos mayores que buscan conductas 

adecuadas para aquellos a quienes quieren tanto. 

 

iii. Finalmente, hemos de destacar que es muy común encontrar en las fotografías 

discursos elaborados por los alumnos que muestran “ambivalencia en significados”, 

destacando lo positivo y negativo de sus hermanos. Pero solamente una es tomada en ángulo 

picado. En estas imágenes se muestra el afecto a los hermanos, pero también las dificultades 

de relación que en ocasiones experimentan con ellos en la convivencia familiar. Un ejemplo 

ilustrativo  es la imagen de Samara, la única niña gitana de la clase, es ilustrativa al respecto. 

La niña fotografió a su hermana pequeña, siendo la única persona de su familia a quien 

retrata para la narración “mi familia” pero en cambio afirma que “le pega”, mostrando 

varios tipos de sentimientos. 
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El “rechazo por hacer la tarea académica”, así como por los deberes que les mandan 

para casa se muestra en 4 imágenes donde el protagonista de la imagen es el propio alumno. 

Luis, por ejemplo, se representa tumbado en la cama, con los ojos cerrados, pues quiere 

mostrar que le gusta dormir y que es “un poquito vago”. Como él hay otro grupo de 

compañeros que al igual que Luis, se consideran “vagos” o simplemente muestran su disgusto 

ante los deberes y las tareas académicas. Quizá estas fotografías sean las únicas que adquieran 

sentido en el uso de este ángulo; mostrando de esta forma su disgusto ante el estudio, su 

desinterés y el significado negativo que le otorgan a las tareas académicas, pero no en ningún 

caso se muestra una autopercepción negativa sobre sí mismos muchas veces condicionada por 

la institución, aunque esto no supone una preocupación para ellos. Como veremos en la 

siguiente imagen, estas 4 imágenes reflejan esta idea que les define, pero son conscientes que 

en su autovaloración no solamente han de tener el cuenta el aspecto académico, sino que hay 

otras muchas actividades en las que se consideran “buenos” o en las que pueden destacar. Es 

ilustrativa al respecto la imagen siguiente de Víctor que, a pesar de mostrar visualmente esta 

desafección a las tareas escolares, en su texto también recuerda lo que más le gusta hacer: 

jugar a la videoconsola.  

Figura 82. Cómo me veo, elaboración de Víctor 

 

Continuamos presentando aquellos casos en los que se produce una ausencia de 

coherencia entre la representación visual con el discurso de los alumnos en la fotografías 

tomadas a personas, que a excepción de las imágenes tomadas a sus hermanos observamos 

que todos los mensajes y discursos están cargados nuevamente por el “afecto a las personas 
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representadas”, por evidencias de los sentimientos del alumnado hacia aquellas personas que 

quieren por lo que es una contradicción con el ángulo utilizado. Un ejemplo de ello es la 

imagen donde Ana aparece abrazando a su padre con una gran sonrisa. El texto que elige la 

niña para esta narración “mi familia”, nos permite evidenciar que la intencionalidad al tomar 

esta fotografía nada tiene que ver con los sentimientos y significados que aporta la angulación 

en picado al espectador. 

Una curiosidad ha emergido cuando hemos analizado con detenimiento las imágenes a 

familiares con esta angulación, pues hemos constatado que en las representaciones en picado 

es minoritaria la representación de adultos de sus familias y cuando lo hacen es con el propio 

autor u otro niño o niña. Un ejemplo es la fotografía del padre y la hermana de Melika, donde 

el adulto se agacha para abrazar a la pequeña. Otras imágenes más habituales son en las que 

aparece el núcleo familiar sentados en el sofá. También sucede en la imagen tomada para la 

entrevista de Rocío a su madre a quien considera “la mujer más importante que conoce”, 

donde están ambas sentadas. Resulta especialmente llamativa la fotografía de Anás quien 

pretende mostrar la celebración de los domingos cuando los musulmanes toman el té. El niño 

aporta estas fotografías para el tópico “mi familia” intentando “empoderar algunas de sus 

costumbres”, lo que choca con los significados de ridiculización propios de la angulación en 

picado. Además, esta fotografía despierta el interés de los compañeros de aula, quienes 

comienzan a preguntarse por las vestimentas y por la celebración que se lleva a cabo en la 

familia, lo que da voz a los niños musulmanes permitiéndoles un espacio para hablar sobre 

acontecimientos y costumbres propios de su cultura. 

Por lo tanto consideramos que estas imágenes continúan evidenciando que los niños y 

niñas no hacen una elección de forma pensada de la angulación en picado, resaltando el efecto 

del desconocimiento del lenguaje fotográfico que justifica que los niños no sean capaces de 

comunicarse mediante la imagen de una forma adecuada. Nuevamente, mantenemos la 

afirmación de que la angulación seleccionada es fruto de la ubicación espacial de las 

personas, y no tanto por los motivos e intenciones del alumnado. 

En cuanto a las 35 fotografías protagonizadas por el autor de la narración, en 11 de 

ellas aparecen cuando eran pequeños y fueron aportadas y seleccionadas por los niños para la 

narración realizada de su autobiografía, y en todas estas fotografías los alumnos son 

fotografiados por un adulto. En aquellas tomadas más recientemente aparecen sentados o 
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tumbados. Respecto al contenido de estas imágenes, se utiliza el plano picado pues están 

tomadas con los alumnos sentados, por ejemplo en el aula, en un escritorio realizando tareas 

escolares y estudiando y en sus habitaciones. 

Esto nos lleva a poder afirmar nuevamente que, excepto en cuatro ocasiones, las 

representaciones en picado no traen consigo necesariamente connotaciones asociadas a la 

inferioridad, la ridiculización ni la fragilidad de los personajes representados, como veremos 

en sus discursos alejados de una asociación negativa entre el autor y el significado de la 

imagen. Al contrario, la intencionalidad de las imágenes puede resumirse en dos grupos o 

ideas principales, exceptuando cuatro fotografías que presentamos a continuación:  

Como vemos, los alumnos muestran “acciones que son satisfactorias para ellos”, que 

les gustan y forman parte de su cotidianeidad, así como el resto de sus discursos se centran  en 

mostrarse posando para la fotografía. Imágenes estas últimas que son utilizadas en sus 

historias para hablar sobre cómo es su vida, o cómo se percibe a sí mismo, de sus preferencias 

y gustos, etc. Todos estos discursos muestran narraciones en las que evidenciamos cómo 

quieren ser conocidos y valorados por los espectadores destacando aquellas cuestiones que les 

definen, pero siempre desde un punto de vista positivo.  

Quizá el grupo de imágenes que más llama nuestra atención por lo representativo del 

uso poco adecuado que se ha hecho de este ángulo, son aquellas que muestran las tareas y 

actividades que les gusta realizar en su tiempo de ocio. Un ejemplo representativo se 

evidencia en la siguiente imagen donde vemos a Ricardo mostrando “lo que más le gustó 

hacer estas vacaciones”. Utilizar el ordenador es una actividad de gran valor para el niño, y 

por ello se muestra realizando dicha actividad. Este gusto por objetos tecnológicos que 

muestra Ricardo en la imagen, no es coherente con la representación del niño haciendo uso de 

la angulación en picado. 
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Figura 83. Mi verano, tomada por Ricardo 

 

Respecto a las imágenes donde aparecen sus compañeros y amigos es curioso observar 

que para esta angulación su frecuencia es más baja que en los dos grupos de personajes ya 

presentados. En cuanto a las tendencias de sus significados sucede de forma parecida a las 

auto-representaciones, pues en 21 de las 22 imágenes de este grupo los niños y niñas aparecen 

sentados o tumbados. Todas ellas son muestras de amistad, y la mayoría simplemente 

muestran quiénes son los amigos del autor. Otras representaciones se acompañan de un 

discurso que nos habla sobre sus amigos, como puede ser la fotografía tomada a Flaurent a 

quien reconocen como “el mejor jugando a fútbol”, discurso totalmente opuesto a lo esperado 

en una representación en picado. Como hemos visto en la tabla 36, un tercer grupo de 

imágenes se han tomado para representar historias y experiencias sucedidas en torno al tópico 

trabajado, en concreto se trata de historias que suceden en la escuela. 

Con estos datos vamos comprobando cómo en numerosas ocasiones las 

representaciones de los niños no son coherentes con el discurso que elaboran para dotar de 

significado a la imagen, pues la elección del ángulo connota otros significados. 

Comprobamos cómo la ubicación de los objetos en el espacio es la que decide el uso del 

plano picado, como son otros espacios de la casa representados en 2 imágenes más. Sabemos 

que para este tipo de representaciones habría sido más adecuado utilizar un plano 

contrapicado en algunas representaciones donde se alaban determinados objetos, y en otras un 

plano normal, cuando la intencionalidad de la imagen es meramente informativa e ilustrativa. 

El desconocimiento del lenguaje audiovisual impide que los alumnos reparen en la ubicación 
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de los objetos antes de tomar la imagen, lo que impide la elaboración de representaciones 

visuales con mayor grado de elaboración y reflexión. 

Tabla 37. Discursos coincidentes y no coincidentes de las fotografías tomadas en 

ángulo picado 

 Significados coincidentes 

con el ángulo picado 

Significados no coincidentes con el ángulo 

picado 

Imágenes 

registradas 

al contexto 

 Espacios del colegio que no 

les gustan 

 Temor a la evaluación 

 Discrepancias con hermanos 

 

 Preferencias escolares 

 Edificios y lugares en relación con sus vidas 

 Espacios de su hogar 

 Apreciación de detalles del entorno 

 Afecto por sus mascotas 

 Apreciación de la belleza de la naturaleza 

 Gusto por automóviles 

 Actividades que realizan con sus amigos 

 Deportes que les gustan 

 Gusto por dispositivos tecnológicos 

 Juego simbólico: mundo de aventura 

 Referente femenino dominante 

 Sentimientos de alegría 

 Recuerdos 

 Sensaciones 

Imágenes 

registradas 

a personajes 

 Desagrado por cuestiones 

escolares 

 Discrepancias con sus 

hermanos 

 

 

 

 Cómo se muestran los alumnos 

 Curiosidad e interés por el conocimiento del 

otro 

 Preferencias respecto a lo escolar 

 Actividades y experiencias con sus familias 

 Espacios del hogar que les gustan 

 Afectos por sus familiares 

 Manifestaciones de su origen cultural 

 Gusto por los deportes 

 Gusto por juegos populares 

 Gusto por dispositivos tecnológicos 

 Ser “un crack” jugando a fútbol 

 Recuerdos 

 Actividades que realizan con sus amigos 

 Preocupación por los problemas en las 

relaciones 

 Expresiones de amistad 

 Sensaciones 

 

Como se evidencia en los datos expuestos, los niños aparecen realizando actividades 

que les gustan, aparecen en sus lugares favoritos y muestran sus afectos a las personas 

importantes e incluso muestran  imágenes cuya función es ilustrativas donde los personajes 

aparecen posando, sonrientes, imágenes y discursos acompañados de connotaciones positivas 

que nada tienen que ver con el ángulo utilizado.  
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c. Representaciones y significados en la angulación contrapicado 

Las imágenes tomadas en ángulo contrapicado es el tercer grupo con mayor frecuencia 

de datos, como hemos visto en la tabla 26 en un total de 98 imágenes que, curiosamente, casi 

dos tercios han registrado a personajes. 

Ya apuntamos en el marco teórico la potencialidad expresiva de la angulación para 

crear connotaciones y transmitir impresiones cuando miramos una imagen (Balázs, 1957), y 

de esta forma sucede con este tipo de angulación. Hemos podido comprobar que existe una 

tendencia en los niños y niñas a mostrar aquellas cosas que les gustan y personas que son 

importantes, lo que sorprende ver la baja frecuencia de imágenes tomadas en este ángulo por 

los niños y niñas. En el presente apartado nos detendremos nuevamente a identificar en un 

primer momento, los contenidos principales de las imágenes. Posteriormente analizaremos los 

discursos de estas imágenes de tal forma que estaremos en disposición de identificar y 

comprender el uso que se hace del contrapicado en nuestros dos Estudios de Caso. 

c.1. Imágenes en ángulo contrapicado y contenidos de la representación  

Como sucede en el análisis de las fotografías agrupadas en los distintos contextos que 

han sido tomadas en ángulo picado, el registro de objetos vuelve a ser el protagonista para el 

tipo de angulación que analizamos. Observemos a continuación las tablas 38, 39 y 40 donde 

se concreta un poco más los contenidos de las imágenes para los tres tipos de contextos.  

Un dato curioso que ha llamado nuestra atención, ha sido comprobar cómo los 

registros que se han tomado en contexto escolar en su totalidad fueron tomados por  

alumnado del C.E.I.P. La Paloma, sin existir ningún registro perteneciente a este grupo por 

alumnado del otro caso estudiado. Además, se puede apreciar en la tabla 38, que casi todas las 

fotografías exceptuando tres de ellas representan objetos, destacando detalles de la pizarra 

como objetos académicos, y la pizarra, pero también la representación de objetos deportivos 

que utilizan en la asignatura de educación física. 
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Tabla 38. Registros del contexto escolar tomados en ángulo contrapicado 

 
Contrapicado 

Aula de informática 1 

Baños 0 

Biblioteca escolar 2 

Comedor escolar 0 

Edificio del colegio 0 

Gimnasio del colegio 0 

Objetos escolares 10 

Pasillos 0 

Patio escolar 0 

De forma similar al anterior agrupamiento, las imágenes referentes al contexto 

familiar recoge un total de 13 fotografías cuyas representaciones de detalles de objetos como 

juguetes, tecnología, deporte y los asociados a la cultura de origen de algunos niños son los 

contenidos principales de estas imágenes. 

Tabla 39. Registros del contexto familiar tomados en ángulo contrapicado 

 
Contrapicado 

Cocina 0 

Habitación del autor 1 

Mascotas 0 

Objetos 10 

Pasillo 0 

Salón de vivienda 1 

Por su parte, el contexto urbano nos muestra que la atención de los niños se ha 

centrado principalmente en registrar edificios de su localidad y barrio. No obstante, los 

detalles de éstos son los que han llamado su atención para ser registrados en este plano. Otras 

imágenes significativa que fueron tomadas son detalles de establecimientos comerciales, así 

como los objetos que principalmente se centran en representar las plantas y árboles que les 

resultan bellos. 
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Tabla 40. Registros del contexto urbano tomados en ángulo contrapicado 

 
Contrapicado 

Edificios y viviendas 20 

Establecimientos comerciales 7 

Huerto urbano 0 

Instalación deportiva 0 

Objetos 9 

Parque 0 

Río 0 

Como se aprecia en los datos, el contexto urbano es el más representativo de todos los 

grupos en sus representaciones en ángulo contrapicado por la alta frecuencia de fotografías en 

este ángulo tomadas a edificios y viviendas de los barrios donde el alumnado vive. Además, si 

observamos nuevamente la tabla 28, veremos que tras la frecuencia de ángulo normal, el 

ángulo contrapicado es el siguiente grupo más utilizado en la representación de escenas y 

objetos del contexto urbano. 

En cuanto a las imágenes tomadas a personajes, destacan dos grupos 

primordialmente: aquellas 11 que fueron tomadas a familiares donde casi todas retratan a sus 

progenitores o hermanos mayores, así como las 10 fotografías en la que representan a sus 

amigos. Todas ellas tomadas en planos cortos. Las auto-representaciones y las imágenes 

tomadas a docentes serán estudiadas también pues a pesar de su baja frecuencia, pueden ser 

significativas para el ángulo estudiado. 

Como venimos haciendo a lo largo del estudio de los datos, a continuación pasaremos 

a identificar el uso que hacen los niños y las niñas del ángulo en contrapicado, accediendo 

nuevamente a los discursos que el alumnado aportó como motivos para la elaboración de sus 

narraciones audiovisuales. 

 

c.2. Los significados y la narrativa de las imágenes en ángulo 

contrapicado 

Como vemos en la tabla 41, es complicado identificar una tendencia en los 

significados de las representaciones tomadas en el contexto. Hay diversidad de significados, 

definidos principalmente por el entorno en el que el niño o niña se encuentra. Como dato más 
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significativos encontramos que de las 36 imágenes tomadas en el contexto urbano, 25 de ellas 

han sido tomadas a detalles para representar su localidad o barrio, así como de detalles 

relacionados con la naturaleza. Estos los datos nos pueden indicar que los niños utilizan la 

cámara para captar detalles que están a una altura espacial por encima de ellos, así como su 

capacidad de observación y análisis del entorno. 

Otro dato curioso son las 8 imágenes que muestran objetos y situaciones escolares 

cuyo significado es el disgusto y desagrado del autor, lo que nos indica que los motivos por 

los que se tomaron este grupo de imágenes son antagónicos a cómo se toma la representación 

que se hace de esa realidad. Pero además, predominan en esta angulación las imágenes 

tomadas en el contexto escolar cuyos motivos son negativos. A continuación profundizaremos 

en estas y otras cuestiones. 

Tabla 41. Frecuencia de imágenes del contexto según sus significados en ángulo 

contrapicado 

 

contexto 

escolar  

contexto 

familiar  

contexto 

urbano  

Desagrado por cuestiones escolares 8 0 0 

Preferencias respecto a lo escolar 2 0 0 

Lugares importantes en la vida de los 

niños 
0 0 3 

Espacios del hogar que les gustan 0 2 0 

Manifestaciones de su origen cultural 0 3 3 

Apreciación de detalles del entorno 0 0 25 

Apreciación de la belleza de la naturaleza 0 0 5 

Referentes de la cultura mayoritaria 0 2 0 

Deportes 2 1 0 

Referente femenino dominante 0 2 1 

Actividades que realizan con sus amigos 0 0 1 

Relato de malas experiencias con el 

deporte 
1 0 0 

Sensaciones 0 2 2 

 

Como pasaremos a detallar a continuación, únicamente con 8 fotografías tomadas al 

contexto en las que disponemos de discursos donde se ensalza el objeto o lugar representado. 

Un primer dato que nos resulta sorprendente, es al comprobar cómo únicamente los 

alumnos de un centro (el CEIP Cervantes) toman fotografías a edificios y viviendas utilizando 

el contrapicado. Además, todas estas imágenes fueron tomadas en las diversas salidas 

realizadas bajo el tópico “Mi barrio y mi ciudad”. Puede observarse que estas fotografías 
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muestran edificios representativos de Madrid, como pueden ser la Puerta de Toledo, el 

monumento dedicado a las víctimas del atentado terrorista 11M, el Colegio de Ingenieros y el 

Castillo de Maudes; éste último es considerado un edificio representativo del barrio que está 

ubicado a pocos metros de la escuela. Los cuatro edificios fueron fotografiados y 

seleccionados por los niños porque les gusta, les impresiona ver edificios y monumentos tan 

grandes, en coherencia con el significado que aporta esta angulación a la imagen que 

magnifica las construcciones. Si se observa la siguiente imagen  tomada por Katerín, se puede 

apreciar la impresión que percibe el espectador de la misma. 

Figura 84. Contrapicado del edificio de Maudes, tomada por Katerín 

 

El contrapicado tomado por la niña, a pesar de que probablemente pueda haber sido 

tomado de forma accidental, transmite esa sensación de majestuosidad propia del ángulo, y de 

tal forma lo reconocen los discursos asociados a la imagen. Muy distinta sería la vista del 

mismo edificio en un plano normal que, además de no reparar en la percepción de la altura del 

edificio que es lo que le hace grandioso, el espectador  tampoco repararía en los múltiples 

detalles de la fachada que destacan la importancia y la belleza propia de un edificio 

emblemático. No obstante, surge la cuestión acerca de la intencionalidad de la niña quien 

pudo utilizar el ángulo contrapicado pues el grupo iba paseando por la acera donde el edificio 

se encuentra, produciendo de esta una imagen muy distinta a si se hubiese tomado desde la 

acera de enfrente a mayor distancia. Por lo tanto esta imagen, al igual que el resto, puede ser 

fruto de la casualidad y de la ubicación del edificio respecto a la niña. 
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De forma semejante ocurre con el resto de fotografías que muestran el plano general 

de “viviendas que les gustan de su barrio”, algunas de ellas más significativas como es el caso 

de la casa de Nayeli, que además de ser la casa de la compañera, todos los alumnos coinciden 

en que la fachada es muy bonita. 

Y finalmente, se puede destacar otro grupo de fotografías que se centran en detalles de 

los edificios que llaman la atención de los niños y niñas. Algunos de ellos pertenecen al 

conjunto histórico de la ciudad como son el detalle de San Isidro en el barrio de Embajadores, 

el techo de la Estación de Atocha, las pinturas de la fachada del Colegio de Ingenieros o el 

detalle de la zona superior de la Puerta de Toledo que muestra la siguiente imagen  

presentada. De esta forma, los niños van centrando su mirada, aprendiendo a apreciar los 

detalles y mostrando aquellos que más les llama la atención. En estos casos es evidente la 

coherencia del lenguaje visual utilizado con lo que se pretende transmitir, pues en estas 

imágenes los niños y niñas aprecian los mismos atributos que se han identificado en el 

análisis de la imagen del Castillo de Maudes: majestuosidad y grandeza. Significados 

coincidentes con las palabras de Fernández Ibáñez (1986) y García Matilla y Fernández 

Baena, Espacio (2006), que recogemos en el marco teórico. 

Figura 85. Contrapicado de la Puerta de Toledo, tomada por Yván 

 

Existe otra fotografía en las que el uso de la angulación en contrapicado resulta más 

significativo y evidente. Una de ellas es la siguiente imagen tomada y seleccionada por Víctor 

para la narración de la historia “este es mi barrio”.  
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Figura 86. ¡Qué te cojo!, fotografía elaborada por Víctor 

 

Esta fotografía se muestra como un caso especial, pues en las representaciones de las 

plantas y flores, los niños y niñas las fotografían para mostrar el gusto y sus preferencias por 

estos seres vivos. Sin embargo, Víctor otorga otro valor y significado a este árbol y podemos 

ver cómo no solamente utiliza el contrapicado para expresar la grandiosidad de las ramas de 

un árbol y la altura de éste, que por la llegada del invierno se ha quedado sin hojas, sino que 

esta característica de la época del año activa la imaginación del niño que le lleva a 

personificar un árbol mediante una capacidad de los humanos: coger cosas. 

Respecto a las imágenes tomadas en el contexto familiar, obtenemos el dato de 3 

fotografías en que encontramos coherencia entre imagen y representación. Concretamente, 

nos centramos en la imagen que aporta Carlos, quien fotografía una gran variedad de gorras 

que tienen expuestas sus hermanos y el niño en la pared de la habitación sobre dos camisetas 

del Getafe F.C. En el proceso de elicitación, Carlos, un niño reconocido en su clase por ser un 

buen jugador de fútbol, centra su relato en este deporte, quien comparte la importancia en su 

vida de una anécdota cuando conoció a un futbolista del Getafe que le regaló las camisetas 

que se muestran en la imagen. Aquí el niño muestra sus aspiraciones y “gusto por el fútbol”.  

De estas 3 fotografías, 2 de ellas hacen referencia a la cultura musulmana. En ambos 

centros había niños marroquies, y en la narración “mi familia” se muestran objetos propios  de 

esta cultura. Las dos imágenes que veremos a continuación son dos cuadros colgados en sus 

casas. Probablemente, la elección de la angulación de los niños de estos cuadros (y en general 

de todas las fotografías) se deba a que ambos objetos estaban situados espacialemente por 
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encima de sus ojos. No obstante, cuando accedemos a sus discursos es indudable la 

“importancia que otorgan a su identidad cultural”; la cultura musulmana y las dos 

representaciones se hacen a través de una angulación que así lo ponen de manifiesto. De esta 

forma, Anás muestra un cuadro con la grafía árabe. En su discurso cuenta que es un cuadro 

familiar, donde se encuentran los nombres de los componentes de la familia. Por su parte, 

Walid nos muestra un reloj con una imagen de la Meca que indica los cinco momentos del día 

que los musulmanes dedican a la oración. 

Figura 87. Me gusta mi reloj, fotografia de Walid 

 

Pero además, en el proceso de elicitación en el aula se pregunta a Walid que explique 

qué es el cuadro. Ante el discurso del niño, se despierta el interés del resto del grupo y emerge 

en el aula un momento de diálogo respetuoso sobre el conocimiento de las diferencias 

culturales y religiosas. El niño construye un discurso en el que van emergiendo evidencias de 

la importancia que este objeto tiene para él. El orgullo de su identidad cultural, y la 

importancia de las prácticas religiosas quedan claramente evidenciadas en la representación 

en contrapicado que realiza. 

Por el contrario, las representaciones de elementos del contexto escolar en las que los 

discursos se alejan de la significación que aporta el contrapicado, encontramos dos tipos de 

imágenes: Las que son representación de “espacios escolares que les agradan o desagradan” y 
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aquellas que muestran objetos vinculados al mundo escolar. En las primeras los niños y niñas 

muestran cómo se sienten tres compañeros y sus experiencias en dos espacios escolares: el 

aula de informática y la biblioteca. Cada uno de los niños refleja una experiencia distinta, a 

pesar de adoptar una forma de representación similar: Los tres fotografían la parte superior de 

la puerta donde se aprecia el cartel con el nombre del lugar al que corresponden. Por un lado, 

tenemos a Deyvis quien atribuye un significado positivo al aula de informática, 

relacionándola con el juego y su gusto por utilizar Internet en el centro en algunas ocasiones. 

En cambio, Kevin muestra una fotografía de la biblioteca que expresa el desagrado de los 

momentos que pasan allí. Y finalmente Cristi muestra la diferencia entre las vivencias 

negativas pasadas en la biblioteca, en contraste al gusto actual por la lectura a que el niño 

expresaba en el momento en que la fotografía fue tomada. Por lo tanto, estas imágenes 

expresan significados diferentes a las que se otorga a este ángulo.  

En cuanto a los objetos escolares representados, igualmente encontramos significados 

distintos al que sería adecuado en el uso del ángulo contrapicado en las representaciones de 

objetos escolares. Este tipo de ángulo es utilizado por algunos niños y niñas para mostrar sus 

“preferencias en cuanto a su experiencia” académica como sucede con objetos que muestran 

su materia favorita, o las actividades deportivas que más les gustan, cumpliendo una función 

meramente ilustrativa de lo que les agrada. Sucede de forma similar con aquellos “objetos que 

muestran desagrado” o representan experiencias negativas, como puede ser la imagen que 

registra el timbre que indica el final del recreo, y los deberes representados por un detalle de 

la esquina superior de la pizarra donde están apuntadas las tareas. Esta última imagen fue 

tomada por cuatro alumnos diferentes. 

En cuanto a las representaciones en contrapicado en el contexto familiar, encontramos 

diferentes objetos fotografiados. El uso de este plano es utilizado en las fotografías para 

centrar la mirada en determinados objetos que les gustan que, a excepción de las tres 

presentadas con anterioridad, cumplen una función meramente ilustrativa. A pesar de ser un 

número pequeño de fotografías encontramos gran variedad en sus representaciones, pero 

todas ellas coinciden en un discurso ilustrativo de los objetos que poseen si pasar a 

valoraciones más profundas. Entre las representaciones priman los personajes de dibujos 

animados muñecos y peluches que hacen referencia en sus discursos a los momentos de juego 

en sus casas con “objetos de la industria cultural”, la habitación y determinados juegos que 
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nos muestran nuevamente las “preferencias de las actividades que les gusta realizar en su 

tiempo libre”. Otras tres fotografías hacen referencia a objetos que “muestran el origen 

cultural de los niños”, donde encontramos la representación de la bandera de Colombia 

aportada por Angellina, destacando el componente emotivo del viaje a su país de origen. 

La mayor parte de las fotografías tomadas en el contexto urbano, responden a detalle 

que llaman la atención de los fotógrafos en diferentes viviendas de su barrio donde muestran 

balcones, antenas de televisión, ventanas, escaleras, rejas, e incluso pequeños detalles como 

un telefonillo. Algunos de ellos son elementos de las viviendas de algunos de los niños y 

niñas, donde los compañeros reconocen la casa de Tatiana que todos visitaron durante la 

salida por el barrio. En ninguna de estas imágenes se ha atribuido significado negativo 

alguno, pero tampoco se puede afirmar que el uso del contrapicado en estos casos dote a los 

objetos de los atributos que le son propios. Únicamente los niños y niñas muestran el gusto y 

preferencia por determinadas calles, establecimientos y naturaleza, así como el 

reconocimiento de las señales de tráfico que han sido retratadas, etc.  

 

Por su parte, la representación de personajes en ángulo contrapicado acoge los 

discursos expuestos en la tabla 42. En este caso, todas las imágenes aportan motivos 

positivos, tanto en la percepción de las personas retratadas, como en las experiencias y 

recuerdos que se cuentan.  

A continuación nos detendremos en el estudio de estos significados pues en algunos 

casos, las personas simplemente han sido retratadas con la intención de mostrar la existencia 

de afinidad, afecto e incluso el relato de una experiencia. Es decir, se presenta una 

intencionalidad ilustrativa como prevalecía en el ángulo normal, y no tanto con la el deseo de 

Tabla 42. Frecuencia de imágenes de personajes según sus significados en ángulo 

contrapicado 

 
amigos  autor  docentes  familiares  

Cómo se muestran los alumnos 0 2 0 0 

Conocimiento del otro 4 0 4 0 

Preferencias sobre lo escolar 0 1 1 0 

Actividades y experiencias con sus familias 0 0 0 1 

Afecto por miembros de su familia 0 0 0 10 

Apreciación de la belleza de la naturaleza 1 0 0 0 

Gusto por el fútbol 1 2 0 0 

Recuerdos 0 2 0 0 

Expresiones de amistad 4 0 0 0 



 

Resultados de la investigación 

 

 

332 

magnificación e idealización que se le atribuye a los personajes y objetos en este tipo de 

representaciones. En cambio, solamente hemos encontrado 3 imágenes donde el discurso 

coincide con la representación visual de acuerdo al ángulo seleccionado, el contrapicado, 

donde se muestra la magnificación, la idealización de las personas que más admiran o que 

consideran importantes por diferentes motivos, expresando de esta forma su reconocimiento.  

Comenzamos presentando 2 de ellas se retrata a los directores, destacando su labor en 

el centro en una de ellas como parte importante del paso de la escuela, y la otra como parte de 

una entrevista que expresa el reconocimiento de esta figura. Por lo tanto, consideramos que 

estas representaciones pueden ser coincidente en el sentido que se ensalza esta figura de 

autoridad que son similares a los significados atribuidos por Kress y van Leeuwen (1996), 

cuando afirma que el uso del ángulo contrapicado implica relaciones de poder desiguales, en 

este caso como hemos mencionado ejercida por el cargo directivo en la institución que es 

reconocida por los niños y niñas.  

La otra imagen que se presenta a continuación, fue tomada por Cristian León, quien 

utiliza un contrapicado para mostrarnos a su padre, persona a la que quiere y admira. La 

imagen tomada desde este ángulo otorga la importancia afectiva de la imagen que el niño 

quiere mostrar, que vigoriza y magnifica al personaje como alguien especialmente relevante 

en la vida del niño, quien al ver la narración audiovisual final proyectada en el aula se 

emociona. Obsérvese el valor expresivo que otorga el uso del contrapicado a la representación 

que el niño hace de su progenitor. 

Figura 88. Quiero mucho a mi padre, elaborada por Cristian 
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Pero a pesar de la coincidencia entre significados y representación visual, no podemos 

dejar de mencionar lo que viene sucediendo en el uso del plano contrapicado a lo largo del 

análisis fotográfico. Hemos de tener en cuenta que en este grupo de imágenes predomina la 

representación del adulto o de imágenes de adultos en cuadros colgados en la pared. El centro 

de atención de las imágenes se sitúa por encima de los ojos del fotógrafo, lo que puede 

justificar la elección de este plano. No obstante, es indudable el valor expresivo y visual que 

aporta el contrapicado en la representación de los adultos, la belleza estética que aporta a la 

imagen transmitiéndonos la exageración de los atributos del personaje, y en concreto para 

nuestras imágenes, esa admiración y empoderamiento del personaje que precisamente el niño 

o la niña quiere mostrar. 

Podemos destacar que nuevamente los “afectos expresados a los familiares” y los 

referentes de determinados miembros de sus familias, son los temas principales de los relatos 

que dan sentido a las imágenes. A excepción de la imagen de Cristian, como ya sabemos, 10 

fotografías realizan una función ilustrativa mostrando quiénes son sus seres queridos y 

expresando su afecto, sin aportar un discurso de mayor elaboración. Solamente una de ellas 

relata actividades que ha llevado a cabo con los miembros de su familia. 

Respecto a las imágenes en las que se fotografías a los amigos y compañeros, 

muestran nuevamente una función narrativa e ilustrativa como sucede con el resto de las 

imágenes presentadas. Concretamente, una de ellas tomada para la biografía escolar de Franco 

se centra en mostrar “recuerdos”, en este caso de aquellos compañeros que tuvieron que dejar 

el centro educativo. Otras cuatro fotografías muestran la curiosidad de los niños y niñas en las 

entrevistas realizadas para “conocer a los compañeros que llegaron nuevos” al comienzo del 

curso escolar de uno de los centros. Las otras cinco imágenes muestran simplemente quiénes 

son sus amigos. 

Por otro lado encontramos que 7 fotografías son tomadas apareciendo el autor, 

concretamente registradas para las narraciones “mi familia” y las autobiografías. En todas 

ellas los niños muestran sus atributos, se definen y “quieren mostrarse a los demás” de una 

forma positiva, incluyendo en algunos casos qué cosas les gustan hacer. Un ejemplo de lo que 

estamos contando, es la siguiente imagen seleccionada por Cristian León para la narración 

“mi familia” donde se muestra como un chico estudioso. 
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Figura 89. Me gusta ir al colegio, tomada por Cristian 

 

Hemos podido comprobar cómo todos estos niños se representan de forma positiva, 

pero no se puede afirmar al hilo de sus discursos si la intencionalidad era magnificar o 

engrandecer sus personas (significados atribuidos al contrapicado) pues, como sucede en los 

discursos acerca de los compañeros, en la mayor parte de los casos la imagen con su relato 

simplemente cumple una función informativa. Lo que está claro es que los niños quieren ser 

reconocidos por sus compañeros, mostrando su lado más amable y en aquellas cuestiones en 

las que se consideran competentes. Pero estos motivos que mueven a los niños a fotografiar 

no son diferentes a aquellos tomados en ángulo picado o normal para sus auto-

representaciones, lo que ya nos indica un dato acerca de los criterios de selección de los 

ángulos de los niños y niñas. Por ejemplo, en la imagen de Cristian, que la persona que 

tomaba la fotografía estaba espacialmente situada por debajo del niño en las escaleras de su 

casa. Otro ejemplo de lo que venimos relatando son las fotografías de Walid e Yván se 

representan en contrapicado con la intención de narrar vivencias positivas: En el caso de 

Walid, su paso por el CEIP. La Paloma del que guarda gratos recuerdos y por su parte, Yván 

expone recuerdos de los momentos de juego en el Parque Santander. 

Finalmente, podemos concluir que de forma similar a como sucede con el plano 

picado los niños y niñas utilizan de una forma espontánea la cámara, lo que se traduce en que 

se toman las fotografías haciendo uso del ángulo de acuerdo a la ubicación del objeto. En este 

caso no podemos comprobar que las fotografías tomadas en contrapicado cuyo discursos 

guarda correspondencia con la literatura acerca del lenguaje audiovisual sea de forma 

intencionada. Además, hemos de hacer notar la cantidad de imágenes en las que el uso que se 
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hace no es adecuado pues los sentimientos y mensajes que transmiten son propios del ángulo 

picado y principalmente del ángulo normal por su carácter descriptivo. Y de tal forma 

podemos evidenciarlo en la siguiente tabla. 

Tabla 43. Discursos coincidentes y no coincidentes de las fotografías tomadas en 

ángulo contrapicado 

 Significados coincidentes con 

el ángulo contrapicado 

Significados no coincidentes con el 

ángulo contrapicado 

Imágenes 

registradas al 

contexto 

 Edificios y lugares en relación 

con sus vidas 

 Espacios de su hogar 

 Manifestaciones de su origen 

cultural 

 Apreciación de detalles del 

entorno 

 Apreciación de la belleza de la 

naturaleza 

 

 Desagrado por lo escolar 

 Preferencia por cuestiones escolares 

 Apreciación de la belleza de la naturaleza 

 Deportes que les gustan 

 Referente femenino dominante 

 Actividades que realizan con sus amigos 

 Malas experiencias deportivas 

 Sensaciones 

Imágenes 

registradas a 

personajes 

 Preferencias respecto a lo 

escolar 

 Afecto por miembros de sus 

familias 

 Cómo se muestran los alumnos 

 Curiosidad e interés por el conocimiento 

del otro 

 Actividades y experiencias con sus 

familias 

 Afectos por sus familiares 

 Apreciación del a belleza de la naturaleza 

 Gusto por el fútbol 

 Recuerdos 

 Expresiones de amistad 

 

d. Imágenes tomadas  en el resto de tipos de ángulos 

Existen unos tipos de angulación que tienen menor representación en las imágenes de 

los niños, por ser ángulos que presentan escenas menos comunes. Al tratarse de un número 

reducido de imágenes se irán presentando las tendencias generales y más significativas que se 

han encontrado para cada uno de ellos, sin profundar mucho en estas cuestiones. 

El que mayor número de frecuencias en estos ángulos minoritarios se congregan en el 

ángulo cenital con un total de 22 fotografías que principalmente se centran en mostrar 

representaciones del contexto. Hemos encontrado diferentes tendencias en su uso que 

presentamos a continuación:  

i. Curiosamente, las 9 representaciones del contexto escolar se centran en materiales 

escolares, mostrando principalmente libros de texto que muestran sus “preferencias en cuanto 



 

Resultados de la investigación 

 

 

336 

a las materias académicas”, pero también aquellas que les disgustan y con las que no viven 

experiencias positivas. 

ii. Las 7 imágenes que muestran sus “preferencias” en el contexto familiar son de los más 

variado, pues evidencian su gusto por determinados objetos y actividades que se reiteran en 

sus imágenes como son la tecnología, los objetos relacionados con el deporte del fútbol y el 

juego simbólico con héroes y monstruos. Así mismo, muestran sus pequeñas mascotas que 

para haber adoptado este ángulo, como sucede con el resto del objetos, se encuentran situados 

en el suelo.  

iii. En cuanto al contexto urbano, un total de 4 fotografías que toman “detalles de la 

naturaleza” son las representadas. A excepción de una de ellas que muestra recuerdos, el resto 

ilustran detalles que les llama la atención y les gusta. 

iv. En cuanto a las representaciones de personajes, solamente se han registrado en dos 

ocasiones. Una de ellas es de Joel quien realiza una fotografía a una imagen en la que aparece 

buceando, y que fue tomada bajo el agua. El niño en esta imagen pretende mostrarnos cómo 

transcurrió su verano y que ésta fue una de las actividades que realizó. La otra imagen es 

presentada por Víctor, tomando un detalle de su brazo el día que le quitaron la escayola. Al 

igual que Joel, Víctor pretende mostrarnos otro de los momentos importantes de su verano. 

Si observamos las imágenes recogidas en este plano, se puede observar que la toma de 

fotografías en este ángulo se debe a la situación espacial del elemento representado; un 

motivo que sigue confirmándose en el estudio de las imágenes en diferentes ángulos. Pero en 

este caso, la angulación elegida produce únicamente una sensación en el espectador, no 

vinculada al mensaje que se desea transmitir, simplemente se dota a la imagen de 

expresividad.  

En cuanto a las representaciones de perfil, en su mayor parte se muestran personajes, 

concretamente los amigos y compañeros adquieren una frecuencia claramente superior. En su 

mayor parte, los niños y niñas muestran quiénes son a las “personas que aprecian”, 

concretamente amigos y docentes sin haber representación de familiares. Una minoría de 

imágenes está destinada a contar anécdotas, experiencias y recuerdos, así como solamente tres 

fotografías están destinadas a las auto-representaciones, pero que son las más expresivas pues 

vemos a Achraf dando patadas al balón cuando tenía tres años, y esta situación es uno de los 

recuerdos que el niño narra en su “autobiografía”. La segunda imagen muestra a Walid de 
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perfil, el niño se encuentra organizando una de las estanterías del aula pues pretende 

representar que es una persona que le gusta ayudar. Esta imagen fue escogida por el niño para 

la narración “cómo me veo, cómo me ven”, donde nos expresa que ayuda a su madre cuando 

ésta lo requiere. Y una tercera imagen en la aportada por Cristi en su narración “mi familia”. 

A continuación veremos esta imagen donde el niño nos muestra las dos cosas que más le 

gustan: Utilizar el ordenador y el fútbol, así como su admiración a uno de los jugadores de 

mayor éxito en la actualidad. 

Figura 90. Imagen tomada de perfil, elaborada por Cristi 

 

Como vemos, el ángulo de perfil aporta expresividad a la imagen y nos orienta a 

prestar atención sobre las acciones que los niños han querido representar, por lo que se 

justifica el uso de este ángulo. En este caso dota de valor expresivo y de acción a la imagen 

por lo que se considera más adecuado para este tipo de imágenes que las representaciones 

mediante un ángulo normal. 

Por otro lado, hemos encontrado 3 fotografías de mascotas tomadas de perfil. De 

acuerdo a Fernández Ibáñez (1986), este ángulo aporta un valor dramático, sorpresivo e 

inquiriente sobre los personajes de la escena y, en este caso, la perra de Valentín, sobre la que 

cuenta diferentes experiencias y la personifica aportando atributos que generalmente se 

refieren a personas por lo que puede aportarle sentido, no así como al resto de imágenes. 

Recordamos que el ángulo aberrante es aquel que se obtiene inclinando la cámara 

unos 45º. En concreto, ha sido utilizado en un total de 19 imágenes, donde curiosamente 
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solamente 3 de ellas retrataron el contexto urbano mostrando diferentes detalles de la ciudad 

que llamaron su atención, tanto por su arquitectura como por una representación femenina de 

un cartel publicitario. 

En cuanto a las imágenes de personas, predominan aquellas representaciones de 

compañeros, donde ya es un dato llamativo que todas son tomadas por los alumnos del CEIP 

Cervantes, y solamente una no fue tomada para la elaboración de sus reportajes del recreo. 

Estas imágenes muestran en 3 ocasiones escenas del deporte por excelencia del recreo, 

ilustrándolo como actividad que congrega a una cantidad importante del grupo-clase. Pero 

sobre todo las imágenes fueron tomadas para las entrevistas donde se abordan temas de 

interés general relacionados con la convivencia y los conflictos del aula. Otras 3 imágenes son 

tomadas simplemente para mostrar a sus hermanos y una auto-representación de la infancia. 

Respecto al significado que se atribuye al ángulo aberrante, podemos decir que las 

imágenes pretenden probablemente mostrar ese dinamismo que se le otorga por la selección 

del mismo. Pero también en las fotografías tomadas por los reporteros en las entrevistas a los 

compañeros, este ángulo puede tener un efecto simbólico puesto que la teoría de la fotografía 

y cine le atribuyen significados relacionados con la inestabilidad, desequilibrio, inseguridad. 

A pesar de no tener datos suficientes, se intuye que estos problemas tratados en las entrevistas 

perturban a los niños y niñas en sus relaciones produciendo esa inestabilidad que ha podido 

ser representada de forma casual de esta manera. Pero encontramos ciertas excepciones en 

estas representaciones. En cuanto en la auto-representación tomada de Eliannis cuando era un 

bebé, no creemos que la pretensión de la niña sea transmitir tensión y desequilibrio pues, 

plantea un recuerdo cuando era pequeña contando que era traviesa y juguetona. Por lo que el 

ángulo ha sido tomado de esta manera sin la intencionalidad que aporta el mismo. Y 

consideramos que de la misma forma sucede en las imágenes donde aparecen con sus 

hermanos en 2 ocasiones. 

Las 7 imágenes tomadas en un ángulo dorsal aportan el valor expresivo del mismo al 

representar a las personas de espaldas, indicando acción, como pueden ser los compañeros 

entrando a clase en la fila (como escena escolar habitual), los compañeros practicando 

parkour, o las experiencias del barrio cuando visitaron las casa de Tatiana que fotografían a la 

docente y compañeros entrando por la puerta de la vivienda. En otra imagen vemos al 

hermano de uno de los niños jugando en el salón, de espaldas junto a uno de los muebles. Por 
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su parte, Walid y su hermana caminan de la mano hacia el colegio, imagen acompañada de 

una narración que sintetiza la experiencia escolar del alumno.  

Figura 91. Imagen tomada en ángulo dorsal, elaboración de Adrián 

 

En cuanto al plano nadir, encontramos  dos fotografías tomadas al cielo, similares a la 

que vemos a continuación. 

Figura 92. Imagen tomada en ángulo nadir, elaborada por Angellina 

 

Ambas fueron tomadas en la localidad para la narración “mi verano”, donde la 

fotografía representada evoca las sensaciones que el niño experimenta en esta época del año. 
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Estas sensaciones son representadas por Angellina con un cielo azul, el relax que produce 

mirar las nubes, e incluso el silencio puede evocar momentos de reflexión. La otra imagen del 

cielo muestra un recuerdo, el del viaje realizado por Kevin a Ecuador a ver a su familia, en 

concreto el niño quiere compartir con sus compañeros el gusto de estar en casa de su abuela. 

Es una curiosa representación, pues todos compartimos la misma visión del cielo estemos 

donde estemos, o quizá una mirada al infinito puede llevar a Kevin a este recuerdo, de 

aquellos momentos que comparten en familia en un país lejano para el niño. 

Como hemos apuntado en el marco teórico, este ángulo no aporta connotaciones 

específicas, simplemente tiene un alto valor estético, aportando interés a las representaciones 

que son de alto valor simbólico por las vivencias y las sensaciones que éstas evocan. 

Finalmente, solamente una imagen fue representada con un ángulo escorzo. Víctor la 

utiliza para expresar que tiene muchos amigos, y en esta imagen muestra a algunos de ellos, 

hablando, centrándose en la acción de diálogo con el tipo de angulación más adecuada para 

mostrar este tipo de acciones que aporta un efecto más estético que en su elaboración de los 

mensajes y discursos. 

Figura 93. Imagen tomada en ángulo escorzo, registrada por Víctor 

 

Finalmente, concluimos este apartado con la siguiente tabla donde aportamos los 

nueve tipos de angulación, y se evidencia los principales discursos que son asociados a cada 

uno de los mismos.
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Tabla 44. Frecuencias de las principales significados en relación a los nueve tipos de angulación 

 
Cenital Picado Contrapicado Nadir Dorsal Perfil Normal Aberrante Escorzo 

Cómo se muestran los alumnos 0 9 2 0 0 2 30 1 0 

Discursos respecto a cuestiones 

escolares 
7 23 13 0 0 2 40 0 0 

Discursos respecto a sus familias 0 50 16 0 4 0 109 1 0 

Estética de la imagen 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Gusto por niños y bebés 0 1 0 0 0 0 2 0 0 

Afecto por mascotas y animales 2 10 0 0 0 2 10 0 0 

Les gusta realizar fotografías 0 1 0 0 0 0 6 0 0 

Manifestaciones de su origen 

cultural 
0 2 6 0 0 0 7 1 0 

Observación del entorno 3 7 28 0 0 0 36 1 0 

Preferencias y gusto por diferentes 

actividades, objetos, etc. 
5 37 12 0 0 1 94 4 0 

Recuerdos 3 21 2 1 1 3 63 0 0 

Relaciones con los compañeros y 

de amistad 
1 16 14 0 2 9 155 11 1 

Relato de malas experiencias con 

el deporte 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Sensaciones 0 2 4 1 0 0 2 0 0 

Sentimientos de alegría 0 1 0 0 0 0 2 0 0 

Sentimientos de temor 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
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8.2.3. LOS ELEMENTOS DE LA COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 

 

a. El estudio de la línea en las imágenes 

El objetivo de agrupar las imágenes de acuerdo a la línea es adentrarnos en el 

conocimiento acerca de la construcción de significados que se llevan a cabo en las 

representaciones de los alumnos. El estudio de la  línea se ha centrado en las posibilidades de 

este recurso de gran expresividad, y lo que pretendemos aquí es comprender cómo lo llevan a 

cabo los niños y niñas de forma natural. Es decir, qué tipos de líneas predominan, qué 

tendencias emergen en los contenidos son mostrados en sus imágenes, así como de los 

significados que aportan sus autores en imágenes con distintos tipos líneas. Finalmente nos 

centraremos en estudiar si se hace un uso adecuado de la misma en relación a las intenciones 

de cada niño o niña.  

El estudio de la línea de forma exhaustiva es un trabajo minucioso pero que nos 

permite desvelar intenciones, como por ejemplo, conocer cuál es el centro de atención de la 

imagen. Por ello, la publicidad y los medios de comunicación hacen una selección cuidadosa 

de un tipo de línea de acuerdo a la intencionalidad o el mensaje que se desea transmitir, así 

como de los elementos a los que desea dirigir la atención del espectador. Es decir, los medios 

de comunicación de masas hacen uso de la misma de acuerdo a la impresión que desean 

causar en el espectador, en la mayor parte de los casos para condicionar su conducta (por 

ejemplo, orientar a la compra de un producto) o pensamiento (como es el caso cuando la 

intención consiste en influenciar la opinión sobre un tema de interés público). Dado que no es 

nuestro caso pues nuestros alumnos no tienen un dominio teórico sobre el uso de la línea ni 

existe esa mirada interesada, nos centraremos en explorar e identificar las tendencias 

existentes en los dos grupos de imágenes iniciales: Contexto y Personajes.  

Realizaremos un análisis sencillo dada la cantidad de imágenes y las pretensiones del 

trabajo, por lo que se seleccionan las imágenes en las que se muestra de forma clara la 

predominancia de un tipo de línea, aquellas en que la línea se evidencia con fuerza y aporta 

expresividad a la imagen que centran la mirada del espectador en algún elemento de la 

representación concreto.  
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Algunas imágenes no son recogidas en este análisis por dos motivos técnicos que 

expresamos a continuación: La primera cuestión a tener en cuenta, es que hay cientos de 

fotografías que se centran en mostrar a la persona, posando, sin ningún tipo de acción que 

aporte más información. Muchas de ellas en planos más cercanos a la cámara donde el 

análisis de la línea no es relevante pues ya lo es el simple hecho de que el autor esté tan 

próximo al sujeto fotografiado y simplemente centra la atención en una persona u objeto con 

el encuadre seleccionado. Tal es el caso de algunas fotografías de plano de detalle, plano 

entero, americano, medio, primer plano y primerísimo primer plano.  

Por otro lado, cabe destacar que hemos usado cámaras fotográficas automáticas con 

fines no profesionales, lo que afecta al trabajo con iluminación. La luz es un recurso muy 

potente que influye en la composición de la línea, por lo que al utilizar cámaras con flash y de 

enfoque automático se homogeneiza la luz y las escenas o elementos se recogen en imágenes 

más planas, de forma que no es posible el juego con la línea en múltiples ocasiones. Teniendo 

en cuenta que las líneas se producen en muchas ocasiones tanto por efecto de la luz, el color y 

la disposición de elementos en la composición, las cámaras automáticas con flash hacen 

perder estas trayectorias de luz y su intensidad que pueden modificar de forma sustancial la 

estética de la imagen.  

Por todos estos motivos, hay un número significativo de imágenes que no se han 

utilizado en el análisis de la línea al no ser posible identificarla y estudiarla. Es decir, 

estudiamos aquellas imágenes en que la línea es evidente, y han entrado en juego otros 

elementos de la imagen, como por ejemplo la luz, para configurar la línea aportándole 

expresividad, o la ordenación de los objetos y personas representados son los que han creado 

esta línea. 

Por ello, en total hemos trabajado la línea en 347 fotografías, donde las frecuencias de 

datos para cada uno de los dos grandes grupos se muestran a continuación, donde resulta 

llamativo observar cómo predominan representaciones con líneas rectas (horizontal, diagonal, 

etc.). Otras líneas como las paralelas y las curvas presentan una menor frecuencia. Si 

recordamos lo expresado en el marco teórico, especialmente las imágenes que dominan las 

líneas curvas se tratan de imágenes de gran belleza aunque menos habituales de encontrar en 

las representaciones; cuestión que se manifiesta claramente en nuestros datos. A continuación 
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presentamos la tabla 44
1
 donde se exponen las frecuencias de datos de las imágenes que se 

van a estudiar. 

Tabla 45. Frecuencia de fotografías en relación al 

contenido y el tipo de línea  

 
CONTEXTO PERSONAJES TOTAL 

Línea horizontal 61 59 120 

Línea vertical 20 28 48 

Líneas curvas 10 2 12 

Líneas diagonales 26 34 70 

Líneas paralelas 7 1 8 

A continuación profundizaremos en estos grupos de imágenes que hemos agrupado de 

acuerdo al tipo de línea predominante. Procederemos en un primer momento a identificar los 

contenidos principales que se muestran en las imágenes para identificar patrones en los datos. 

Finalmente estudiaremos los mensajes y significados que transmite su autor, de tal forma que 

se distinguirán las imágenes cuyos significados son coincidentes con el tipo de línea que se 

presenta en la imagen, de aquellos no lo son de acuerdo a las aportaciones de los autores 

recogidos en el marco teórico. A medida que se expongan las ideas se irán presentando 

ejemplos que las ilustren y sean representativos de las mismas.  Comenzamos exponiendo las 

frecuencias de datos de los diferentes agrupamientos de las imágenes en cuanto a su 

contenido, que serán comentados en el apartado correspondiente a cada tipo de línea utilizada, 

exponiendo en la tabla 45 la frecuencia de datos de uso de la línea en los distintos contexto 

representados, y los personajes recogidos en la tabla 46 que se presenta seguidamente. 

Tabla 46. Tipos de línea y representación de contextos 

 

Contexto  

familiar-personal 

Contexto 

escolar 

Contexto 

Urbano 

Otros 

contextos 

Líneas paralelas 3 0 4 0 

Líneas diagonales 8 3 15 0 

Líneas curvas 1 0 10 0 

Línea verticales 4 4 12 0 

Línea horizontales 20 14 24 3 

 

                                                 
1
 No se recogen las imágenes tomadas en líneas concurrentes pues son las que contribuyen a crear la perspectiva 

o profundidad, por lo que estas imágenes se estudiarán cuando abordemos este elemento expresivo con el fin de 

no reiterar las ideas. No obstante, se ha sumado esta frecuencia de 89 imágenes en las que hemos encontrado el 

uso de la perspectiva al total indicado de las imágenes en las que existe un predominio del uso de la línea. 
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Tabla 47. Tipos de línea y representación de personajes 

 
Amigos  Autor  Desconocidos Familiares Famosos Docentes 

Líneas paralelas 0 0 0 1 0 0 

Líneas diagonales 20 8 2 3 0 1 

Líneas curvas 2 0 0 0 0 0 

Línea vertical 11 7 0 10 0 0 

Línea horizontal 23 15 1 19 0 1 

 

a.1. Imágenes donde predomina la línea horizontal 

Una primera coincidencia en este grupo de imágenes es la tendencia a presentar planos 

generales donde priman espacios amplios en sus representaciones que registran escenas del 

entorno en los cuatro tipos de contextos recogidos en las representaciones, concretamente en 

las imágenes tomadas en el contexto escolar, como puede ser el patio, pero sobre todo en el 

contexto urbano con la representación de parques, edificios, etc. Estos lugares, como veremos 

a continuación al estudiar los significados, representan espacios que les son significativos por 

diversos motivos. Igualmente, sucede con otros contexto como las imágenes tomadas en la 

playa con paisajes de este entorno. No obstante, en todos los contextos también encontramos 

objetos tomados en plano de detalle. En los contextos urbano y escolar estas imágenes 

suponen una minoría, no así en el contexto familiar donde la mirada de los niños y niñas se 

centra más en objetos que les gustan a excepción de dos imágenes que muestran espacios del 

hogar. La representación más utilizada son las banderas que representan sus países de origen 

o son el símbolo de experiencias y viajes familiares. La disposición de los colores de estas 

banderas en franjas horizontales son los que hacen predominar el tipo de línea seleccionado. 

En cuanto a las imágenes tomadas a personajes, también encontramos estos planos 

largos que  hacen predominar la línea horizontal en el entorno como puede ser las imágenes 

donde se muestran los juegos en el patio escolar. Pero existen otras imágenes donde se 

muestran representaciones grupales en las que la colocación y distribución de las personas en 

la imagen crean esta línea horizontal. Por ejemplo, su distribución en una fila ocupando gran 

parte de la fotografía o la fotografía completa. Como vemos en la tabla 46, las 

representaciones más relevantes son en las que aparecen amigos, familiares y el propio autor 

como protagonista de la imagen. 
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Respecto a los significados de estas 63 imágenes estudiadas, hemos encontrado que 

predomina la línea horizontal en representaciones del agrupamiento de contextos, entre los 

significados que predominan podemos distinguir un primer grupo donde vemos cómo en 10 

imágenes se muestra el espacio escolar, donde los niños y niñas han representado tanto 

lugares que les gustan como que les disgustan, aunque como vemos en la tabla hay una 

mayoría de imágenes que reflejan sus preferencias. Como podemos ver en la tabla 41, estas 

imágenes representan principalmente espacios amplios, como puede ser el patio de recreo, la 

biblioteca y el gimnasio reflejando los lugares donde más les gusta estar, así como las 

actividades que allí realizan, en varias ocasiones vinculadas con el juego.  

Tabla 48. Frecuencia de imágenes según sus significados 

utilizando la línea horizontal 

 
Personajes Contextos 

Cómo se muestran los alumnos 2 0 

Desagrado por cuestiones escolares 0 2 

Preferencias respecto a lo escolar 0 1 

Experiencias con su familia 3 0 

Discrepancias con miembros de la 

familia 
2 0 

Lugares importantes en la vida de los 

niños 
1 2 

Espacios del hogar que les gustan 1 2 

Afecto por miembros de su familia 5 0 

Afecto por mascotas  0 1 

Les gusta realizar fotografías 0 0 

Manifestaciones de su origen cultural  1 0 

Apreciación de detalles del entorno 0 6 

Apreciación de la belleza de la naturaleza 0 3 

Deportes que les gustan 0 1 

Gusto por determinado juegos populares 2 1 

Gusto por el uso de dispositivos 

tecnológicos 
0 1 

Recuerdos 6 0 

Actividades que realizan con sus amigos 3 1 

Expresiones de amistad 5 0 

Como ya hemos dicho, en estas imágenes también predominan multitud de edificios y 

lugares del barrio donde el alumnado muestra diferentes experiencias y espacios que 

comparten con sus familias, así como los lugares de su ciudad y otros espacios de la 

naturaleza que les son significativos y agradables. En otras imágenes prima la horizontalidad 

por la disposición de los elementos que las componen, generalmente por un grupo de objetos 
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que ilustra un discurso acerca de actividades  que les gusta realizar a los niños mediante los 

objetos necesarios para el desarrollo de las mismas. También se muestran sus posesiones y 

bienes más preciados que les identifican, como es el caso de la imagen de Carlos a la que ya 

nos hemos referido en otras ocasiones pues, en referente a lo estético, se disponen varias filas 

de gorras que posee el niño ofreciendo horizontalidad a la imagen. Por otro lado, esta 

horizontalidad se evidencia en las representaciones de banderas, que en uno de los casos hace 

referencia al gusto por el fútbol, y en otros los niños muestran su origen cultural o los 

recuerdos que evoca la bandera acerca de su país de origen.  

En cuanto a las representaciones de personajes, un total de 59 fotografías donde la 

mayor parte de las imágenes reflejan información acerca de los compañeros y las familias, así 

como de las experiencias y cuestiones importantes acerca de la relación con los mismos. Otro 

grupo mayoritario de imágenes son aquellas en las que los alumnos expresan sus recuerdos 

más gratos y destacados con las personas más importantes en sus vidas. Podemos observar la 

tabla 47 donde vemos las temáticas de los discursos que emergen de todas estas imágenes. 

Hemos de comenzar señalando que son una minoría el grupo de imágenes en las que 

existe una coincidencia entre los discursos que los niños atribuyen a las representaciones, en 

relación a los significados propios de la línea horizontal. Dos de ellas intentan representar 

diferentes “sensaciones como el bienestar” mediante un cielo con nubes en verano, donde se 

explicita claramente el silencio y la tranquilidad de la localidad en esta estación. Las tres 

imágenes pertenecientes a “otros contextos” son producciones utilizada para evocar el 

bienestar del periodo vacacional, donde muestran el mar y una puesta de sol cuyo discurso 

que relata esta experiencia de bienestar y tranquilidad es acertado y propio del uso de este tipo 

de línea (Fernández Ibáñez, 1986).  

En cuanto a la representación de personajes, hay un grupo de imágenes que si 

transmiten sensación de tranquilidad y armonía, como las imágenes de Adrián y Allegra en 

“experiencias familiares”, concretamente en la playa en los viajes realizados en verano, así 

como en las fotografía que reflejan los momentos que están en el parque “disfrutando de la 

naturaleza”. Un ejemplo de ello es la siguiente fotografía que aporta Allegra cuando era 

pequeña. 
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Figura 94. Recuerdos en la playa cuando era pequeña, aportada por Allegra 

 

Por el contrario, hemos identificado un gran número de imágenes en las que no 

podemos afirmar que el alumno intentaba transmitir sensaciones de tranquilidad, sosiego o 

estabilidad, pues se recogen escenas y detalles de lugares u objetos que más les gustan de su 

casa, de la escuela o localidad, aportando este motivo como única justificación de la imagen. 

Pero tampoco podemos afirmar lo contrario, es decir, que las imágenes transmitan mensajes 

distintos que muestren dinamismo o tensión por falta de argumentación de su autor. 

Sin embargo, los autores aportan motivos en otras imágenes que revelan unos 

significados que son antagónicos a los atribuidos a la línea horizontal. Se trata de imágenes de 

lugares y objetos que fueron tomadas con el fin de ilustrar y representar escenas o situaciones 

dinámicas. Tal es el caso de las representaciones ligadas al “deporte” que en la mayor parte de 

los casos muestran la emoción de la competición, o lugares y “objetos relacionados con el 

juego”. Igualmente sucede con las escenas y “lugares que no son del agrado de los niños y 

niñas”, que lógicamente no pueden ir acompañados de sensaciones de serenidad y 

tranquilidad. Un ejemplo de estas imágenes es la aportada por Cristi que muestra el desagrado 

y la tensión que sentía el año anterior por ir a la biblioteca escolar, tarea que consideraba 

como obligación y que vivía con cierta tensión. 

Por otro lado, los significados que emergen de las representaciones de personajes son 

muy diversos y algunas imágenes expresan “acciones como jugar a fútbol” y puede decirse 

que en gran número de imágenes no se le atribuye la sensación de calma, tranquilidad y 

armonía propia de las imágenes que hacen uso de la línea horizontal, tal y como queda 

explicado en el marco teórico del trabajo. Un ejemplo de ello es la fotografía tomada a Emilia 
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en lo que llaman “el rincón de los enamorados”, un lugar simbólico para los niños que fue 

fotografiado para representar el “interés que emerge con temas relacionados con los 

sentimientos” y la atracción que no son motivos de calma y serenidad en alumnado 

preadolescente, sino que generan sentimientos y sensaciones antagónicos como inseguridad, 

desasosiego, etc. 

En cuanto a las imágenes en las que aparece el autor, encontramos diferencias entre las 

12 realizadas. Un grupo de imágenes no muestra serenidad ni calma, como puede ser la 

imagen de Víctor cuando se rompió el brazo, los momentos de juego de los niños también 

representados aquí con “la videoconsola” o momentos relacionados con las “tareas escolares”.  

Respecto a las imágenes en donde vemos a sus familiares, casi todas muestran escenas 

alegres, donde priman las escenas en grupo realizando alguna actividad como la realización 

de un viaje, una celebración o escenas de juego. Además, el “reconocimiento de afecto” y los 

discurso que muestran el por qué de esas buenas relaciones son habituales en sus imágenes. 

No obstante, no puede afirmarse que estas imágenes transmitan significados afines a los 

reconocidos para la línea horizontal pues éstos no se evidenciaban en sus discursos. Lo mismo 

sucede con las siguientes imágenes de “recuerdos y experiencias”, donde el mensaje queda 

algo difuso. Algunas imágenes se toman para compartir recuerdos, siendo el grupo 

mayoritario, tanto mostrando escenas escolares donde cobran protagonismo los compañeros, 

como recuerdos familiares que los niños y niñas destacan cuando hablan acerca de sus vidas. 

Por ejemplo, se muestra el primer día de clase de uno de los niños con sus compañeros, o los 

viajes y salidas que realizaron los niños con sus familias, pero no se muestran evidencias de 

las sensaciones y sentimientos que esto les producía sino que simplemente relata, se muestra 

una experiencia actual o recuerdo a modo informativo.  

Por lo tanto, podemos concluir cómo únicamente en una minoría de imágenes que 

hacen alusión a edificios y momentos de esparcimiento son las únicas evidencias de la 

correspondencia entre la línea utilizada y el discurso que emerge de la imagen. El resto de 

fotografías muestran situaciones agradables, objetos y actividades que les gustan donde 

podemos destacar dos tipos de fotografías en función de su significado. Las primeras son 

aquellas que muestran actividades dinámicas, de acción como puede ser practicar el deporte 

por excelencia: el fútbol. El movimiento, tensión y la competición asociada al deporte son 

considerados sensaciones antagónicas a las atribuidas a la línea utilizada. En cambio, la 
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mayor parte de las imágenes que relatan sus preferencias, actividades y recuerdos no aportan 

evidencias de esa sensación de tranquilidad, de calma propias de la línea utilizada pues los 

discursos son meramente informativos de las experiencias que se pretenden compartir con las 

imágenes, pero no se profundiza en las sensaciones que nos permitan corroborar la 

adecuación de la línea predominante en la imagen. 

a.2. Imágenes donde predomina la línea vertical 

En los contenidos de las imágenes predominan los edificios tomados en el contexto 

urbano que  muestran su altitud, así como algún elemento de la naturaleza. En cambio, en la 

escuela y en sus hogares predominan los detalles de elementos como son la entrada con sus 

puertas o cuadernos escolares, por lo que se puede hablar una tendencia de representación y 

contenido en relación con el contexto fotografiado.  

Respecto a los significados, podemos observar en la tabla 48 que no existe ninguna 

tendencia destacada pues se presentan una gran cantidad con unas frecuencia de datos 

bastante escasas.  

Tabla 49. Frecuencia de imágenes según sus significados utilizando la 

línea vertical 

 
Personajes Contextos 

Cómo se muestran los alumnos 2 0 

Espacios de la escuela que no les gusta 0 1 

Temor a la evaluación 0 1 

Preferencias respecto a lo escolar 0 1 

Experiencias con sus familiares 3 0 

Discrepancias con miembros de la familia 2 0 

Lugares importantes en la vida de los niños 1 1 

Espacios del hogar que les gustan 1 2 

Afecto por miembros de su familia 5 0 

Afecto por sus mascotas  0 1 

Manifestaciones de su origen cultural y 

creencias 
1 0 

Apreciación de detalles del entorno 0 6 

Apreciación de la belleza de la naturaleza 0 3 

Deportes que les gustan 0 1 

Gusto por determinado juegos populares 2 1 

Gusto por el uso de dispositivos tecnológicos 0 1 

Recuerdos 6 0 

Actividades que realizan con sus amigos 3 1 

Expresiones de amistad 4 0 
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El estudio de la línea vertical ha mostrado una peculiaridad no encontrada hasta el 

momento en nuestro estudio de los datos. De forma sorprendente hemos comprobado cómo 

son escasas las imágenes de esta categoría que van acompañada de un discurso coherente a las 

atribuciones propias de la línea vertical como elemento expresivo del lenguaje fotográfico. Es 

lógico que la mayoría de las imágenes que muestran gustos por determinadas actividades y el 

afecto hacia las personas vayan acompañadas de significados que no iban a responder al que 

aquí buscamos. Por ello, revisando cada una de las imágenes que se han agrupado en esta 

categoría, prestamos una especial atención en las imágenes que mostraban espacios, edificios 

y representaciones de la naturaleza. Recordamos que este tipo de línea genera sensaciones de 

estabilidad en unos casos, pero también puede expresar elevación y espiritualidad (Aparici y 

García Matilla, 2006 y 2008). Estas imágenes muestran espacios escolares, del entorno y de 

sus viviendas, generalmente se han tomado para hablar de las personas con quienes suelen 

frecuentarlos, o bien expresan que les gusta estar allí por el tipo de actividades que realizan. 

De esta forma dotan los espacios de carga afectiva y acción. Otro grupo de registros que 

considerábamos importantes, son aquellas que muestran sus preferencias sin encontrar 

nuevamente ningún dato coincidente. Finalmente, podíamos pensar que en las imágenes de 

naturaleza y en los detalles del entorno urbano podríamos encontrar alguna imagen que 

expresase estas características, aunque hemos de afirmar que no ha sido así.  

En estos casos los niños y niñas hablan de las experiencias y juegos que llevan a cabo 

en los parques donde han fotografiado estas últimas imágenes. Respecto a las fotografías 

donde se muestran edificios, los principales motivos pueden ser dos, tal y como hemos visto a 

lo largo del trabajo: Hay edificios que les gustan y esa es la principal motivación para tomar 

la fotografía, y en segundo lugar otras imágenes se toman por ser edificios representativos en 

sus vidas, bien porque sean sus viviendas, las de sus amigos o de algún conocido.  

Por lo tanto, todos estos motivos nos alejan de la intencionalidad propia de aquellos 

fotógrafos que intentan construir sus imágenes primando este tipo de líneas. Como estamos 

viendo, la necesidad de alfabetización de los niños y niñas se va haciendo cada vez más 

evidente a medida que vamos profundizando en el estudio de los distintos elementos 

constitutivos de la imagen. Concretamente, el predominio de la línea se produce de forma 

fortuita, constituido principalmente por la disposición de los elementos fotografiados, y en 

otros casos fruto del azar por múltiples factores que tampoco son del dominio expresivo de 
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los niños como puede ser disposición de la iluminación de la imagen, la combinación de 

colores, etc. 

a.3. Imágenes donde predominan las líneas inclinadas 

Observando las fotografías en las que aparecen líneas inclinadas, podemos destacar su 

carácter casual dado a que las mismas se forman principalmente por la disposición de los 

elementos fotografiados. En las imágenes tomadas a elementos del entorno, predominan las 

fotografías tomadas al contexto urbano con una frecuencia total de 15 que podemos ver en la 

tabla 44. En cuanto a los contenidos predominan las imágenes de plano general, 

concretamente retratando espacios amplios como es el ejemplo de la siguiente fotografía 

donde el enfoque que se hace de la imagen permite que la ordenación de los distintos 

elementos que aparecen en la misma sean los que formen estas líneas. Muy distinto sería una 

imagen tomada desde otro lugar. 

Figura 95. Lo que menos me gusta del colegio, tomada por Marina 

 

En cuanto a las imágenes tomadas a personajes, predominan aquellas tomadas en un 

plano entero y general, y en ocasiones es la disposición de la luz solar la que crea estas líneas. 

En cuanto al contenido, predominan las imágenes tomadas a sus compañeros y amigos que 

fueron registradas en 20 ocasiones de un total de 34 fotografías de personajes en las que se ha 

detectado la predominancia de la línea inclinada. Incluso, en 6 casos el ángulo elegido es el 
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aberrante, como sucede en la siguiente imagen donde vemos cómo el ángulo y la luz son 

fundamentales en la composición de la imagen. 

Figura 96. Entrevista a Iván, tomada por el grupo de reporteros Gossip Girls 

 

Respecto a los significados que se aportan en los discursos de estas 60 imágenes, en la 

tabla 49 podemos ver que existe una gran variedad, sin existir una tendencia clara más que en 

aquellas 14 imágenes que se toman en las entrevistas a compañeros cuando se exponen 

problemáticas en las relaciones que existen entre los compañeros.  

Teniendo en cuenta que las imágenes tomadas a amigos y compañeros donde se 

evidencia el predominio de esta línea tienen un frecuencia total de 20 fotografías (véase la 

tabla 40), podemos afirmar que la única tendencia destacada en el uso de la línea inclinada es 

la cuestión que acabamos de abordar, de tal forma que de estas 20 imágenes, solamente 6 han 

sido tomadas con otros motivos y discursos. 

Principalmente, las aportaciones de la línea inclinada a estas imágenes reside en un 

valor más estético que de significado, tal y como vemos en la tabla 43 donde se recogen 

discursos de todo tipo, tanto aquellos más emotivos donde se “recogen recuerdos” y se 

“muestran sentimientos”, así como “preocupación por las relaciones entre los compañeros”. 

Pero también hay fotografías cuyos son más descriptivos de situaciones y lugares. La 

impresión estética que aportan estas imágenes las distingue de aquellas que se presentan más 

monótonas. Obsérvense las dos imágenes aportadas en este apartado que ganan en dinamismo 

gracias a la línea predominante.  
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Tabla 50. Frecuencia de imágenes según sus significados utilizando la 

línea diagonal 

 
Contextos Personajes 

Cómo se muestran los alumnos 0 3 

Desagrado por cuestiones escolares 2 0 

Preferencias respecto a lo escolar 1 1 

Experiencias con su familia 2 1 

Discrepancias con hermanos 0 1 

Lugares importantes en la vida de los niños 4 0 

Espacios del hogar que les gustan 1 0 

Afecto por miembros de su familia 0 1 

Temor por el castigo 0 1 

Afecto por mascotas y animales 1 0 

Manifestaciones de su origen cultural  0 1 

Apreciación de detalles del entorno 3 1 

Apreciación de la belleza de la naturaleza 3 0 

Automóviles que les gustan 2 0 

Deportes que les gustan 2 3 

Gusto por dispositivos tecnológicos 1 0 

Recuerdos 1 1 

Actividades que realizan con sus amigos 2 0 

Preocupación por los problemas en las 

relaciones 
0 14 

Expresiones de amistad 0 4 

Sensaciones 1 1 

Sentimientos de alegría 0 1 

 

a.4. Imágenes donde predomina la línea curva 

Como se evidencia en la tabla 44, la línea curva es la gran ausente en las 

representaciones, lo que puede ser una evidencia más de la ausencia de belleza estética en las 

representaciones ante miradas no alfabetizadas en el lenguaje de la fotografía. Hemos de 

recordar las palabras de Fernández Ibañez (1989) cuando expresa que esta línea es la que 

representa la perfección y la belleza, dando lugar a creaciones más elaboradas. Esta 

complejidad es la que justifica que alumnado sin una alfabetización previa no elabore 

producciones donde predomine esta línea. 

A continuación, profundizamos en estas imágenes comenzando por exponer la tabla 

50 donde se muestran los discursos que emergen en los procesos de elicitación cuando hemos 

preguntado por estas fotografías. 
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Tabla 51. Frecuencia de imágenes según sus significados 

utilizando la línea curva 

 
Personajes Contextos 

Experiencias con sus familiares 0 1 

Lugares importantes en la vida de los 

niños 
0 1 

Apreciación de detalles del entorno 0 3 

Apreciación de la belleza de la naturaleza 0 5 

Expresiones de amistad 2 0 

Como tendencia encontrada, nuevamente se pone en evidencia que la predominancia 

de esta línea viene condicionada por los elementos representados, como pueden ser las copas 

de los árboles fotografiados cuyas ramas han crecido con esta forma, o las representaciones de 

objetos cuya silueta forma curvas como puede ser el detalle de una guitarra o la siguiente 

imagen. Por lo tanto, las representaciones en línea curva están condicionadas por los 

elementos representados y el lugar de éstos en el lugar que ocupan en composición de la 

fotografía, como puede ser el caso de las imágenes tomadas a ríos y carreteras donde cobran 

protagonismo aquellas imágenes que recogen la belleza de su entorno y aquellos espacios 

naturales que más les gustan. 

Figura 97. Me gusta el río de Madrid, fotografía tomada por Gabriela 

 

A continuación sintetizamos todos estos datos en la siguiente tabla donde vemos los 

cuatro tipos de líneas asociados a los discursos que los niños y niñas han aportado en los 

procesos de elicitación para estas imágenes. 
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Tabla 52. Frecuencias de las principales significados en relación a los cuatro tipos de 

línea analizado 

 

Línea 

horizontal 

Línea 

vertical 

Líneas 

curvas 

Líneas 

diagonales 

Cómo se muestran los alumnos 2 2 0 3 

Discursos respecto a cuestiones escolares 12 3 0 4 

Discursos respecto a sus familias 22 13 1 11 

Estética de la imagen 0 0 0 0 

Gusto por niños y bebés 1 0 0 0 

Afecto por mascotas y animales 2 1 0 1 

Les gusta realizar fotografías 1 0 0 0 

Manifestaciones de su origen cultural 6 1 0 1 

Observación del entorno 15 9 8 7 

Preferencias y gusto por diferentes 

actividades, objetos, etc. 
22 5 1 8 

Recuerdos 18 6 0 2 

Relaciones con los compañeros y de amistad 16 8 2 20 

Relato de malas experiencias con el deporte 1 0 0 0 

Sensaciones 2 0 0 2 

Sentimientos de alegría 0 0 0 1 

Sentimientos de temor 0 0 0 0 

 

 

b. El estudio de la iluminación en las fotografías 

Ya se comentó en el marco teórico que la iluminación es un elemento de la 

composición de la imagen que cuyo uso se destina a crear y aportar diversos significados, 

tales como transmitir determinadas emociones al espectador y generar imágenes de gran 

belleza estética. Partiendo de la situación en que nuestros alumnos no disponían de un 

conocimiento ni dominio del uso de la luz en la representación fotográfica así como de la 

dificultad de uso de este elemento, nos disponemos a analizar todas las imágenes prestando 

especial atención en aquellas donde la luz resulta un elemento significativo, es decir cuando 

tiene una influencia en la estética de la imagen.  

Hemos de hacer notar las condiciones y recursos técnicos con que contábamos en el 

Proyecto de Investigación que es relevante para el uso y composición de la luz en la imagen, 

condicionado por las cámaras fotográficas automáticas, donde el uso de flash y el enfoque 

automático homogeneiza en muchos casos la imágenes. La luz regulada es regulada por este 

tipo de cámaras, lo que puede explicar la presencia predominante de imágenes que hacen uso 

de la luz frontal. No obstante, hay imágenes que se presentan diferentes por la ausencia de 
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flash y la predominancia de luz natural, que en algunos casos dotan de belleza estética a la 

imagen. Como comentábamos en el marco teórico, las posibilidades técnicas actuales de la 

fotografía, tanto como por parte de cámaras profesionales como por las posibilidades de 

retoque fotográfico, el uso de la iluminación en la imagen permite “jugar” con la imagen y 

realizar creaciones más bellas, condicionar las intenciones, los mensajes que se quieren 

transmitir. En nuestro caso, el uso de cámaras fotográficas automáticas no ha permito el juego 

de luz y color en este sentido, por lo que debemos abordar el análisis de nuestras imágenes de 

una forma menos compleja pero, aún así, de gran interés para acceder a los significados que 

los niños y niñas nos transmiten en sus imágenes. 

Tomaremos como referentes para el análisis los usos de la luz presentado en el marco 

teórico estableciendo los agrupamientos que se presentan en la tabla 53, esperando 

comprender el significado de dichos usos de un elemento tan potente como es la iluminación, 

pero especialmente conocer los usos que hacen los alumnos de este recurso. 

Tabla 53. Frecuencia de fotografías en relación al contenido y 

el tipo de iluminación 

 
CONTEXTO PERSONAJES TOTAL 

Ausencia de luz 1 3 4 

Contraluz 4 16 20 

Contrapicado 0 0 0 

Luz cenital 17 28 45 

Luz frontal 285 508 793 

Luz lateral 17 29 46 

Como primer dato destacado, hemos de mencionar que la mayor parte de imágenes, 

concretamente la elevada cantidad de 793, han sido identificadas con una iluminación 

frontal que, como aportan los diferentes autores consultados, ofrece una imagen plana carente 

de las posibilidades expresivas que un elemento como la iluminación puede aportar a la 

fotografía y, por supuesto, sin un embellecimiento estético de la misma. Como se ha 

referenciado, la imagen frontal proporciona información de las personas y objetos 

representados en su totalidad (Aparici y García Matilla, 2008), por lo que nada se destaca y 

nada se oculta. Por lo tanto, las imágenes con luz frontal ejercen un papel informativo de lo 

representado en la imagen. Esta elevada cantidad de imágenes se produce por diferentes 

cuestiones que no está de más recordar: La primera se debe al desconocimiento de las 

posibilidades de este elemento para transmitir mensajes con la imagen por parte de los 
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alumnos. Esta situación, como se ha comentado en otros momentos del trabajo, nos lleva a 

estudiar el uso que hacen de la luz los niños y niñas en aquellas imágenes donde la luz resulta 

un componente expresivo relevante a pesar de haber podido producirse de una forma casual. 

Por otro lado, la elevada frecuencia de aparición de imágenes con luz frontal viene también 

justificada, como hemos apuntado, por el uso de cámaras automáticas.  

El segundo dato que nos ha resultado llamativo es que no hemos encontrado imágenes 

de luz en contrapicado, cuestión que justificamos por la dificultad de captar este tipo de 

imágenes en situaciones naturales que, como hemos evidenciado, no se han producido esta 

situación en ninguna ocasión. Para un alumnado carente de alfabetización en el lenguaje de la 

imagen es complicado encontrar este tipo de imágenes pues de forma natural no se encuentran 

escenas donde la luz se produzca por debajo del objetivo de la cámara. No obstante, hemos de 

comentar que ninguna de las imágenes de los niños y niñas intentan producir las emociones y 

significados de esta luz asociados a producir una sensación de tenebrismo y situaciones 

misteriosas, como son los efectos asociados a esta luz pues no han sido objeto de atención de 

los tópicos trabajados. 

Por otro lado, la ausencia de luz se presenta solamente en 4 imágenes, todas ellas 

tomadas en interiores y para la narración “mi familia” del C.E.I.P. Cervantes. Se representan 

el salón de una de las viviendas en una de ellas, y en las otras 3 imágenes se destinan a la 

representación de familiares. Esta ausencia de luz puede haberse producido de forma casual, 

sin ser percibida por el niño o niña. En cuanto a los significados, las imágenes tienen una 

función meramente informativa sobre el lugar y las personas representadas, exceptuando una 

escena en la que Aleannis muestra el temor por el castigo paterno. 

A continuación, profundizaremos en los otros tres tipos de iluminación que tienen 

frecuencias mayores y cuya selección lumínica aporta expresividad a las imágenes otorgando 

mayor relevancia a determinados elementos que la componen. 

b.1. Las imágenes tomadas a contraluz 

En las imágenes tomadas a contraluz predominan los registros de imágenes en los que 

aparecen personas, apareciendo solamente 4 imágenes ubicadas en los códigos de contextos. 
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En estas imágenes se pretenden destacar la sensación de calor que ofrece el sol y destacar 

otras escenas de la naturaleza y el entorno urbano. 

En cuanto a la representación de personajes, todas coinciden en la ubicación de la 

persona o el grupo delante de una ventana, lo que produce este tipo de luz. Dependiendo de la 

cercanía o lejanía de la ventana, así como de la luz solar en el momento de tomar la imagen, 

el contraluz se presenta con mayor o menor intensidad; en unos casos se puede identificar a la 

persona representada sin mucho esfuerzo. En otras ocasiones el contraluz gana en intensidad 

produciendo siluetas que llegan a impedir ver con claridad al personaje, e incluso 

oscureciéndole totalmente. Un ejemplo de este tipo de imágenes es la auto-representación de 

Iván, donde sus compañeros afirman bromeando que “parece un fantasma”, aunque a todos 

los compañeros pareció gustarle la imagen a pesar de considerar que “no se le ve”. Sin 

embargo, en lo estético el contraluz parece ocultar su identidad a la vez que su silueta permite 

identificar la acción que representa y que da sentido a esta imagen. Como podemos ver en la 

siguiente tabla, el contraluz principalmente ha aparecido en imágenes de auto-

representaciones, cuando los niños y niñas hablan acerca de aquellas cosas que les definen. Y 

en el resto de ocasiones se han acompañado las imágenes de discursos elaborados, donde 

hablan de cuestiones que les interesa conocer sobre alguna persona importante o evocar 

diferentes recuerdos. Solamente hay una excepción en 4 imágenes donde el discurso 

únicamente se centra en ilustrar quiénes son sus amigos. 

Tabla 54. Discursos encontrados en las imágenes tomadas a contraluz 

 

Contraluz 

Cómo se muestran los alumnos 7 

Conocimiento del otro 1 

Apreciación de detalles del 

entorno 
1 

Apreciación de la belleza de la 

naturaleza 
2 

Recuerdos 4 

Expresiones de amistad 4 

Sensaciones 1 

Por lo tanto, podemos encontrar una tendencia en el uso del contraluz en las imágenes 

de los niños y niñas pues este tipo de iluminación suele ir acompañado de un discurso rico en 
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información, intenciones y motivaciones de la imagen, así como sentimiento y percepciones. 

Ejemplo de ello es la fotografía tomada por Iván, presentada en la figura 98. 

Figura 98. Cómo me veo, elaboración de Iván 

 

Recordando a (García Matilla y Fernández Baena, 2011), se destaca a la persona u 

objeto representado, desencadenando discursos emotivos vinculados a personas y momentos 

recordados. 

b.2. Las imágenes con luz cenital 

De acuerdo con García Matilla y Fernández Baena (2011) y Aparici y García Matilla 

(2008), la posición de la luz cenital en exteriores se en imágenes tomadas al mediodía, donde 

éstas pierden valor estético pues esta luz crea sombras excesivamente duras si tomamos un 

plano corto, o no permite la belleza de aportan las sombras laterales cuando tomamos un 

plano más largo. 

De las imágenes tomadas con luz cenital, gran parte se tomó en las salidas o 

corresponden a los reportajes realizados en el recreo, por lo que hemos de puntualizar que las 

horas de toma de estas imágenes son el mediodía, cuestión que justifica la luz en estas 

imágenes. Las horas que tomábamos las fotografías condicionadas por el horario escolar son 

una explicación su alta frecuencia, en comparación a la baja frecuencia de la iluminación en 

otras direcciones. También se ha encontrado una minoría de imágenes tomadas en interiores, 
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concretamente en las viviendas de los niños, donde el objeto es iluminado directamente con la 

luz de la lámpara que estaba colocada sobre el mismo.  

Como hemos visto en la tabla 52, un total de 17 imágenes fueron tomadas al contexto, 

pero solamente encontramos imágenes en el entorno familiar así como en el urbano, con 

frecuencias de 8 y 9 fotografías respectivamente. Un primer dato en las imágenes es que las 

tomadas en el contexto familiar se centran en registrar detalles, objetos en sus 8 fotografías 

predominando planos de detalle. Por el contrario, las fotografías tomadas en el entorno urbano 

utilizan principalmente el plano general, retratando paisajes y lugares o grandes objetos 

situados en su entorno como son los automóviles. 

En las 27 fotografías en las que aparecen personajes predominan aquellas tomadas 

por los reporteros en el recreo. Principalmente las imágenes tomadas por los alumnos para 

este tópico muestran dos temáticas: el fútbol como actividad primordial del recreo, y también 

las imágenes tomadas en las diferentes entrevistas realizadas a compañeros. Es llamativo 

comprobar cómo de 27 representaciones de personas, 21 son tomadas a compañeros lo que 

puede venir justificado por las horas que fueron tomadas las fotografías en espacios 

exteriores; horas que no están con sus familiar cuando el sol está en su punto más alto. 

A continuación presentamos una de las imágenes para que se aprecie el efecto de la 

luz con las sombras y los efectos que se  generan en este tipo de imágenes. 

Figura 99. El fútbol en el recreo, tomada por el grupo de reporteros “Noticias Frescas” 
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Otros escenarios tomados en los viajes familiares en la playa son el resto de las 

imágenes tomadas donde ha predominado esta luz solar.  

En la siguiente tabla se concretan las categorías elaboradas a partir de los discursos 

aportados por los niños en estas imágenes donde hemos podido identificar los siguiente 

significados. 

Tabla 55. Frecuencia de imágenes con luz cenital y discursos  

 
Contextos Personajes 

Experiencias sus familiares 1 1 

Lugares importantes para los niños 1 0 

Espacios del hogar que les gustan 1 0 

Afecto por miembros de su familia 0 1 

Gusto por niños y bebés 0 1 

Apreciación de detalles del entorno 2 0 

Apreciación de la belleza de la naturaleza 3 0 

Gusto por automóviles 2 0 

Gusto por el fútbol 4 7 

Gusto por dispositivos tecnológicos 2 0 

Referente femenino dominante 1 0 

Recuerdos 0 3 

Actividades que realizan con sus amigos 0 1 

Preocupación por los problemas en las 

relaciones 
0 7 

Reconocimiento de competencia 

académica 
0 2 

Un crack jugando a fútbol 0 3 

Expresiones de amistad 0 2 

Para las imágenes registradas del contexto, se han tomado objetos y lugares que en 

general vienen acompañados por discursos menos elaborados, donde encontramos una 

tendencia en la que el niño o niña que toma la imagen pretende ilustrar o simplemente mostrar 

una realidad a sus compañeros. Por ejemplo, desean que el resto de miembros del grupo 

conozcan que les gusta la tecnología y cuáles son los dispositivos que poseen, así como 

sucede con las imágenes tomadas en su localidad mostrando el parque donde juegan o lugares 

que les gusta como puede ser el Río Manzanares. 

En cambio, el involucrar a personas genera discursos de mayor riqueza, posiblemente 

por la experiencia que están viviendo en las salidas a la hora de tomar las fotografía, o por las 

implicaciones de lo que están contando en el espacio donde más comparten con sus 
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compañeros: el recreo. Como ya se ha mencionado, muchas de estas imágenes se toman en 

sus reportajes abordando preocupaciones en torno a sus relaciones y su amistad con los 

compañeros, mostrando el afecto y el reconocimiento de aquellas personas que quieren y 

admiran. 

Por lo expuesto hasta el momento, obtenemos dos grupos con significados muy 

distintos: en el contexto prima más la mera exposición de objetos y lugares con discursos de 

poca implicación personal y sentimental del alumnado. Por el contrario, cuando aparecen 

personajes se muestran experiencias, recuerdos, afectos, etc. quizá por la representación de 

momentos y escenas de experiencias compartidas, tanto en el patio de recreo como en las 

salidas por el barrio con los compañeros; pero también en esos recuerdos y las experiencias 

con las familias que muestran en escasas ocasiones.  

En este caso, podemos afirmar que no existe ninguna relación entre el tipo de luz y los 

significados que se genera en la imagen, así como el contenido de la misma predominando 

unos objetos o personas. Es decir, el único condicionante para la producción de estas 

imágenes y su frecuencia se debe a la casualidad de las horas de trabajo en la toma de 

fotografías, como hemos mencionado al comienzo del apartado. 

b.3. La iluminación lateral 

Como primer dato a tener en cuenta hemos de mencionar que la mayor parte de las 17 

imágenes tomadas en los diferentes contextos fueron registradas principalmente en interiores, 

donde la luz lateral proviene de las ventanas iluminando los objetos y espacios en 13 

ocasiones. El resto de imágenes que fueron tomadas en exteriores se llevaron a cabo en horas 

en que comenzaba a caer el sol, lo que justifica el uso de esta luz fruto de la casualidad del 

momento en que se toman las imágenes , de forma similar a como ha sucedido con la 

iluminación cenital.  

En la representación de contextos, la luz lateral ilumina una parte de la representación, 

y en este aspecto técnico podemos establecer una distinción en las imágenes de acuerdo a su 

uso, puesto que la parte u objeto que se ilumina se destaca del resto del entorno que compone 

la fotografía, identificando visualmente el elemento protagonista, principal como sucede 

solamente en 5 imágenes, como las tomadas a mascotas en los hogares de los niños. 
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Igualmente sucede con las 2 imágenes de la habitación de Adrián, quien intenta dar una 

especie de misterio a lo que él denomina su “selva” que gracias a la luz lateral artificial aporta 

un clima enigmático a la imagen.  

Por el contrario, el resto de imágenes no muestran una coherencia con el uso que ha de 

darse a la luz lateral para el significado transmitido, pues se ilumina el elemento que es objeto 

de atención al discurso que acompaña la imagen. Como viene ocurriendo hasta el momento, 

esta iluminación se produce de forma casual, no planificada, como sucede en varias imágenes 

como la tomada a la piscina de Iván. Un ejemplo representativo es la escena del gimnasio 

escolar que en 4 ocasiones es presentado como el lugar que más les gusta a los niños. La luz 

que pasa por las ventanas sin destacar ningún elemento en concreto, solamente ilumina una 

parte de la pista, y son fotografía como las que indicábamos que no adquiere mucho sentido 

este tipo de iluminación, de la misma forma que sucede con el resto de objetos fotografiados 

que iluminan una parte del mismo perdiendo el significado que puede aportar este recurso 

expresivo.  

Otras fotografías en las que se hace un uso inadecuado de este tipo de luz, son las 

protagonizadas por algún objeto que, siendo el centro de atención, queda en la sombra. Este 

dato es otra evidencia de que el uso de la luz se produce de forma fortuita en las 

representaciones.  

Si hacemos referencia a la teoría, la cuestión que estamos abordando es importante en 

el estudio de la luz lateral al ser un recurso que pretende resaltar un elemento o una parte del 

mismo, a la vez que oculta otro. Respecto a esta cuestión, vemos que en gran parte de las 

ocasiones los niños y niñas no han hecho un uso adecuado de la iluminación tampoco en la 

representación de personajes donde encontramos que suceden las siguientes situaciones: 

Unas imágenes iluminan el espacio que hay detrás de la persona sobre la que se 

articula el discurso, quien queda en la penumbra contradiciendo el mensaje que expresa el 

niño en cuanto a su representación.  

En planos cortos el uso de la luz lateral gana fuerza pues se ilumina una mitad del 

personaje pero generalmente se produce sin un motivo que lo justifique pues se pretende 

destacar a la persona u objeto completo. En varias ocasiones se ilumina un elemento o 
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persona que no es el centro de atención del discurso. Como sabemos, la luz juega un papel 

muy importante en las representaciones y en estos casos el discurso del niño o niña no es 

acorde a la representación y los significados que se transmiten por la luz en la composición de 

la imagen, que otorga importancia a otros elementos o espacios que no son del interés del 

autor de la imagen. 

Como vemos en la tabla 56, los discursos predominantes son aquellos que las 

preferencias de los niños y niñas por determinadas actividades y objetos, tanto aquellas que 

realizan con sus familias y sus amigos, los juegos con los dispositivos tecnológicos parecidos, 

con sus superhéroes, etc.  Y de esta forma, podemos comprobar cómo la mayor parte de las 

imágenes son aportadas junto a un discurso que no guarda correspondencia con las 

atribuciones de la línea lateral que hemos encontrado en la literatura especializada. 

Tabla 56. Frecuencia de imágenes con luz lateral y discursos 

 
Personajes Contextos 

Cómo se muestran los alumnos 2 0 

Conocimiento del otro 2 0 

Desagrado por cuestiones escolares 1 0 

Preferencias respecto a lo escolar 0 4 

Experiencias con sus familiares 3 2 

Discrepancias con hermanos 1 0 

Espacios del hogar que les gustan 0 2 

Afecto por miembros de su familia 5 0 

Afecto por mascotas y animales 0 2 

Apreciación de la belleza de la naturaleza 0 1 

Deportes que les gustan 4 1 

Gusto por dispositivos tecnológicos 1 1 

Juegos simbólico. mundo de aventura 0 2 

Referente femenino dominante 1 0 

Recuerdos 1 1 

Actividades que realizan con sus amigos 3 0 

Reconocimiento de amistad 4 0 

Sensaciones 0 1 

Sentimientos de alegría 1 0 

Únicamente en 8 imágenes se utiliza de forma correcta la luz lateral para la 

representación de personajes. A continuación presentamos una de estas imágenes que, a 

nuestro entender, sea la más ilustrativa en cuanto al uso adecuado de este tipo de luz por el 

valor dramático que le imprime a la fotografía en la que esta luz vuelve a la imagen más 
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expresiva; imagen en la que Melika habla sobre su hermana. La luz lateral otorga un gran 

valor simbólico a esta imagen cuando leemos el discurso de la niña, pues destaca aspectos 

positivos y negativos de la pequeña, expresando “Mi hermana. A veces me ayuda, a veces es 

una pesada” . Como puede apreciarse, el mensaje se enfatiza mediante la representación con 

el contraste luz-oscuridad que se genera en la imagen. 

Figura 100. Mi hermana, fotografiada por Melika 

 

De forma similar sucede en la representación de la sensación de tranquilidad por parte 

de Angellina, quien tomó una imagen del cielo con nubes cuando el sol iba cayendo. 

Podemos concluir este apartado con las siguiente tabla, donde nuevamente 

presentamos los cinco tipos de iluminación que hemos encontrado en las narraciones de los 

alumnos, así como los discursos y significados que las justifican y dotan de sentido. 
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Tabla 57. Frecuencias de los principales significados en relación a los cinco tipos de 

iluminación analizados 

 

Ausencia 

de luz 
Contraluz Luz cenital Luz frontal Luz lateral 

Cómo se muestran los alumnos 0 7 0 35 2 

Discursos respecto a cuestiones 

escolares 
0 0 0 80 5 

Discursos respecto a sus familias 4 0 5 158 13 

Estética de la imagen 0 0 0 1 0 

Gusto por niños y bebés 0 0 1 2 0 

Afecto por mascotas y animales 0 0 0 22 2 

Les gusta realizar fotografías 0 0 0 7 0 

Manifestaciones de su origen 

cultural 
0 0 0 16 0 

Observación del entorno 0 3 5 66 1 

Preferencias y gusto por diferentes 

actividades, objetos, etc. 
0 0 16 127 10 

Recuerdos 0 4 3 85 2 

Relaciones con los compañeros y 

de amistad 
0 5 15 180 9 

Relato de malas experiencias con 

el deporte 
0 0 0 2 0 

Sensaciones 0 1 0 7 1 

Sentimientos de alegría 0 0 0 2 1 

Sentimientos de temor 0 0 0 1 0 

 

c. El estudio del color en las imágenes 

Hemos de comenzar apuntando que, como ha sucedido con otros elementos de la 

imagen, el color ha sido un elemento de gran dificultad para el análisis de la imagen. La 

fotografía espontánea tomada por una mirada carente del conocimiento del lenguaje 

fotográfico supone una inconveniente a la hora de estudiar una elemento tan complejo como 

es el uso del color en las imágenes. Por ello, decidimos estudiar aquellas imágenes en las que 

predominasen colores asociados a las dos gamas existentes: colores cálidos y colores fríos. 

Por ello, procedimos en el estudio del color con un primer momento que consistió en 

identificar aquellas imágenes en las que predominen colores para hacer una primera distinción 

de aquellos que corresponden a la gama de colores cálidos y las que se puedan clasificar en la 

gama de colores fríos. A continuación, estableceremos cómo el color se conforma en esa 

imagen de tal forma que nos permita identificar el uso que los niños y niñas hacen de este 

elemento. Finalmente expondremos los discursos de estas imágenes con el fin de comprender 

si hay similitud con aquellos asociados a los mismo por la teoría del color. 
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Profundizando en el estudio de estas imágenes, encontramos dos tendencias en el uso 

del color: Las primeras imágenes son aquellas en las que el color del elemento principal o el 

color de los distintos elementos responden a colores cálidos o fríos. Consideramos adecuado 

incluir este grupo de imágenes al tratar con alumnado que no fue formado en un conocimiento 

necesario que permita hacer uso del color como elemento expresivo. Otro grupo de imágenes 

que suelen resultar más interesantes, son las que efectos de luz natural o artificial destacan 

una gama de colores, por ejemplo y como se comentó en el marco teórico, la luz al caer el sol 

suele generar escenas donde priman los colores cálidos. 

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, se estudiaron concretamente un total de 

113 imágenes, y por las frecuencias que se evidencian no podemos afirmar que exista alguna 

tendencia o preferencia por utilizar una gama de colores concreta. La predominancia de los 

colores cálidos se encuentran en 63 imágenes y el grupo con menor frecuencia responde a las 

imágenes donde predominan los colores fríos en un total de 50. 

Tabla 58. Frecuencia de fotografías en relación al 

contenido y la gama de color 

 
Colores cálidos Colores fríos 

CONTEXTO 24 30 

Contexto  familiar-personal 11 4 

Contexto escolar 3 3 

Contexto Urbano 9 20 

Otros contextos 1 3 

PERSONAJES 39 20 

Amigos y compañeros 13 5 

Autor de la imagen 12 10 

Desconocidos 0 0 

Familiares 12 3 

Famosos 1 2 

Profesores y personal del centro 1 0 

Un aspecto interesante que podemos empezar identificando es en aquellos casos en 

que el predominio de un color cálido o frío se produce por efecto de la luz, no solamente por 

los significados que transmite sino por su influencia en la estética de la imagen. Por los 

motivos que explicamos a continuación, es relevante observar el predominio de colores 

cálidos o fríos de acuerdo a la los efectos de la luz que, pensamos, se produce de forma casual 

y justifica el uso del color que los niños y niñas hacen de sus imágenes. 
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Comenzamos analizando aquellas imágenes donde predominan los colores cálidos 

pues en concreto, solamente en 7 de las 21 fotografías tomadas al contexto responden al tipo 

de imágenes que estamos analizando. Sin embargo son 29 las que podemos destacar en 

relación a la representación de personajes. Un número minoritario de estas imágenes se 

producen en escenas donde las personas están en exteriores a la hora que comienza la caída 

del sol, como puede ser la imagen del parque que presenta María con sus hermanos como 

protagonistas a última hora de la tarde, o la puesta de sol que fue tomada por Marina en sus 

vacaciones. Por lo tanto, predominan las escenas de interior donde la luz solar entra por la 

ventana e incluso la imagen adquiere un tono de calidez por el tipo de luz artificial utilizada 

en interiores. Estas últimas imágenes no adquieren efectos estéticos agradables, pero aún así 

son de destacar en este grupo al ser una mayoría. A continuación se muestra un ejemplo de 

estas últimas imágenes que acabamos de señalar. 

Figura 101. Tomando el té en familia, registrada por Anás 

 

El resto de imágenes tomadas en colores cálidos han sido agrupadas pues, como 

comentábamos anteriormente hay un predominio del color en la imagen por los objetos que la 

configuran, como puede ser la fotografía a una bandera española donde ambos colores son 

cálidos, objetos de color rojo como el coche fotografiado por Walid o el libro de lengua 

castellana que es de este mismo color, así como las habitaciones de Melika, Elliannis y 

Angellina donde el color rosa se impone en estos espacios. 
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Curiosamente, en las fotografías que predominan colores fríos hemos identificado que 

solamente una de ellas adquiere esta tonalidad por efectos de la luz artificial, mostrando el 

aula de informática de la escuela. En cuanto al resto de imágenes donde destacan los colores 

fríos hemos encontrado una tendencia en gran parte de ellas, pues predominan escenas donde 

fue registrado el cielo o el mar siendo los escenarios principales de las fotografías, así como 

entornos en que predomina este color como pueden ser las paredes azules de una habitación o 

un prado verde, lo que justifica su inclusión en estos agrupamientos. 

En cuanto al análisis de las imágenes en relación con el color y sus significados, 

hemos de tener en cuenta las sensaciones que transmiten los colores cálidos y los fríos. Como 

apuntábamos en el marco teórico ambas gamas de colores presentan atribuciones y emociones 

a las imágenes antagónicas.  

Tabla 59. Frecuencias de los principales significados en relación a 

las dos gamas de colores 

 
Colores cálidos Colores fríos 

Cómo se muestran los alumnos 2 2 

Interés por el conocimiento del otro 1 0 

Desagrado por cuestiones escolares 1 2 

Preferencias respecto a lo escolar 2 2 

Experiencias con sus familiares 5 2 

Discrepancias con hermanos 1 0 

Lugares importantes en la vida de los niños 1 0 

Espacios del hogar que les gustan 8 0 

Reconocimiento de afecto por miembros de 

su familia 
4 1 

Les gusta realizar fotografías 2 0 

Manifestaciones de su origen cultural  4 1 

Apreciación de detalles del entorno 1 5 

Apreciación de la belleza de la naturaleza 4 8 

Automóviles que les gustan 0 2 

Deportes que les gustan 6 1 

Gusto por dispositivos tecnológicos 2 2 

Juegos simbólico. mundo de aventura 1 3 

Referente femenino dominante 1 1 

Recuerdos 7 9 

Actividades que realizan con sus amigos 3 1 

Preocupación por los problemas en las 

relaciones 
3 3 

Reconocimiento de competencia académica 0 2 

Expresiones de amistad 2 0 

Sensaciones 1 2 

Sentimientos de alegría 1 0 



 

Resultados de la investigación 

 

 

372 

Pero como vemos en la tabla 59, no sucede así en el uso que han hecho los niños y 

niñas de este potente recurso expresivo, dejando que el azar intervenga en la formación del 

color de sus imágenes, así como no se plantean ni se cuestionan los significados que el color 

de los objetos fotografiados están aportando a sus representaciones. 

Lo que acabamos de exponer nos sugiere que el estudio del color es una cuestión 

fundamental de la alfabetización visual del alumnado de Primaria, educando así su mirada y 

su sensibilidad para captar la importancia que estos elementos tienen en la composición de la 

imagen. 

 

d. El equilibrio: Imágenes simétricas y asimétricas 

Como podemos observar en la tabla 51 solamente existen 31 fotografías que hemos 

podido considerar como simétricas del total de la muestra seleccionada. Concretamente, 17 de 

ellas corresponden a la categoría de contextos, y 14 se han centrado en la representación de 

personajes. Nos detendremos a observar y analizar  estas imágenes para conocer y 

comprender cómo los niños y niñas hacen uso del equilibrio en sus imágenes. 

Tabla 60. Frecuencia de fotografías en relación al 

contenido y el estudio del equilibrio 

 
Asimétrica Simétrica 

Contexto  familiar-personal 122 9 

Contexto escolar 56 4 

Contexto Urbano 125 4 

Otros contextos 4 0 

TOTAL CONTEXTOS 307 17 

Amigos y compañeros 226 6 

Autor de la imagen 122 4 

Desconocidos 4 1 

Familiares 138 3 

Famosos 19 0 

Profesores y personal del 

centro 
30 0 

TOTAL PERSONAJES 539 14 
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Nos centraremos en estudiar únicamente las imágenes simétricas pues, a pesar de 

mostrar una frecuencia muy baja, puede resultar interesante encontrar algún patrón o 

tendencia en las representaciones. En primer lugar se identificará qué tipo de representaciones 

son las más usuales estudiando el contenido de la imagen, intentando identificar si existe 

alguna tendencia en el uso de la simetría en cuanto al contenido de la representación. Hemos 

de recordar que en el marco teórico apuntábamos que la tendencia principal en las imágenes 

simétricas es mostrar retratos y edificios que configuran la imagen simétrica (García Matilla y 

Fernández Baena, 2006). Posteriormente se estudiará si hemos encontrado un patrón en los 

discursos que aportan los niños y niñas en este grupo de imágenes, o por el contrario, no 

puede establecerse ningún tipo de relación que nos lleve a concluir que las composiciones 

simétricas se producen de forma casual. 

En la siguiente tabla se concretan los contenidos concretos de estas imágenes para los 

tres contextos diferentes. Como vemos, existen dos tipos de imágenes pues 12 de ellas se 

centran en representar objetos, tomando éstos desde el plano de detalle concretamente en la 

representación de objetos que hay en sus hogares y en la escuela. El resto de imágenes 

representan planos generales de lugares y espacios amplios. 

Tabla 61. Contenidos de las imágenes simétricas para los distintos contextos 

 

Imagen 

simétrica 

Contexto  familiar-

personal 
9 

Mascotas 1 

Objetos 7 

Cultura de origen 2 

Deportes 2 

Ordenador 1 

Televisión 2 

Piscina 1 

Contexto escolar 4 

Biblioteca escolar 1 

Objetos escolares 2 

Pasillos 1 

Contexto Urbano 4 

Edificios y viviendas 2 

Naturaleza 2 
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Como vemos en la tabla 61, principalmente las imágenes simétricas responden a 

personas cercanas a los niños y niñas primando imágenes de familiares, las auto-

representaciones y amigos. Otro dato curioso que establece una coincidencia con la teoría que 

hemos manejado es que de las 14 imágenes de personajes, 10 de ellas retratan a las personas 

en planos cortos, concretamente en plano medio y primer plano, pues hemos de recordar que 

García Matilla y Fernández Baena (2006) explican cómo la simetría en imágenes de personas 

suele manifestarse en retratos. 

En cuanto a los discursos que emergen de estas imágenes,  vemos nuevamente cómo 

en las representaciones del contexto se muestran sus preferencias, y en raras ocasiones 

vinculadas a afectos. Y en las representaciones a personajes se establece una relación 

emocional, propia de los planos predominantes que hemos señalado más arriba.  

Tabla 62. Frecuencia de imágenes simétricas según sus significados 

 
simetría contextos simetría  personajes 

Desagrado por cuestiones escolares 1 0 

Espacios escolares 1 0 

Preferencias respecto a lo escolar 1 1 

Experiencias que destacan con su 

familia 
0 2 

Espacios del hogar que les gustan 1 0 

Afecto por miembros de su familia 0 3 

Afecto por mascotas y animales 1 0 

Manifestaciones de su origen 

cultural  
1 0 

Apreciación de detalles del entorno 2 1 

Apreciación de la belleza de la 

naturaleza 
2 0 

Les gusta el fútbol 2 0 

Gusto por determinado juegos 

populares 
1 0 

Gusto por el uso de dispositivos 

tecnológicos 
3 0 

Recuerdos 1 5 

Expresiones y reconocimiento de 

amistad 
0 3 

Relato de malas experiencias con el 

deporte 
1 0 

Concretamente, nos vamos a detener en identificar si los significados que expresan los 

niños y niñas en cada imagen responden a los atribuidos al equilibrio. Hemos de recordar que 
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el equilibrio se utiliza en representaciones que pretenden mostrar calma, estabilidad (García 

Matilla y Fenández Baena, 2006).    

Un dato significativo que hemos encontrado es que solamente una minoría de las 

imágenes aquí agrupadas van acompañadas de discursos que son coincidentes con esas 

sensaciones de estabilidad o calma que ha de aportar la simetría. Concretamente, encontramos 

estos discursos en imágenes que muestran espacios y lugares como el edificios de Maudes, un 

edificio emblemático en el que se expresa el gusto de la niña y esa estabilidad de una gran 

construcción que ya presentamos en la figura 84. La biblioteca escolar representada en la 

imagen por el letrero que indica donde está ubicado este espacio escolar, siendo el espacio 

que a Angellina más le gusta al realizar una tarea que imprime tranquilidad y relax. 

Finalmente la naturaleza también está representada en este grupo con dos significados: el 

gusto de Katerín por las plantas, así como el disfrute de los colores que brinda este entorno, 

concretamente a través del detalle de un árbol como mostramos a continuación. 

Figura 102. La naturaleza en el parque Santander, tomada por Aleannis 

 

Por lo tanto, hemos de destacar el hecho de que la mayor parte de las imágenes 

simétricas van acompañadas de un discursos cuyo significado no es coincidente con los 

atribuidos al recurso visual de la simetría, que hemos de recordar transmiten sensación de 

tranquilidad, sosiego (Aparici y García Matilla, 2006). De esta forma encontramos imágenes 

de objetos y acciones que muestran actividad, dinamismo por lo que los discursos son 

antagónicos a los mensajes que han de transmitir las  imágenes simétricas. Ejemplo de ello 

son las 3 imágenes muestran el gusto por utilizar dispositivos tecnológicos, concretamente se 
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fotografían las pantallas que muestran contenidos que aportan simetría a la imagen, afirmando 

en el gusto por estos artefactos con los que pasan su tiempo libre y es lo que más les gusta de 

su casa. El resto de imágenes muestran significados más variados respecto a las preferencias 

de juego de los niños y niñas. Como puede ser la representación de objetos relacionado con 

los deportes que más les gusta practicar, y en algunos casos, como ya se ha presentado 

anteriormente, el discurso de los niños resalta el éxito de determinados deportistas y sus clubs 

deportivos; concretamente se representan balones de fútbol (como por ejemplo, la ya 

presentada la figura 79), canastas de baloncesto, etc. Así como otros juegos donde pasan su 

tiempo de ocio, ejemplo de esto es el juego popular de la rayuela representado por el conjunto 

de cuadrados pintado en el suelo, o la piscina de Iván y Joel. 

Otras son imágenes que muestran experiencias, actividades y afectos. Ejemplo de ello 

son las 2 imágenes se muestran banderas, que igualmente ocupan todo el cuadro de la imagen. 

Los motivos de estas representaciones apelan a la emoción y los sentimientos pues recuerdan 

los viajes de reencuentro con sus familiares con una gran carga emotiva.  

En cuanto a las imágenes de personajes, algunas están compuestas por varias personas 

que tienen un papel de elementos representados en la imagen que con su disposición crean 

esta simetría. Muestra de ello, es las siguiente imagen donde aparecen cuatro niñas con una 

misma postura. Si se divide la imagen por la mitad vemos que la disposición de las personas o 

elementos es idéntica, a modo de espejo, lo que puede indicar homogeneidad al menos 

corporal y como se evidencia en la imagen cierto estaticismo. 

Figura 103. Mis amigas, imagen tomada por Samara 
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Además, vemos en la imagen que el discurso encierra sentimientos y pone en valor la 

amistad como un pilar importante en la vida. Un total de 6 imágenes muestran los 

sentimientos de los niños hacia personas importantes en sus vidas: amigos y familiares, a 

quienes les muestran su afecto a través de sus representaciones. Pero también se muestra a 

miembros de las familias y a amigos expresando las actividades que realizan de forma 

conjunta. 

Se evidencian significados y representaciones son de lo más variado por lo que 

podemos decir que no se ha encontrado una tendencia en el tipo de significados que se 

pretenden transmitir, así como en el contenido de imágenes que muestra diversidad de 

temáticas. Por lo tanto, podemos observar que los discursos que mueven todas estas imágenes 

son variados y por ello no puede afirmarse que la simetría sea un recurso visual con 

implicaciones en la forma de comunicarse del alumnado. Simplemente se produce por la 

disposición de los elementos que contribuye a una composición simétrica de forma accidental 

que aporta belleza visual. De esta forma, podemos afirmar que el equilibrio en la imagen se 

genera por cómo éstos están dispuestos en el cuadro captado por la cámara que se produce de 

una forma accidental. Así como no se puede afirmar que estas imágenes indiquen que llevan 

asociadas una intencionalidad del autor para conseguir la sensación de tranquilidad y 

equilibrio que llevan este tipo de imágenes de acuerdo al lenguaje audiovisual. La única 

tendencia a la que puede hacerse referencia es la predominancia del uso de planos cortos, 

concretamente el plano de detalle en el retrato de elementos del contexto, así como el plano 

medio y primer plano para los personajes. 

 

e. El ritmo en las representaciones 

Consideramos que una fotografía en la que hay ritmo cuando aparecen dos o más 

elementos iguales, es decir, cuando se produce la repetición de alguno de los elementos que 

allí se representa. (García Matilla y Fernández Baena, 2006).  

Podemos comenzar comentando el escaso número de imágenes en las que se ha 

utilizado el ritmo, únicamente en 61 representaciones que nos disponemos a analizar a 

continuación. Como se ha comentado en el marco teórico, el ritmo es un recurso expresivo de 
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la imagen que se utiliza para reforzar el plano estético de la imagen, no así influenciando la 

significación e intencionalidad de la fotografía. Por ello, centraremos únicamente nuestro 

análisis en identificar si existen patrones y tendencias en las imágenes que se han presentado 

este recurso. En un primer momento, identificaremos los contenidos que presentan estas 

imágenes para, en un segundo momento mostrar los significados principales que emergen de 

las mismas. 

Respecto al contenido que muestran estas imágenes, hay una diferencia poco 

significativa entre aquellas centradas en retratar elementos del contexto, y en las que aparecen 

personajes como podemos ver en la siguiente tabla. 

Tabla 63. Frecuencia de fotografías en relación al contenido y el estudio del ritmo 

 
RITMO 

Total contextos 35 

Contexto  familiar-personal 6 

Contexto escolar 9 

Contexto Urbano 19 

Otros contextos 1 

Total personajes 26 

Amigos y compañeros 16 

Autor de la imagen 3 

Desconocidos 1 

Familiares 3 

Famosos 3 

Profesores y personal del 

centro 
0 

En las 35 fotografías tomadas en los diferentes contextos, vemos que pueden ser 

clasificadas en dos grupos, de acuerdo al uso de planos más largos o plano de detalle que 

permiten las repeticiones en su composición de dos formas muy distintas: 

i. En 21 imágenes se tiende a fotografiar detalles y objetos muy de cerca y es el mismo 

objeto el que forma la repetición que podemos encontrar en los tres contextos principales. Un 

ejemplo de esto son o los diferentes barrotes de las jaulas de algunas mascotas retratadas, el 

marco de un cuadro que va repitiendo su forma y ornamentación, el cuaderno con cuadrícula 

y cruces de la profesora o el techo de la estación de Atocha, donde se repiten las mismas 

formas en toda la representación que se centra en un objeto concreto. Otras como los ladrillos 
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de una fachada con el detalle del timbre que rompe la monotonía, crean efectos estéticos que 

acentúan el interés de la imagen y hacen captar nuestra atención en un elemento concreto.  

A continuación se muestra una de las imágenes más representativas del ritmo, tomada 

en las viviendas del barrio de Tetuán cuando se realizó la salida por el barrio de los niños y 

niñas. 

Figura 104. Los edificios de mi barrio, tomada por Edward 

 

 

 

 

 

 

ii. Por otro lado, 13 imágenes muestran la repetición de un conjunto de elementos en el 

uso de planos largos, donde se muestran escenas de lugares con múltiples elementos. Pero son 

predominantes aquellos que configuran el ritmo, como pueden ser una plaza rodeada de 

edificios, o los pivotes de la calle que indican la diferencia entre acera y calzada que forman 

una repetición. Esta situación tiende a darse en fotografías de plano general con diferentes 

elementos urbanos. Sin embargo, también se recogen imágenes en el entorno familiar y 

escolar, como la imagen de las gorras y camisetas de Carlos donde se produce una repetición, 

que no es monótona justamente por la variedad de colorido. Dentro de este grupo ubicamos 

también el comedor y las calles, así como la playa con sus olas. 

Un primer dato curioso que podemos apreciar en las fotografías en las que aparecen 

personajes, es que en un total de 16 las representaciones son tomadas a sus amigos, de un total 

de 26 imágenes, como se puede apreciar en la tabla 64. Como dato llamativo es una tendencia 

en las representaciones a utilizar un plano general o un plano medio recogiendo parte del 

entorno donde está ubicada la persona. Es una condición que nos parece lógica y solamente 2 
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imágenes fueron tomadas en un plano más corto, como es el ejemplo de imágenes de una orla 

donde están los estudiantes en un primer plano. Todas estas imágenes coinciden que muestran 

parte del entorno donde se encuentra el personaje, el cual contiene diferentes elementos que 

marcan estas repeticiones, como pueden ser diferentes verjas o árboles que adornan en el 

camino por el que pasean. 

En cuanto a los discursos que emergen de las imágenes, podemos ver en la siguiente 

tabla la diversidad de temáticas que emergen.  

Tabla 64. Frecuencias de los principales significados en relación con 

el ritmo 

 
Contextos Personajes 

Desagrado por cuestiones escolares 4 0 

Preferencias respecto a lo escolar 1 1 

Experiencias que destacan con su 

familia 
2 1 

Lugares importantes en la vida de los 

niños 
3 0 

Reconocimiento de afecto por 

miembros de su familia 
0 2 

Afecto por mascotas  2 0 

Manifestaciones de su origen cultural 

y creencias 
2 1 

Apreciación de detalles del entorno 9 0 

Apreciación de la belleza de la 

naturaleza 
4 0 

Deportes que les gustan 3 2 

Gusto de determinado juegos 

populares 
1 0 

Gusto de dispositivos tecnológicos 1 0 

Objetos de un referente femenino 

dominante 
0 1 

Recuerdos escolares 0 2 

Actividades que realizan con sus 

amigos 
1 0 

Amigos que son buenos practicando 

Parkour 
0 4 

Interés por relaciones sentimentales 0 1 

Preocupación por los problemas en las 

relaciones entre los compañeros 
0 4 

Expresiones de amistad 1 6 

Relato de malas experiencias con el 

deporte 
1 0 
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En la representación de elementos del contexto, podemos afirmar que existe una 

tendencia en los mismos pues la mayor parte de las imágenes muestran objetos que les gustan 

o les disgustan. Los discursos no son muy elaborados teniendo una función ilustrativa que 

expresan únicamente su percepción sobre esa realidad retratada. Hay que exceptuar aquellas 

imágenes acompañadas de discursos que hablan de sentimientos y afecto o sobre sus 

referentes culturales. Un ejemplo de sentimientos no positivos es la imagen del cuaderno de 

Elena que tanto desagradan a Cristian y le producen cierto temor. Estas imágenes, como 

vemos, son una minoría. Imágenes que tienden a hacer referencia a la relación que mantienen 

con determinadas personas, que se manifiestan en un objeto que hace referencia a la misma. 

Por el contrario, en la representación de personajes encontramos significados de lo 

más variado como se percibe en la tabla 64, pues hay imágenes con discursos más sencillos, 

menos elaborados en los que simplemente muestran quiénes son sus amigos o indicar el 

afecto que tienen a los mismos. Sin embargo, otras imágenes fueron tomadas para ilustrar 

entrevistas o encierran un discurso más elaborado mostrando experiencias, sentimientos y 

sensaciones. En el ejemplo de las entrevistas, las imágenes se toman para ilustrar 

determinadas cuestiones que destacan sus preocupaciones, su admiración o interés por el 

entrevistado, que en muchos casos muestran que parea el autor de la imagen suponen un 

referente. Los sentimientos vinculados a personas es un interés constante en los discursos de 

los niños, que en unos momentos se manifiesta de forma explícita y otros a través de 

recuerdos, experiencias y actividades que son un nexo de su amistad o relación entre el autor 

de la imagen y la persona representada. 

 

f. La perspectiva o profundidad en las fotografías 

De forma similar a como sucede con el ritmo, el uso de la profundidad no añade 

significados a la imagen, pero sí es uno de los recursos más conocidos en cuanto a la estética 

que aporta a la imagen por la sensación de semejanza con la realidad representada. Como ya 

se ha comentado en el marco teórico, evita que la imagen sea plana lo que le aporta mayor 

interés a la imagen. Es este caso, la frecuencia de imágenes tomadas con perspectiva es muy 

bajo, produciéndose únicamente en 89 ocasiones. 
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En este apartado, nos centraremos en el análisis de los contenidos de estas imágenes y, 

a continuación, identificaremos los significados de las fotografías en la que se utiliza la 

profundidad. En ambos casos estudiaremos si existe alguna tendencia al respecto. 

En cuanto al contenido de las imágenes en las que el alumnado ha hecho uso de la 

profundidad o perspectiva, priman los planos largos que muestran escenarios de los diferentes 

contextos. El barrio y la ciudad son sus representaciones principales, y en muchas ocasiones 

son los lugares donde se ubican las personas a las que interesa retratar.  

Tabla 65. Frecuencia de imágenes en relación al contenido y el estudio de la profundidad 

 
PROFUNDIDAD 

Contexto  familiar-personal 1 

Contexto escolar 9 

Contexto Urbano 30 

Otros contextos 4 

TOTAL CONTEXTOS 44 

Amigos y compañeros 20 

Autor de la imagen 17 

Desconocidos 0 

Familiares 5 

Famosos 0 

Profesores y personal del 

centro 
1 

TOTAL PERSONAJES 43 

En el barrio y la ciudad, los niños se interesan por registrar diferentes lugares para 

mostrarnos cómo son las calles que ellos conocen e incluso, como sucede con un portal, 

donde ellos viven interesándose en la representación del entorno urbano que les rodea. 

Destacable, hay dos imágenes relevantes, una de ellas ya presentada, el edificio de Maudes, 

así como el mercado del barrio que son lugares conocidos y que hacen de su barrio un entorno 

especial, único, distinguiéndolo de otras partes de la ciudad. Otras imágenes toman un plano 

general de parques retratando el río o diferentes caminos destinados a pasear, generando la 

perspectiva. La tabla siguiente muestra la frecuencia de datos de estas 30 imágenes. 
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Tabla 66. Contenidos de las imágenes con profundidad para los distintos contextos 

 

PROFUNDIDAD 

Contexto Urbano 30 

Edificios y viviendas 4 

Establecimientos comerciales 5 

Instalación deportiva 2 

Objetos 1 

Naturaleza 1 

Parque 10 

Río 3 

Contexto  familiar-personal 1 

Contexto escolar 9 

Comedor escolar 1 

Gimnasio del colegio 4 

Objetos escolares 1 

Pasillos 2 

Patio escolar 1 

Otros contextos 4 

Paisajes de campo 1 

Playa 3 

Las fotografías de la escuela y su contexto familiar son principalmente pasillos, donde 

las paredes forman la perspectiva que en algunos casos les recuerda a diferentes momentos 

escolares, y en el caso de Flaurent, nos pretende mostrar el largo pasillo de su vivienda cuyo 

discurso refleja los problemas con su hermana. 

Figura 105. Me gusta pintar, elaborada por Marina 
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El comedor escolar también es retratado desde un ángulo que nos ofrece perspectiva 

por la colocación del mobiliario. Finalmente, Marina aporta una imagen de la playa donde la 

disposición de elementos y el juego de líneas producidos por los colores permite crear la 

sensación visual de profundidad, convergiendo las líneas y la mirada en un horizonte con un 

sol en el centro de la imagen.  

Por su parte, de las fotografías en las que aparecen personajes se encuadran en un 

contexto donde la imagen tiende a presentar un plano general. En la tabla 65 pudimos ver que 

en casi todas las imágenes se centra la atención en la representación de amigos o en las que 

sale el propio autor. Estos datos se deben a que la mayor parte de imágenes fueron tomadas en 

espacios amplios, como pueden ser las calles y espacios de la localidad o el patio del centro 

educativo. Por lo tanto, la proporción en la representación de personajes queda condicionada 

al entorno donde se produce el acto fotográfico más que por la intencionalidad. Cabe destacar 

que estas imágenes se deben en parte por la presencia de compañeros quienes son los 

protagonistas o toman estas fotografías a los autores, quienes experimentan juntos las 

diferentes salidas realizadas y la experiencia fotográfica también dentro del centro educativo. 

Por lo tanto, este elemento de la fotografía queda condicionado al entorno en el que se 

tomaron las imágenes, pues los datos nos revelan que la mayor frecuencia de imágenes se 

producen en el contexto urbano, donde encontramos más posibilidades de una ordenación de 

elementos que nos permite disfrutar de este tipo de producciones. 

En cuanto a los discursos elaborados por el alumnado quedan recogidos en la tabla 

siguiente. Un primer dato viene indicado por la tendencia a tomar fotografías en el entorno 

cercano que como hemos dicho son mayoritarias para el apartado contextos, donde vemos que 

los discursos poco elaborados, indicando principalmente lugares que estéticamente les gustan 

o que son representativos de su barrio pero a los que no aportan mayor relevancia. 

Algunos casos minoritarios son aquellos en los que intervienen los sentimientos, 

mostrando lugares y objetos identificados con personas con quienes comparten momentos en 

esos lugares o realizando determinadas actividades. Lo mismo sucede con los lugares que 

evocan recuerdos, como pueden ser fotografías al horizonte rememorando a la familia que 

vive en su país de procedencia. 
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Tabla 67. Discursos encontrados en las imágenes con profundidad 

 
Contextos Personajes 

Cómo se muestran los alumnos 0 8 

Desagrado por cuestiones escolares 1 1 

Preferencias respecto a lo escolar 6 1 

Experiencias que destacan en la 

relación con su familia 
4 1 

Lugares importantes en la vida de 

los niños 
1 2 

Espacios del hogar que les gustan 1 1 

Afecto por miembros de su familia 0 4 

Estética de la imagen 0 1 

Apreciación de detalles del entorno 13 0 

Apreciación de la belleza de la 

naturaleza 
10 0 

Deportes 2 2 

Gusto por determinado juegos 

populares 
1 0 

Recuerdos 2 9 

Actividades que realizan con sus 

amigos 
2 2 

Preocupación por los problemas en 

las relaciones 
0 1 

Evidencias de rechazo 0 1 

Expresiones y reconocimiento de 

amistad 
1 10 

Encontramos en los datos un grupo minoritario 6 imágenes donde la persona no es el 

elemento principal del discurso de niño o niña, quien principalmente hace mención en su 

relato al espacio o lugar fotografiado. Los significados de estas fotografías son variados: Una 

de ellas retrata el patio escolar donde se destaca el espacio donde el autor ha compartido 

momentos de juego con sus compañeros que aparecen en la imagen. En cuanto a las 

fotografías que muestran auto-representaciones, en una de ellas Cristi destaca el lugar donde 

sale a hacer deporte con su bicicleta, así como vemos a Raúl recreando su primer día de 

colegio con su mochila en la calle que hay de camino a la escuela. Cristian León se fotografía 

con su hermano en el patio de su casa, sentados en las tumbonas donde pasan tiempo juntos. 

Otra imagen es la única representación de docentes donde un plano dorsal de la profesora 

indica la importancia del edificio al que tiene acceso en el momento en que se tomó la 

fotografía: la entrada a la casa de Tatiana. Finalmente, en la casa de esta niña se toma también 

la siguiente fotografía de la que es protagonista Yván, que destaca por la belleza estética que 

aporta la perspectiva en la imagen. 
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Por el contrario, el dato más significativo lo presentan el resto de imágenes en las que 

el relato de los que los niños y niñas se centra en hablar principalmente de la persona o 

personas retratadas dejando en un segundo lugar la importancia del lugar en el que se ubican. 

Como se evidencia en las fotografías, estos espacios representados son significativo pues los 

alumnos realizan actividades con las personas que más aprecian, y son espacios donde pasan 

gran parte de su tiempo. Ejemplo de ello son el aula y algunas zonas de la localidad. Incluso 

en algunas ocasiones estos lugares son presentados como espacios importantes en sus vidas, 

como es el caso de los parques de la localidad que son puntos de encuentro con los amigos. A 

diferencia de imágenes similares tomadas en el agrupamiento “contextos”, un mismo lugar 

gana en significado cuando es representado con aquella o aquellas personas con quienes los 

niños y niñas comparten sus experiencias. 

 

g. Imágenes que respetan la proporción 

Como se presentó en el marco teórico, la proporción es un elemento de la imagen 

vinculado a la creación estética. Recordamos las palabras de (García Matilla y Fernández 

Baena, 2006) quienes sugerían que el centro de interés debía estar situado cerca de las 

intersecciones. Con ello, se ofrece información acerca de la importancia del objeto o persona 

más importante de la imagen así como contribuir a crear imágenes estéticamente más 

correctas evitando los desequilibrios que se producen en las fotografías cuando los elementos 

están excesivamente cercanos a los márgenes. Piénsese que la lectura de la imagen se hace en 

forma de Z dirigiendo nuestras miradas a los puntos donde se produce la intersección. 

Respecto a los datos de las imágenes que hemos analizado en la tabla 68 se evidencia 

un primer dato significativo por la baja frecuencia en el uso de la proporción en un total de 71 

fotografías. Además, hemos constatado la existencia de una tendencia en las representaciones 

de los niños y niñas, quiénes habitúan a situar el elemento principal fotografiado en el centro 

de la imagen como hemos evidenciado en las producciones. Como anunciábamos en el marco 

teórico del trabajo, utilizar estas intersecciones aporta valor estético a la fotografía, le da 

fuerza a la imagen  así como al elemento principal y al mensaje que transmite.  Por otro lado, 

hemos de señalar un segundo dato en relación a la dispar la distribución entre nuestros 

agrupamientos de fotografías que sitúan el centro de interés en algunas de las intersecciones 
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marcadas por la regla de los tercios, siendo mayoritariamente fotografías que muestran a 

personajes.  

Tabla 68. Frecuencia de imágenes en relación al contenido y el estudio de la proporción 

 
Proporción 

Contexto  familiar-personal 3 

Contexto escolar 0 

Contexto Urbano 2 

Otros contextos 0 

TOTAL CONTEXTOS 5 

Amigos y compañeros 26 

Autor de la imagen 17 

Desconocidos 0 

Familiares 13 

Famosos 7 

Profesores y personal del 

centro 
3 

TOTAL PERSONAJES 66 

Como podemos ver, existe una tendencia en la representación de pues hay una 

frecuencia de 66 representaciones sobre el total. Expondremos en un primer lugar los 

contenidos concretos de esas 5 imágenes de contextos que parecen ser una excepción. A 

continuación, procederemos a profundizar en el tipo de imágenes intentando identificar algún 

patrón o tendencia en el uso de este elemento de la imagen de acuerdo a su contenido y tipo 

de representación.  

En las imágenes que representan a personas, encontramos auto-representaciones 

donde los alumnos muestran cómo se perciben y quieren ser percibidos por sus iguales en 

aquellas representaciones actuales. Otras imágenes evocan recuerdos y experiencias 

cotidianas que realizan con sus amigos y familiares, pero además hay imágenes en que 

aparecen de pequeños que, como ya hemos visto, evocan recuerdos y momentos importantes 

en sus vidas, como es la fotografía donde Allegra representa sus primeros pasos. 

De forma similar sucede con los familiares, quienes son presentados por los niños con 

la intención de mostrar a aquellas personas que más quieren, pero  que en dos ocasiones 
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también los discursos van acompañados de buenas experiencias y actividades que realizan 

juntos. 

Más sencillos son los discursos respecto al profesorado que fue seleccionado para sus 

autobiografías con la intención de mostrar a su profesor favorito o para realizar alguna 

entrevista sobre cuestiones que les interés conocer concretamente de esa docente. 

Respecto a las representaciones de sus amigos, los discursos son mucho mas variados 

por lo que no podemos hablar de una tendencia en las representaciones como sucedía con las 

anteriores imágenes. Entre la multitud de significados, vemos imágenes que simplemente 

ilustran quiénes son los mejores amigos, pero también se plasma en la imagen aquellas 

cuestiones que los niños y niñas quieren saber del otro, especialmente, imágenes que han sido 

tomadas para los reportajes que fueron elaborando para diferentes tópicos. Como ya hemos 

vistos, existen dos tipos de discursos en estas imágenes pues los niños y niñas se preocupan 

por determinados conflictos, pero también su interés es reconocer la destreza o competencia 

de algunos de sus compañeros. Incluso, una de las imágenes evidencia el rechazo a 

compañeros, etc. 

Finalmente, las representaciones sobre famosos muestran un referentes de los niños y 

niñas. Generalmente, las imágenes de mujeres son seleccionadas por motivos estéticos que se 

reflejan en los discursos, y en menor cantidad también emerge la admiración de la actividad 

que desempeñan. Una sola imagen corresponde a un hombre, concretamente un futbolista de 

éxito que es reconocido por los niños. 

En cuanto al tipo de representación en las que aparecen personas, podemos hablar de 

tres grupos en función de la representación estética: 

a. Concretamente, es principalmente en la representación de amigos y compañeros  

encontramos imágenes como la siguiente, donde el autor fotografía a sus amigos, creando 

imágenes que salen de la monotonía de aquella mayoría de imágenes en las que la persona 

está situada en el centro de la imagen, donde hace uso de planos más largos. Estas imágenes, 

además suelen mostrarnos el entorno en el que se encuentran ubicadas las personas.  
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Figura 106. Mis mejores amigas, fotografía de Alleanis 

 

b. Pero existe otro grupo de imágenes que utilizan planos cortos donde la intersección 

de los tercios nos permiten centrarnos en un detalle o un aspecto concreto de la persona, como 

es la figura 68 en la que aparece la autodefinición de Franco que ya conocemos, o de un 

personaje famoso, Rihanna que fue seleccionada como una mujer importante por su música. 

Igual sucede con imágenes como la fotografía del hermano de Joel e Iván, que nos centra en 

el detalle de su mano, así como la siguiente imagen de Nicole que centra la atención en la 

mirada de la niña, sembrando la curiosidad de los observadores sobre qué está mirando esta 

niña pues las intersecciones enfatizan su mirada. 

Figura 107. Mis amigas, fotografía de Gabriela 

 

c. Otra situación destacada se produce en aquellas imágenes en las que aparecen varias 

personas que se encuentran ubicadas en los diferentes puntos marcados por la Regla de los 
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Tercios. Por un lado, encontramos fotografías grupales como la que presentamos a 

continuación, pero es precisamente esta proporción la que nos permite fijarnos en la cara de 

Adrián, el protagonista de la imagen, coincidiendo en otro extremo con Víctor, quien se 

manifestó uno de los mejores amigos justamente en el punto donde se ubica la mano del niño 

sosteniendo la cámara fotográfica. 

Figura 108. Estos son mis amigos, fotografía tomada por Adrián 

 

En cuanto a la representación de elementos del contexto, son escasas las 

representaciones que hacen uso de la proporción, con un total de 5 imágenes y que 

probablemente sucede de forma fortuita. 

Entre las representaciones, 4 de ellas se centran en la representación de un objeto que 

llama su atención. De esta forma se representa el caracol que los niños y niñas reciben como 

regalo por uno de los trabajadores del Mercado del barrio, la representación de la 

videoconsola donde los mandos coinciden con dos de los puntos de intersección marcados por 

la proporción y el detalle de un teléfono móvil de Kevin. Estas representaciones muestran 

experiencias vividas en ocasiones con sus compañeros, o recuerdos de los niños y niñas. 

En plano general se han tomado dos imágenes. Una de ellas tomada por Allegra quien 

muestra su gusto por una escena protagonizada por un camión que ha sido tomado respetando 

la proporción. La otra imagen de Adrián muestra varios significados: por un lado el camino 

hacia un supermercado donde se encuentra con su padre, pero la escena a su vez muestra la 
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llegada del otoño en uno de los árboles que cambia de color, lo que llama la atención de 

Adrián y le lleva a mostrar el gusto por esta escena propia de la estación del año en que fue 

tomada la imagen. 

Curiosamente, hemos identificado en los significados de estas imágenes que en sus 

discursos los niños y niñas profundizan en alguna cuestión, prevaleciendo estos discursos 

sobre los meramente ilustrativos y descriptivos, y que puede comprobarse en la tabla 69.  

Tabla 69. Discursos encontrados en las imágenes con proporción 

 
Contextos Personajes 

Cómo se muestran los alumnos 0 8 

Conocimiento del otro 0 7 

Docentes favoritos 0 2 

Actividades y experiencias con 

su familia 
0 2 

Espacios del hogar que les gustan 0 1 

Reconocimiento de afecto por 

miembros de su familia 
0 9 

Estética de la imagen 0 1 

Afecto por mascotas  1 0 

Les gusta realizar fotografías 0 1 

Apreciación de la belleza de la 

naturaleza 
1 1 

Automóviles 1 0 

Deportes 0 4 

Gusto por el uso de dispositivos 

tecnológicos 
0 1 

Referente femenino dominante 0 5 

Recuerdos 1 12 

Actividades que realizan con sus 

amigos 
1 1 

Preocupación por los problemas 

en las relaciones 
0 2 

Evidencias de rechazo 0 1 

Expresiones de amistad 0 14 

De esta forma, los niños elaboran imágenes con las que quieren mostrar cómo son, 

centrados en sus atributos en 8 ocasiones. El interés por conocer a sus compañeros se recoge 

principalmente en las sesiones de reporteros, donde las imágenes fueron tomadas en 

entrevistas que tratan cuestiones que son de interés de los alumnos y que profundizan en la 

vida del protagonista, y en otras ocasiones son destinadas a mostrar sus sentimientos por las 

personas que son importantes para los niños y las niñas. Por otro lado, una de las frecuencias 
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más elevadas son el recuerdo que les evoca los elementos fotografiados, concretamente se 

producen en 13 fotografías. Como podemos ver, un minoría de las imágenes se limitan a 

ilustrar algo que les gusta o les disgusta, lo que nos permite comprobar una cuestión 

significativa: en las imágenes donde se respeta la proporción se generan un discurso más 

elaborado por parte del niño o niña que explicita la importancia de la representación, el 

sentido de la misma o habla sobre la persona fotografiada. 

Finalizamos este apartado con la siguiente tabla donde podemos ver los discursos que 

han protagonizado las fotografías que han sido tomadas para cada uno de estos cuatro 

elementos de la composición fotográfica. 

Tabla 70. Frecuencias de los principales significados en relación a los elementos 

simetría, profundidad, proporción y ritmo 

 
Simétrica Profundidad Proporción Ritmo 

Cómo se muestran los alumnos 0 8 8 0 

Discursos respecto a cuestiones 

escolares 
3 9 2 6 

Discursos respecto a sus familias 5 14 12 8 

Estética de la imagen 0 1 1 0 

Gusto por niños y bebés 0 0 0 0 

Afecto por mascotas y animales 1 0 1 2 

Les gusta realizar fotografías 0 0 1 0 

Manifestaciones de su origen 

cultural 
1 0 0 3 

Observación del entorno 5 23 2 13 

Preferencias y gusto por diferentes 

actividades, objetos, etc. 
6 6 11 9 

Recuerdos 6 11 13 2 

Relaciones con los compañeros y 

de amistad 
3 17 26 17 

Relato de malas experiencias con 

el deporte 
1 0 0 1 

Sensaciones 0 0 0 0 

Sentimientos de alegría 0 0 0 0 

Sentimientos de temor 0 0 0 0 
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8.2.4. LAS FIGURAS RETÓRICAS DEL LENGUAJE FOTOGRÁFICO 

 

En este apartado, se presentarán cómo fueron utilizados estos recursos expresivos que, 

ante todo, refuerzan la belleza y el valor expresivo de la imagen. Pero sobre todo nos vamos a 

detener en identificar si existe alguna tendencia en la representación o intencionalidad y 

discurso que aportan las fotografías, en el uso de cada figura retórica presentada tanto en su 

contenido como en los significados que los niños y niñas aportan a estas imágenes. 

Concretamente, la frecuencia de imágenes en las que encontramos el uso de una figura 

retórica se presentan en la tabla que se muestra a continuación. No obstante, nos parece un 

dato interesante que en 196 se ha encontrado una representación haciendo uso de una figura 

retórica, un dato muy elevado teniendo en cuenta que el alumnado no cuenta con una 

alfabetización ni conocimiento del recurso. Hemos de advertir que a los niños y niñas no se 

les formó en el conocimiento de este recursos expresivo, por lo que estos datos evidencian 

cómo de forma intuitiva se realizan diferentes composiciones.   

Tabla 71. Frecuencia de imágenes para cada figura retórica en relación al 

contenido de las fotografías 

 
CONTEXTO PERSONAJES TOTAL 

Aliteración 35 26 61 

Alusión 10 2 12 

Antítesis 1 2 3 

Comparación 1 3 4 

Hipérbole visual 2 1 3 

Metáfora visual 22 1 23 

Metonimia visual 14 1 15 

Personificación o 

prosopopeya 
8 0 8 

Sinécdoque Visual 27 1 28 

Acumulación 15 20 35 

TOTAL 139 57 192 

Como podemos observar en la tabla 71, la figura más utilizada es la aliteración con un 

total de 61 imágenes. Esta figura ha sido analizada con anterioridad puesto que se identifican 

las imágenes con repeticiones que ya hemos presentado al analizar el ritmo de la 
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composición, donde hemos expuesto las principales tendencias de estas imágenes (apartado 

8.2.3. del presente trabajo). 

Otro dato llamativo es que hay 57 fotografías en las que se han utilizado figuras 

retóricas donde aparecen personajes; dato que contrasta con el elevado número de fotografías 

en el que aparecen elementos del contexto que casi triplican el dato. Por lo tanto, podemos 

comenzar a intuir que el alumnado se centra en la presentación de personajes, componiendo la 

representación de una forma más habitual, menos elaborada y centrada en la persona. La 

variedad y diversidad que presenta el entorno, sus casas y su escuela parece inspirar más la 

imaginación de los autores
1

, ofreciendo escenas más expresivas y de mayor belleza 

compositiva. 

A continuación, pasaremos a conocer los discursos que acompañan a las imágenes de 

acuerdo a la figura retórica utilizada. Las presentaremos de mayor a menor frecuencia de 

representación, y ejemplificaremos con una de sus imágenes más representativas. 

Tras la exposición de todas estas imágenes donde hemos recogido las frecuencias de 

las distintas figuras retóricas en relación con los significados que se les atribuye. Se exponen 

en la tabla 71 donde se evidencian los distintos significados encontrados para cada figura, 

donde podemos ver la predominancia de las representaciones que hacen referencia a 

elementos del contexto, y la escasa frecuencia de discursos que hablan acerca de personas o 

elaboraciones de discursos más complejos. 

 

a. La acumulación 

La acumulación es el segundo grupo con mayor frecuencia de imágenes en el que se 

utilizan figuras retóricas. Las actividades tomadas a elementos del contexto muestran dos 

tipos de imágenes: aquellas que muestran multitud de objetos que utilizan para llevar a cabo 

sus actividades favoritas y que muestran sus preferencias, y también la representación de 

ideas mediante objetos representativos, como es el caso de la llegada del otoño a través de 

hojas de árbol amarillas agrupadas en el suelo.  Por su parte, se ha de destacar otra tendencia 

                                                 
1
 Téngase en cuenta que en el marco teórico hemos referenciado a Moliné (2000), quien indica que las figuras 

retóricas estimulan la imaginación de los autores de las imágenes. 
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en las fotografías en las que aparecen personas que, a excepción de una imagen en la que se 

presenta al grupo familiar, en todas las ocasiones muestran el grupo de amigos que en este 

evocan diferentes significados como recuerdos, experiencias, sentimientos, etc. Los 

significados se concretan en la siguiente tabla. 

Tabla 72. Frecuencia de los discursos de imágenes encontradas con la figura de 

la aliteración 

 
Contexto Personajes 

Cómo se muestran los alumnos 0 1 

Experiencias con su familia 1 1 

Edificios y lugares que muestran 

relación con la vida de los niños 
1 0 

Les gusta realizar fotografías 0 4 

Apreciación de la belleza de la 

naturaleza 
1 0 

Automóviles 1 0 

Deportes 3 1 

Gusto por el uso de dispositivos 

tecnológicos 
3 0 

Juegos simbólico. mundo de aventura 1 1 

Referente femenino dominante 3 0 

Recuerdos escolares 0 1 

Actividades que realizan con sus 

amigos 
0 5 

Expresiones de amistad 0 6 

Sensaciones 1 0 

Todas estas imágenes reflejan elementos agrupados, que pueden identificarse por dos 

ideas señaladas en el marco teórico: la falta de uniformidad que puede establecer un desorden 

entre los elementos, así como el deseo de destacar la cantidad, la abundancia, en todas sus 

representaciones. En las imágenes tomadas al contexto, se muestran imágenes tomadas 

generalmente en planos cortos para centrar toda la atención en los objetos que poseen, como 

pueden ser sus juguetes favoritos, equipamiento deportivo o dispositivos tecnológicos como 

es el caso de siguiente imagen de Valentín quien muestra toda la tecnología que utiliza en su 

día a día. Nótese lo expresivo de esta imagen donde el niño aglutina una gran cantidad de 

dispositivos tecnológicos, cuya disposición de elementos compone una fantástica figura de 

acumulación. No obstante, la imagen se vuelve más significativa cuando el niño en su 

discurso destaca la cantidad de las imágenes, puntualizando que “no son todas”, indicando 

que poseer gran cantidad de estos artefactos es importante.  
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Figura 109. Estas son mis máquinas, fotografía tomada por Valentín 

 

Por su parte, las imágenes tomadas a personajes tienden a presentarse en planos más 

largos, donde se intenta retratar a un grupo amplio de personas que evidencia, por ejemplo, 

que el autor de la imagen es un niño o niña con muchos amigos, con afinidad con sus 

compañeros por lo que lo más habitual es encontrar fotografías del grupo-clase que responden 

a las dos características propias de las composiciones en que se presenta la figura de 

acumulación: cantidad y desorden. 

 

b. La alusión 

Como podemos ver en la tabla 71, se exponen las frecuencias de cada figura retórica y 

concretamente evidenciamos que la alusión ha sido un recurso no muy utilizado en 

comparación a la frecuencia en que encontramos otras figuras retóricas. Se trata de fotografías 

en las que el alumnado intenta representar un objeto, lugar que no les es posible retratar. 

También se evocan situaciones que por su abstracción y complejidad no es posible de apresar 

en una sola imagen. Por ello, los niños y niñas recurren a otra realidad que lo sustituye con la 

característica de ser fiel a una forma característica que identifica el elemento o realidad que se 

pretende evocar.  
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En cuanto a las representaciones en las que se ha hecho uso de la alusión, vemos que 

predominan las imágenes en las que el alumnado evoca situaciones pasadas, lugares lejanos a 

modo de recuerdos. Las experiencias e ideas se recrean por medio de un objeto que 

consideran como símbolo; por ejemplo el recuerdo del verano a través de las flores que 

Melika representa con un cuadro de su hogar donde aparece una flor. Walid emula un campo 

de fútbol fotografiando la hierba verde de uno de los jardines del barrio, recordando los 

partidos de fútbol que disfruto ese verano. Otras imágenes son las diferentes escenas de 

Franco, quien recuerda momentos que ha vivido con sus compañeros como son los 

campeonatos de deportes en los que han participado, los días de fiesta que han compartido y 

las excursiones, para las cuales ha seleccionado otras imágenes representativas de las 

actividades descritas. Por último, Walid utiliza dos imágenes de un coche rojo para 

representar dos ideas: La primera es su gusto por realizar fotografías, uno de los momentos 

que más le gustaba en el colegio. La segunda imagen se muestra a continuación, y hace 

referencia a los momentos que pasamos en el centro durante la investigación. Ambas 

imágenes fueron representadas por este coche pues solíamos ir al centro educativo en un 

coche rojo, por lo que el niño busca una realidad semejante que emule el momento de nuestra 

llegada que para él han estado cargados de buenas experiencias y sentimientos positivos. La 

dificultad de recoger estas sensaciones, estos momentos concretos que el niño tiene en la 

mente, se materializan en un objeto que le recuerda a las personas que los dinamizan. 

Figura 110. El coche de las profesoras de la Universidad, fotografía de Walid 

 

Como veremos más adelante, frente a los datos de uso de la figura de alusión, en 

mayor cantidad de imágenes el alumnado suele recurrir a la búsqueda y registro de una 
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realidad semejante en contenido, como expondremos al analizar la metáfora. Lo que puede 

indicarnos la búsqueda de la fidelidad de la representación con la realidad. 

Pero existe una excepción en dos imágenes de Emilia quien utiliza representaciones de 

dos mujeres para hacer alusión a uno de sus principales problemas: las discusiones que 

mantiene con sus compañeras y el dolor por la ausencia de amistad, que no puede o no desea 

retratar con sus protagonistas por la existencia de malas relaciones entre ellas. 

 

c. La antítesis visual 

La antítesis visual muestra dos realidades o ideas opuestas en una sola imagen, que los 

niños y niñas han conseguido plasmar en solamente tres imágenes. El escaso uso de esta 

figura retórica reside en su dificultad a la hora de la elaboración de este tipo de imágenes, 

pero también por las temáticas utilizadas para las narraciones que no exigían una comparativa 

en sus discursos. Respecto a los significados encontrados en las tres imágenes tomadas  han 

sido los siguientes: 

En dos de ellas, se muestra el contraste entre niños de piel blanca y negra, donde se 

muestra el aprecio a familiares y recuerdos, como es el caso de la fotografía de Coral quien 

acompaña la imagen con un texto más que expresivo para la representación. 

Figura 111. Este es mi primo y mi hermano, fotografía tomada por Coral 
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Por su parte, Achraf recoge una fotografía del entorno donde conjuga elementos de la 

naturaleza y edificios urbanos, y esta apreciación y contraste entre dos realidades opuestas es 

lo que lleva al niño a tomar su fotografía. 

 

d. La comparación o símil 

En este grupo de fotografías destacan las imágenes en las que se establecen 

comparaciones entre hermanos que muestran su afecto y el orgullo por la semejanza en dos 

ocasiones, y en una tercera además rememorando recuerdos de ambos. Los discursos 

principales son aquellos que hacen referencia a su aspecto físico de los protagonistas que son 

fácilmente identificables en las imágenes. 

Sin embargo, hay otra imagen que es muy ilustrativa de este tipo de figuras retóricas. 

Los niños del CEIP Cervantes toman la siguiente fotografía pues la escena les es llamativa 

durante la salida del barrio. 

Figura 112. En mi barrio hay mucha seguridad, fotografía tomada por Alí 

 

En las sesiones de trabajo se destaca esta imagen pues el perro al vernos pasar ladraba, 

lo que fue interpretado como una acción para la protección de la vivienda que, curiosamente, 

tiene una alarma que queda anunciada por el cartel que vemos en la fachada junto al marco de 

la ventana. Lo llamativo de la imagen fue la interpretación que le dan los niños y la 

comparación que establecen al ser visionada. 
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e. La hipérbole visual 

Son tres las imágenes que muestran elementos con un tamaño superior al habitual, 

exagerado, que resalta el valor de los elementos en las fotografías a simple vista. Igualmente 

los niños y niñas quieren destacar ese elemento que consideran valioso, importante desde su 

referentes y gustos. De esta forma, Emilia fotografía un diamante gigante que no solamente se 

ve modificado el tamaño sino el color, pues la niña quiere representar que le gustan mucho 

este tipo de objetos asociados a la femineidad. Por su parte, se toma la fotografía de un grafiti 

del barrio donde se ha retratado a un joven que fue asesinado, siendo esta imagen un 

homenaje a la víctima que se plasma en toda una fachada. El gran tamaño de la cara contrasta 

con el alumno que acompaña la fotografía, y ésta es significativa por el gran interés que 

despierta el suceso entre el alumnado, y que se trata de una historia conocida por todos. 

Finalmente, se muestra la habitación de Adrián quien quiere convertirla en una selva, por lo 

que es decorada resaltando la naturaleza como vemos a continuación. 

Figura 113. La selva, fotografía tomada por Adrián 

 

 

f. La metáfora visual 

Como ya se ha presentado en el marco teórico, la metáfora visual consigue abarcar una 

realidad que evoca concretada en otro objeto con el que comparte una serie de cualidades que 

se pretenden destacar o al cual son asociadas. 
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Concretamente, hemos encontrado dos tipos de objetos que abarcan casi la totalidad de 

las representaciones: los escudos futbolísticos y la banderas, lo que genera que no exista 

apenas diversidad de representaciones, pero tampoco en los discursos y significación donde 

hemos podido observar que no se recogen discursos de gran riqueza y variedad en las 

representaciones cuando se utiliza la metáfora como en aquellas que no se hace uso de 

diversos símbolos. Ya se comentó en el marco teórico que existen referentes culturales que 

pueden hacer emerger significados que son compartidos mediante símbolos que se asumen 

por convención, y son estos símbolos tomados en fotografías por los niños y niñas los que 

permiten elaborar una imagen metafórica. A través de estos símbolos podemos evocar una 

idea más amplia y rica que nos es difícil de fotografiar, gracias a que socialmente se ha 

establecido una serie de significados que son compartidos y que hacen que determinados 

objetos como los que han retratado los niños tengan un poder simbólico que nos permite 

hablar de realidades más amplias y complejas. Las palabras de Fernández Ibáñez, (1986:113) 

son ilustrativas al respecto, concretamente, hablando sobre las banderas: “La bandera es un 

signo especial. Es convencional, como los signos de la lengua, pero no alude a un objeto 

concreto e inmediato, sino a una realidad inabarcable de una sola vez, trasciende y por tanto 

accedemos a ella por medio intuitivos emocionales. Su significado es siempre una 

connotación, un significado subjetivo. Tiene la libertad interpretativa, sugerente y evocadora 

que le quiere atribuir cada espectador”. Además estos dos símbolos son especialmente 

significativos, pues tanto las banderas de sus países de origen como los escudos 

representativos de equipos de fútbol, aparecen en reiteradas ocasiones a lo largo de la 

investigación.  

Los escudos de fútbol fueron tomados en un total de 10 imágenes, y en los discursos 

emerge el gusto por determinados equipos por el éxito deportivo y mediático, especificando 

que los motivos de sus representaciones son por ser “el mejor equipo” y para celebrar las 

victorias actuales 

Por su parte, 4 de las imágenes que muestran banderas representan el origen de los 

niños, donde éstos cuentan los recuerdos y experiencia cuando ha viajado a visitar a sus 

familias, expresando además  que es un país que les gusta. Una quinta imagen en cambio, 

muestra el recuerdo de la visita a una parte de la familia que ha emigrado a Alemania, 
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representado por tal bandera. Finalmente es David quien registra la victoria del Mundial de 

fútbol mediante la bandera de España. 

Por su parte, Rocío utiliza un mapa mudo de España para relatarnos en los lugares que 

ha pasado su verano, que plantea como recuerdo de esta estación del año. La niña intenta 

representar en una única fotografía la extensa lista de lugares que ha visitado, y opta por 

utilizar este símbolo que todos reconocemos para transmitirnos su idea. 

Otras representaciones más personales se producen mostrando su origen cultural y su 

referente familia mediante la imagen que hemos presentado en la figura 54 donde la familia 

de Anás exhibe el cuadro de su familia a través de los nombres en árabe, y este niño muestra 

con orgullo este objeto de contenido cultural que representa a sus familiares. 

Finalmente hemos de destacar cómo se utiliza la metáfora también para la 

representación de dos sensaciones, que al intentar plasmarlo en imágenes hace necesario que 

los niños recurran a la metáfora. Concretamente se pretende transmitir la sensación del calor 

que en este caso Angellina recuerda del verano. La niña fotografía una bombilla encendida 

relacionando la luz solar con la artificial mediante un objeto al que se le reconoce y atribuye 

una característica común: la luz. Otra sensación que experimentan la tranquilidad, situación 

que ha sido representada mediante un cielo con nubes que nada inquieta a espectador, que ya 

hemos presentado en la figura 92. Pero el cielo no solamente es utilizado para transmitir 

sensaciones. Kevin utiliza este mismo elemento para hablar de la visita a su familia a Ecuador 

con sus padres y a visitar a su abuela. El cielo es visto como un elemento común en un lugar a 

miles de kilómetros de distancia y que al niño le evoca ese recuerdo familiar. 
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Figura 114. El cielo es muy bonito, fotografía de Kevin 

 

Como podemos observar, la metáfora está cumpliendo una función por la que los 

niños buscan un objeto material, cercano, para representar una realidad que les es lejana o 

más difícil de retratar. Algunas incluso imposibles por la característica de invisibilidad pues 

son percibidas por otros sentidos. Tal es el caso del resto de imágenes donde los niños 

pretenden mostrar la música en el barrio, los efectos de la polución en las ciudades y el 

desagradable olor del baño de la escuela, optando por la elección de objetos como un 

acordeón, una mascarilla y un inodoro, respectivamente. 

 

g. La metonimia visual 

Como se explicó en el marco teórico, la metonimia visual se produce por la sustitución 

de un elemento que acaba siendo representado por un objeto distinto, siempre y cuando la 

relación que se establecen entre ambos elementos es una de las siguientes: 

i. Una de ellas es cuando la relación entre ambos objetos se produce causa-efecto. 

Concretamente se encontramos 6 imágenes donde se produce este tipo de relación. En las 

fotografías tomadas en el entorno familiar, se representan en 3 ocasiones trofeos y medallas 

como consecuencia de ganar campeonatos, representando el éxito en determinadas 

actividades que, por la dificultad de presentarlas en una imagen, toman su expresión más 

representativa con un objeto que lo representa. Las copas presentadas son el efecto de haber 
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sido vencedor. Otra imagen ilustrativa es la fotografía tomada en primerísimo primer plano 

por Franco (figura 68), donde se muestra un efecto de la inteligencia por la que es reconocido 

el niño: las altas calificaciones que obtiene en los exámenes y ejemplo de ello es esta prueba 

de evaluación que muestra en la fotografía. Finalmente, en las referencias a la escuela se 

muestra el desagrado por el final del recreo que es el suceso que se produce cuando el timbre 

suena, y por ello se representa dicho objeto, como presentamos en la figura 115. 

 

Figura 115. Lo que menos me gusta es el timbre, tomada por Cristian León 

 

Los sentimientos de temor acerca de la evaluación es un tema tratado en 2 imágenes 

mediante el cuaderno de la profesora en el que va apuntando los alumnos que reciben 

calificaciones negativas por su conducta o no hacer los deberes. Imágenes que ya conocemos 

pues fue presentada una de ellas en la figura 77. Es decir, este cuaderno alude a una conducta 

no deseada por la tutora que se materializa en esa consecuencia y efecto que queda plasmado 

en su cuaderno. 

ii. Las imágenes que muestran una metonimia en la que la relación se establece entre 

un objeto por su finalidad son un total de 4. En ellas vemos como discursos la implicación de 

la amistad mediante la toalla de Flaurent con la que estuvo en la piscina con sus amigos 

durante el verano, de forma similar sucede con el traje de buceo de Víctor. En cuanto a los 

espacios, Marina asocia el parque a los niños pequeños, pues van a jugar a sus columpios. 
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Finalmente, el gimnasio es imprescindible para realizar la actividad que más le gusta a uno de 

los niños: la educación física.  

ii. En cuanto al tercer tipo de relación, continente-contenido, recordamos la fotografía 

(figura 79) donde Joel muestra sus botas y balón de fútbol del Real Madrid, donde tras sus 

discurso recoge que evocan a un jugador de éxito en fútbol que es lo que realmente importa 

en el discurso del niño. Otras imágenes son las que muestran las flores que les gustan a 

determinadas niñas, recogiendo en su discurso que lo que más les gusta es el olor que 

desprenden. 

 

h. La personificación o prosopopeya 

Los alumnos muestran a sus mascotas presentándolas con atributos que son propios de 

la personalidad del ser humano, como por ejemplo la “perrita pija” de Valentín, la gata de 

Alejandro que es “una ricura” o la perra de Kevin quien es reconocida como “la dueña de la 

casa”. Pero también se manifiesta en características físicas que responden a convenciones 

sociales y culturales como es la vestimenta de Tony, el perro de Micaela quien, además, se 

retrata sentado sobre una silla. 

Figura 116. Me gusta jugar con mi perro Tony, fotografía de Micaela 
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Aparte de la representación de los animales, Víctor elige una fotografía en 

contrapicado, donde atribuye acciones humanas a un árbol realizando la acción de coger pues 

la interpretación de la escena por parte del niño nos lleva a pensar que las ramas de un árbol, 

en ese momento sin hojas, son brazos humanos que nos pueden “coger”. 

 

i. La sinécdoque visual 

La sinécdoque visual ha sido utilizada mayoritariamente para representar cuestiones 

que les agradan y desagradan en relación a su experiencia con el entorno escolar, 

concretamente prima la representación de objetos y espacios. 

Comenzamos apuntando que en la representación de espacios, los niños y niñas 

intentan mostrar aquellos lugares donde les gusta o les disgusta estar, y en vez de fotografiar 

el lugar completo seleccionan un detalle del mismo como es el caso de la biblioteca, 

representada en parte de la entrada donde se encuentra el cartel con el nombre del espacio. 

Este lugar adquiere ambos sentidos por parte de diferentes alumnos. De su agrado muestran 

otros espacios como es un detalle del centro que corresponde a las ventanas del aula vista 

desde la calle. 

Otras representaciones minoritarias han tenido como objeto de atención las asignaturas 

que les gustan tomando el detalle de un libro de texto donde se ve el nombre de la asignatura 

o el curso; o en ocasiones se evidencia el desagrado mostrando un letrero del aula relacionado 

con la asignatura, que ocupan un total de 3 imágenes. Finalmente se presenta una 

representación que muestra el desagrado del estado de los servicios, recogiendo como detalle 

el portarrollos.  

En las imágenes tomadas en el entorno urbano, encontramos un total de 4 fotografías 

que registran detalles tanto de edificios históricos como del mercado más emblemático y 

antiguo del barrio y una a la placa de una de las calles que más les gusta. Los niños expresan 

su curiosidad por estos edificios y lugares que disfrutan observando. Como así lo hacen con 

otras dos imágenes dedicada a detalles de la naturaleza.  
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Finalmente, se presenta la octava imagen donde un alumnos capta una curiosidad de 

su barrio: el huerto urbano que es representativo y toda una curiosidad en un barrio ubicado 

en el centro de Madrid, y es por éstos motivos por los que les gusta este espacio a los niños y 

niñas, que motivó su selección. 

Por otro lado, se utiliza en 6 ocasiones para mostrar determinados objetos y lugares 

que muestran sus preferencias de juegos y actividades. En 3 ocasiones aparece el gusto por 

realizar deportes como el fútbol y el baloncesto, deportes más aceptados por los niños donde 

fotografían objetos relacionados con los mismos como son una parte de una canasta, de una 

portería y el área de saque de un campo de fútbol. El gusto por los automóviles también queda 

representado en dos ocasiones. 

Otras imágenes nos muestran un detalle de las casas de dos alumnos. La casa de 

Tatiana ha sido identificada por unas ventanas que son características de la vivienda. Achraf 

por su parte muestra dos detalles que resultan llamativos pues, como el propio niño expresa, 

no hay muchas casas en Madrid como ésta, eligiendo un detalle de la antigua puerta de 

entrada y un detalle de la balconada de una corrala típica del Madrid antiguo. 

Una imagen, nos permite reconocer el conocido smartphone de Apple sin verlo en su 

totalidad, cuyo plano de detalle es tomado por Kevin donde podemos identificar el teléfono 

concreto. Curiosamente el niño selecciona la parte del teléfono donde se encuentra el altavoz, 

resaltando de esta forma el audio del mismo que es el protagonista en su discurso, el día que 

le sonó el teléfono en el aula. Una tercera imagen nos muestra el antebrazo de Víctor quien 

considera en ese momento esta parte del cuerpo como la más significativa para hablar de su 

verano en el que estuvo moreno a pesar de haber sido escayolado, y de esta forma hace más 

expresivo su discurso. Las dos últimas imágenes evocan el origen cultural de dos niños. La 

primera ha sido tomada por Walid, quien nos presenta su salón seleccionando los cojines con 

una bella ornamentación que nos lleva a su cultura, la musulmana y que nos hace imaginar el 

resto de la estancia que es lo que pretende evocar y mostrarnos. Finalmente se presentó la 

siguiente fotografía tomada a un letrero de un comercio de alimentación del barrio, y que 

llama nuestra atención pues en éste se pueden leer claramente las nacionalidades de los 

alumnos extranjeros, exceptuando una, Ecuador, que se intuye en la parte superior por las 

letras que son visibles produciéndose la sinécdoque visual en la imagen. 
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Figura 117. Las nacionalidades de la clase, fotografía tomada por Achraf 

 

Todas estas imágenes nos permiten intuir el objeto o lugar presentado en su totalidad, 

y nos permite identificarlo e imaginarlo. 

Como hemos procedido en los anteriores apartados, concluimos la exposición de los 

datos con la siguiente tabla donde podemos ver los principales temas que emergen en las 

narraciones para el uso de las distintas figuras retóricas. 
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Tabla 73. Frecuencias de los principales discursos encontrados en las fotografías en relación a las diez figuras retóricas 

 
Acumulación Aliteración Alusión Antítesis Comparación Hipérbole  Metáfora  Metonimia  Personificación  Sinécdoque  

Cómo se muestran los 

alumnos 
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Discursos respecto a 

cuestiones escolares 
0 5 0 0 0 0 1 5 0 8 

Discursos respecto a 

sus familias 
3 7 0 1 2 0 0 1 0 3 

Estética de la imagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gusto por niños y bebés 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Afecto por mascotas 0 3 0 0 0 0 0 0 7 0 

Les gusta realizar 

fotografías 
4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Manifestaciones de su 

origen cultural 
0 2 0 0 0 0 4 0 0 2 

Observación del 

entorno 
1 13 2 1 0 0 2 2 1 8 

Preferencias y gusto por 

diferentes actividades, 

objetos, etc. 

13 8 2 0 0 2 11 4 0 5 

Recuerdos 1 2 4 1 1 0 3 0 0 2 

Relaciones con los 

compañeros y de 

amistad 

11 17 3 0 0 1 0 1 0 0 

Relato de malas 

experiencias con el 

deporte 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sensaciones 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 

Sentimientos de alegría 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sentimientos de temor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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8.3. USO DE LOS ELEMENTOS DEL LENGUAJE FOTOGRÁFICO EN RELACIÓN 

CON EL ORIGEN CULTURAL DEL ALUMNADO 

 

Con motivo de dar respuesta a la tercera pregunta que planteamos en esta 

investigación, en este apartado pasaremos a conocer los datos y las principales tendencias 

encontrados en las fotografías estudiadas, para comprender las semejanzas y diferencias 

existentes respecto al uso de los distintos elementos del lenguaje fotográfico en función del 

origen cultural del alumnado con quienes hemos trabajado. 

Nos centraremos en exponer cada uno de los elementos del encuadre, la angulación, la 

composición fotográfica y las figuras retórica donde veremos quiénes son los grupos que 

mayor proporción de estas fotografías fueron encontradas en sus narraciones audiovisuales, a 

la vez que presentaremos las características principales de las imágenes de los ocho grupos de 

alumnos clasificados de acuerdo a su lugar de procedencia y referente cultural: América 

Latina, España, Marruecos, países de Europa del Este, alumnos de etnia gitana, Filipinas, 

Italia y Burkina Faso.  

 

a. Tendencias encontradas en los datos acerca del uso del encuadre de las fotografías 

El primer dato que podemos evidenciar al ver la tabla 74, hace referencia a que todos 

los niños utilizan una gran variedad de planos, donde existe una tendencia a no utilizar dos de 

ellos. Ya sabemos que aquellos con menor representación en las narraciones de los alumnos 

han sido el gran plano general y el primerísimo primer plano, y estos únicamente han sido 

encontrados en representaciones de alumnos de origen latinoamericano y de Europa del Este, 

y curiosamente encontramos tres imágenes de ambos tipos de encuadre en imágenes de los 

primeros, y una para los segundos. Encontrar en las imágenes del alumnado Latinoamericano 

el uso de los nueve planos existentes en un dato relevante, pero resulta más significativo en el 

caso de los alumnos de Europa del Este pues solamente son 6 niños y niñas, un número 

significativamente inferior que sus compañeros españoles (un total de 12) y latinoamericanos 

(siendo el grupo mayor con 25 estudiantes), por lo que vemos gran destreza por parte del 

alumnado de Europa del Este en el uso del encuadre. 
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Tabla 74. Porcentaje del uso de cada plano en función de la nacionalidad del alumnado 

 

G. plano 

general 

Plano 

general 

Plano 

entero 

Plano 

americano 

Plano 

medio 

Primer 

plano 

P. primer 

plano 

Plano 

detalle 

Española -  23,65% 18,84% 24,75% 32,25% 24,41% - 21,39% 

Marroquí - 9,67% 7,24% 10,89% 7,37% 5,81% - 13,93% 

Italiana - 3,22% 1,44% 2,97% 0,46% 4,65% - 0,99% 

Filipina - 2,15% 0,72% 2,97% 2,3% - - 1,49% 

Latinoamericana 75% 37,99% 42,02% 27,72% 35,48% 55,81% 66,66% 48,75% 

Europa del Este 25% 20,78% 21,73% 22,77% 16,58% 5,81% 33,33% 8,45% 

Burkina Faso - 1,79% 1,44% 0,99% 0,92% 2,32% - 3,48% 

Etnia gitana - 0.71% 6,52% 6,93% 4,6% 1,16% - 1,49% 

 

Como podemos ver, el caso de la niña Filipina presenta una particularidad al ser la 

única que no aporta imágenes en primer plano, aunque puede ser un dato poco revelador 

puesto que únicamente hablamos de una estudiante. 

Respecto al uso del encuadre y las tendencias en las frecuencias de datos, hemos 

podido comprobar en el apartado 8.2.1. que los datos globales de todos los registros tomados 

por los niños y niñas muestran una tendencia a realizar imágenes principalmente en plano 

general (con un total de 238 fotografías), plano de detalle (con 196) y plano medio (en 198). 

Concretamente, como podemos observar en la gráfica que adjuntamos en el Anexo 1, los 

niños latinoamericanos, la niña italiana y filipina son los casos que coinciden con la tendencia 

señalada en el uso del encuadre, siendo estos tres tipos los más usados en sus fotografías 

repitiendo dicha. El resto de compañeros otorgan importancia a otro tipo de representaciones. 

Por ejemplo, en el caso de los alumnos españoles podemos observar cómo registran más 

imágenes en plano medio, un dato que evidencia la relevancia del retrato de personas frente a 

objetos y lugares. Este dato se vuelve más significativo cuando comprobamos que los planos 

exclusivos del registro de personas suponen un total de 56,5% de las imágenes totales 

tomadas por estos alumnos. De forma similar sucede con este tipo de planos en el caso de los 

niños y niñas de Europa del Este y los niños de etnia gitana cuyas fotografías son más 

numerosas cuando son tomadas en los planos propios del registro de personas (primer plano, 

primerísimo primer plano, plano medio, plano americano y plano entero). Estas fotografías, 

como hemos presentado en el análisis de datos de dichos tipos de encuadre, presentan una 

amplia variedad de discursos donde en múltiples ocasiones apelan a los sentimientos y nos 

presentan a aquellas personas que tienen un papel relevante en sus vidas. 
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Como podemos ver en la gráfica anterior, el resto de compañeros registran mayor 

número de fotografías en los planos general y de detalle, destacando fotografías de lugares 

cuya función es ilustrativa y descriptiva en el caso de los primeros, así como objetos que 

presentan sus gustos y actividades favoritas en las imágenes que toman un detalle, generando 

discursos de mayor profundidad utilizando este plano expresivo, y que requieren de mayor 

elaboración. Concretamente, muestran aquellas actividades y objetos que son importantes en 

sus vidas. Especialmente, en los niños marroquís y el alumno procedente de Burkina Faso son 

aquellos que hacen un mayor uso, en proporción, de un encuadre que recoge detalles de 

objetos. 

Respecto al análisis del uso del encuadre por parte de los alumnos en función de su 

origen cultural, podemos observar las siguientes cuestiones: 

El plano general es el plano más usado por los niños latinoamericanos, filipinos, 

italianos y los niños de procedencia de Europa del Este. Hemos de tener en cuenta que las 

imágenes tomadas en plano general suelen aportar representaciones cuyas pretensiones son 

ilustrativas, para la descripción de un lugar o escena en la que está inmerso el protagonista (en 

los casos que se representan personas). En cambio, aunque la diferencia de frecuencias de 

imágenes no sea muy elevada con respecto al plano general, los españoles se decantan por 

utilizar un plano medio, lo que nos puede indicar que en las representaciones de los niños de 

España prevalece la toma de fotografías de personas, imágenes cargadas de valoraciones que 

apelan a las emociones y sentimientos.  

Muy distinto a los datos encontrados en los grupos descritos, es el caso de los niños de 

etnia gitana donde encontramos el mayor porcentaje de imágenes tomadas en los planos 

medio, entero y americano, así como el plano de detalle. Como podemos ver en la gráfica que 

encontramos en el Anexo 1  estas imágenes tienen más presencia que el plano general en sus 

historias lo que nos indica el tipo de narraciones presentadas por estos alumnos, centradas en 

mostrar a personas. 

Finalmente, se ha de señalar que los marroquís y el niño de Burkina Faso, elaboran 

narraciones audiovisuales donde el plano de detalle es el dominante en sus representaciones y, 

principalmente para la representación de objetos, gana en presencia y significatividad a la 

hora de mostrar la realidad. 



 

Resultados de la investigación 

 

 

414 

b. Tendencias encontradas en los datos acerca del uso de los distintos tipos de ángulos 

en las fotografías 

Como hemos visto en el apartado 8.2.2. sobre las tendencias de uso de la angulación, 

coincidimos en el estudio de la toma de fotografías de acuerdo al origen cultural del 

alumnado, que el ángulo normal es el más utilizado por todos los niños y niñas con una 

frecuencia total de 558. Le siguen el ángulo picado y contrapicado con 181 y 98 imágenes 

respectivamente. 

Respecto a los tres ángulos de mayor frecuencia que, como hemos visto concentran el 

92% de las fotografías respecto al total de imágenes tomadas, podemos observar la gráfica 

que encontramos en el anexo 2 y, entre muchos otros datos, nos revela que esta tendencia de 

uso (predominando el ángulo normal, seguido del picado y como tercera frecuencia más 

elevada el contrapicado), se producen en la mayoría de ocasiones cuando analizamos las 

imágenes de los niños y niñas en relación a su origen cultural, a excepción de la niña italiana 

y los niños de Marruecos que en sus imágenes encontramos la misma frecuencia de imágenes 

en ángulo picado y contrapicado. 

No estás de más traer a colación que el ángulo normal es el más frecuente y utilizado 

especialmente por personas que desconocen el lenguaje de la imagen, cuestión que explica su 

alta frecuencia, pues como sabemos no imprimen connotaciones en su significación. Incluso, 

si hacemos referencias a Kress y Van Leeuwen (1996), este tipo de fotografías muestran 

relaciones de igualdad entre persona representada y autor, lo que es coherente con gran parte 

de los registros pues hemos de recordar que los niños y niñas tienden a registrar fotografías de 

aquellas personas por las que expresan su afecto. 

Otro resultado relevante que hemos encontrado en relación con la angulación y los usos 

de el picado y contrapicado es que comprobamos cómo la ubicación de los objetos en el 

espacio es la que decide el uso de esto ángulos, independientemente de las ideas y mensajes 

que se pretende transmitir. Esta situación se produce por el desconocimiento del lenguaje 

audiovisual que impide que los alumnos reparen en la ubicación de los objetos antes de tomar 

la imagen para dotar de significado a sus historias. 

En cambio, otros casos que se alejan de la tendencia son la niña filipina quien no realiza 

imágenes en picado o el niño de Burkina Faso quien utiliza en más ocasiones el ángulo cenital 
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que el contrapicado. Cuestión que puede apreciarse en la gráfica que se encuentra en el Anexo 

2. 

Como particularidades en la toma de imágenes y uso de la angulación, podemos 

apreciar en la tabla 75 y la gráfica que encontramos en el Anexo 2, las siguientes cuestiones 

en relación al resto de tipos de ángulos que se han usado en pocas ocasiones pero que 

muestran la particularidad en el uso de la angulación por los niños y niñas en función de su 

origen cultural. 

Tabla 75. Porcentaje del uso de cada ángulo en función de la nacionalidad del alumnado 

 
Cenital Picado Contrapicado Nadir Dorsal  Perfil Normal Aberrante Escorzo 

Española 27,27% 24,19% 17% - 22,22% 27,58% 24,46% 41,93% 100% 

Marroquí 9,09% 11,82% 17% - 33,33% 6,89% 7,53% 6,45% - 

Italiana - 1,07% 2% - 11,11% 6,89% 2% 3,22% - 

Filipina - - 2% - 11,11% - 2,3% - - 

Latinoamericana 40,9% 45,16% 57% 100% 11,11% 20,68% 39,84% 9,67% - 

Europa del Este 9,09% 13,44% 3% - 11,11% 34,48% 18,15% 38,70% - 

Burkina Faso 9,09% 1,61% 1% - - 3,44% 1,84% - - 

Etnia gitana 4,54% 2,68% 1% - 
 

- 3,84% - - 

 

En primer lugar destacar que ninguno de los grupos de alumnos utiliza los nueve tipos 

de ángulos en el conjunto de sus narraciones y que no todos los niños hacen uso de los 

mismos tipos de ángulos. A continuación presentamos las particularidades registradas en el 

uso de los distintos ángulos que se han utilizado en escasas ocasiones por cada uno de los 

grupos de alumnos en función de su origen cultural. 

Los españoles y los latinoamericanos son quienes más ángulos distintos utilizan en sus 

narraciones, concretamente ocho, cuestión que resulta lógica pues como ya sabemos son los 

dos grupos con más número de alumno y que han recogido una elevada cantidad de 

fotografías. Las imágenes de los primeros fueron tomadas en todos los tipos de angulación 

excepto nadir. Pero además, resulta curioso comprobar que estos alumnos son los únicos 

alumnos que hacen uso del ángulo escorzo que en cambio, ha sido el único ángulo no 

utilizado por los alumnos latinoamericanos. Respecto a particularidades hemos de mencionar 

que el alumnado de América Latina es el único grupo que presenta registros fotográficos en 

ángulo nadir. Y como explicábamos en el análisis de datos acerca de la angulación, estos 
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registros pueden haberse producido fruto de la casualidad, en función de la organización 

espacial de los objetos y personas representados. 

Por su parte, los alumnos de Marruecos y Europa del Este son los siguientes grupos que 

en sus historias muestran más variedad utilizando siete tipos de angulación, exceptuando 

imágenes en ángulo nadir y escorzo, que corresponde a los dos grupos de alumnos indicados 

con anterioridad. Nuevamente, el número de alumnos de estos grupos es relevante en el 

análisis siendo 5 y 6 niños y niñas respectivamente, por lo que se justifica que haya más 

riqueza en sus narraciones por el volumen de imágenes tomadas que es significativamente 

inferior para el resto de sus compañeros, grupos compuestos por uno o dos niños. 

Respecto a los datos presentados, llama la atención el dato acerca del uso del ángulo 

cenital en 2 ocasiones por el alumno de Burkina Faso, superando a otros ángulos que suelen 

tener frecuencias más elevadas como es el caso de contrapicado. 

Respecto al ángulo de perfil es importante constatar cómo los alumnos de Europa del 

Este son los que más registros tomaron de dicho tipo de angulación a pesar de ser la mitad de 

niños respecto a los españoles y una cuarta parte respecto a los latinoamericanos, tomando 

casi el 40% de este tipo de registros. Como podemos observar, este tipo de angulación 

también ha sido más común el registro de imágenes por parte de alumnos de españoles 

(concretamente en el 24,46% de las ocasiones de su aparición). 

Otro dato significativo lo encontramos al observar que los niños españoles han tomado 

casi la mitad de las fotografías en ángulo aberrante, concretamente casi el 42%. Aunque es 

más significativo observar que los alumnos originarios de Europa del Este han realizado el 

38,7% de las mismas teniendo en cuenta que solamente hay 6 niños de esta procedencia. Se 

trata de un dato de especial relevancia para este grupo de alumno especialmente por la escasez 

del uso del ángulo aberrante por parte de otros compañeros, e incluso porque en las 

narraciones de otros compañeros como los alumnos de Filipinas, Burkina Faso y los niños de 

etnia gitana no consta ningún registro de este tipo. 
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c. Tendencias encontradas en los datos sobre los elementos de la composición 

fotográfica 

c.1. El uso de la línea 

En el apartado 8.2.3. hemos observado una tendencia a que los niños y niñas realizan 

imágenes donde predominan la línea horizontal en 120 imágenes, siendo la frecuencia más 

elevada, seguida de las 70 ocasiones donde predomina la diagonal. La tendencia indica que en 

tercer lugar la línea vertical es la que presenta más frecuencia, concretamente se encuentra en 

48 registros fotográficos. Finalmente son la línea curva y paralelas las menos utilizadas en 

una totalidad de 12 y 8 registros respectivamente. El uso que realizan los alumnos de los 

cinco tipos de línea analizados en relación a su país de origen, quedan recogidos en la tabla 

76, donde podemos apreciar que los niños de Europa del Este, España y Latinoamericanos 

presentan un uso de la línea de acuerdo a la encontrada en el total de las imágenes, así como 

que únicamente la niña filipina, el niño de Burkina Faso y los niños de etnia gitana no 

muestran representaciones en las que predominen algunos tipos de línea. 

Además, como dato significativo podemos destacar que las líneas horizontal y vertical 

han sido utilizadas por todos los alumnos. 

Tabla 76. Porcentaje del uso de cada tipo de línea en función de la 

nacionalidad del alumnado 

 

Línea 

horizontal 

Línea 

vertical 

Líneas 

curvas 

Líneas 

diagonales 

Líneas 

paralelas 

Española 16,4% 20,31% 7,69% 26,92% 14,28% 

Marroquí 8,95% 18,75% 7,69% 6,41% 14,28% 

Italiana 0,74% 6,25% 7,69% 2,56% 14,28% 

Filipina 2,98% 6,25% 7,69% - - 

Latinoamericana 41,04% 40,62% 61,53% 32,05% 14,28% 

Europa del Este 20,89% 3,12% 7,69% 28,2% 14,28% 

Burkina Faso 1,49% 1,56% - 1,28% 28,57% 

Etnia gitana 4,47% 3,12% - 2,56% - 

 

Si entramos a analizar el uso de la línea horizontal podemos ver que destacan los datos 

encontrados para el alumnado de Europa del Este pues han recogido el 20,89% de las 

imágenes totales. Un dato llamativo teniendo en cuenta que solamente los alumnos 

Latinoamericanos elaboran más imágenes y que supera los datos del alumnado español. No 

obstante los datos son distintos para la línea vertical donde el alumnado de Europa del Este 
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presenta escasas imágenes, pero para este tipo de línea es relevante el 18,75% de imágenes 

tomadas por el alumnado de Marruecos que, teniendo en cuenta que son solamente cinco 

estudiantes, presentan la proporción más alta de uso de la misma. 

Respecto al uso de la línea diagonal, hemos de destacar el dato que aparece en mayor 

número de representaciones en las narraciones de los alumnos latinoamericanos, aunque como 

podemos evidenciar existe una escasa diferencia con el porcentaje de fotografías para esta 

línea que han tomado los niños de Europa del Este que, incluso es superior al de los niños y 

niñas españoles a pesar de ser un grupo compuesto por la mitad de estudiantes. Por lo tanto, 

en proporción a la frecuencia de imágenes y número de alumnos, son los de Europa del Este 

son los que usan la línea diagonal que, como ya hemos apuntado, representan dinamismo y 

acción (Aparici y García Matilla, 2006) 

En cuanto al estudio de la línea curva hemos de destacar el dato de que más del 61% de 

las fotografías corresponden a la autoría de alumnado Latinoamericano, de tal forma que son 

quienes demuestran mayor destreza en el uso de una de las líneas más complejas y expresivas. 

Hemos de recordar que la línea curva es la línea de la perfección, la belleza, la sensualidad y 

permite elaborar creaciones visuales expresivas y de gran valor estético (Fernández Ibáñez, 

1986) 

En la gráfica que aportamos en el Anexo 3 podemos profundizar el uso que han hecho 

los niños y niñas de cada tipo de línea. En ella podemos encontrar como tendencia común a 

todos los grupos, podemos comprobar que la línea horizontal es la que mayor presencia tiene 

en las narraciones de todos los grupos a excepción de la niña italiana donde predomina la 

línea vertical, así como los niños de Marruecos y la niña filipina donde la línea horizontal y 

vertical representan la misma frecuencia. 

También podemos observar que los datos, en proporción al número de alumnos, son 

muy similares en todos los grupos, y no podemos establecer grandes diferencias en el uso de 

la línea entre los alumnos en función de su origen cultural, más que las cuestiones detalladas 

con anterioridad. Por lo tanto, podemos afirmar que no puede establecerse una tendencia en el 

uso de los distintos tipos de línea en relación al origen cultural de los niños y niñas que, como 

hemos visto a lo largo del trabajo, el desconocimiento del lenguaje fotográfico les lleva a 

tomar composiciones visuales de una forma natural e intuitiva. 
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c.2. La iluminación de las fotografías 

En cuanto a la iluminación, ya vimos en el apartado 8.2.3. que la mayor parte de las 

imágenes se tomaron en luz frontal, así como pudimos comprobar que no había ninguna 

imagen tomada con luz en contrapicado. 

Respecto a otras particularidades acerca del uso de la iluminación por los alumnos de 

acuerdo a su procedencia, como datos destacados hemos de comenzar exponiendo las 

particularidades de los grupo, concretamente en las narraciones del grupo de niños y niñas de 

América Latina son los que más tipos de luz  se encuentra, pues son los únicos que toman 

imágenes con ausencia de luz. A la luz de los datos expuestos en la tabla 77 encontramos que 

estos alumnos presentan porcentajes altos en todos los tipos de iluminación, aunque ninguno 

tiene fuerza relevante en sus narraciones (a excepción de la luz frontal, como podemos ver en 

la gráfica que encontramos en el Anexo 4, tal y como sucede en todos los casos, como ya se 

comentó). Véase en los porcentajes del uso de los distintos tipos de luz que todos son menores 

del 50% (porcentaje de alumnos latinoamericanos respecto al total), y de forma contraria 

encontramos iluminaciones como la cenital con escasas frecuencias. 

Tabla 77. Porcentaje del uso de cada tipo de iluminación en función de la 

nacionalidad del alumnado 

 

Ausencia de 

luz 
Contraluz Contrapicado Luz cenital Luz frontal Luz lateral 

Española - 27,27% - 32,85% 25,21% 29,31% 

Marroquí - 9,09% - 5,71% 10,53% 8,62% 

Italiana - 4,54% - 2,85% 1,59% 8,62% 

Filipina - - - - 1,72% 6,89% 

Latinoamericana 100% 45,45% - 22,85% 45,51% 36,2% 

Europa del Este - 9,09% - 31,42% 17,46% 8,62% 

Burkina Faso - 4,54% - 1,42% 1,96% 1,72% 

Etnia gitana - - - 2,85% 3,69% - 

 

Respecto a los alumnos de Europa del Este, nuevamente aparece como un grupo de 

elaboraciones variadas pues, como podemos ver en la tabla 77 en proporción, presentan el 

registro más alto de imágenes tomadas con luz cenital, superando el número de imágenes 

tomadas por los estudiantes latinoamericanos y, como vemos, su solamente un 1,4% menor 

que las imágenes en este tipo de iluminación tomadas por el alumnado español con la 

particularidad que, como ya sabemos, son la mitad de personas que estos últimos. Resulta 

curioso para este grupo la baja aparición de imágenes en otros tipos de iluminación, tal y 
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como podemos ver en la gráfica mencionada Por lo tanto, la luz frontal y cenital son las dos 

principales características de las narraciones de estos niños y niñas, marcadas por lo tanto por 

los dos tipos de iluminación que menor belleza visual aportan. La primera por generar 

imágenes planas, sin orientar la mirada del espectador a las cuestiones relevantes de la 

imagen, tal y como sucede con esta línea que no aporta significados. Y la luz cenital, 

caracterizada por la creación de imágenes con sombras duras, cuya impresión es crear 

tenebrismo y aportar dramatismo a las imágenes (García Matilla y Fernández Baena, 2011). 

De forma similar al caso de los alumnos de Europa del Este sucede con la luz lateral, 

pero para este tipo de iluminación son los niños y niñas de nacionalidad española quienes 

presentan un número más elevado de imágenes en proporción pues cuentan casi un 30% de 

los registros frente al 36,2% que fueron los tomados por estudiantes latinoamericanos que, 

recordamos, son el doble de alumnos que aquellos de origen español. Como podemos ver en 

la gráfica aportada en el Anexo 4, al margen de la predominancia de la luz frontal en sus 

narraciones, contamos con un número elevado de fotografías tomadas con luz cenital y luz 

lateral. Recordemos que la luz lateral pretende destacar una realidad, objeto y persona, por lo 

que se convierte en un recurso potente para transmitir mensajes centrando la atención en el 

protagonista principal de la fotografía otorgándole valor (García Matilla y Fernández Baena, 

2011). 

Finalmente hemos de apuntar que en líneas generales se puede afirmar que los niños y 

niñas han tomado imágenes con distintos tipos de luces a excepción del contrapicado y la 

ausencia de luz (a excepción del alumnado latinoamericano), aportando imágenes con distinta 

iluminación, aunque las narraciones no han sido enriquecidas con las posibilidades de 

expresividad y belleza que permite este elemento de la imagen pues, como sabemos, ha 

predominado la luz frontal en todas las narraciones. Además, hemos explicado algunas 

diferencias en el uso de la iluminación, y también hay que señalar aquellos grupos de mayor 

pobreza expresiva, como son la niña filipina y los niños de etnia gitana al recoger menor 

variedad de los tipos iluminación, presentando todas sus imágenes con una luz frontal y otro 

tipo de luz.  
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c.3. El estudio del color en las imágenes 

Respecto al uso del color, como ya apuntamos en el análisis de los datos totales, no se 

trata de un elemento de la imagen que haya revelado hallazgos significativos. De forma 

similar sucede cuando analizamos las fotografías en función del origen cultural de sus autores, 

donde destacamos que no se puede señalar que haya una tendencia a utilizar una gama por el 

alumnado como vemos la gráfica localizada en el Anexo 5. 

Encontramos como principal tendencia que ambas gamas de colores se han utilizado en 

una proporción similar aunque en casi todos los grupos la frecuencia de colores cálidos es 

mayor aunque supone una diferencia poco significativa, y esto se potencia en las narraciones 

de la niña filipina donde no aparece ninguna imagen donde predominen los colores fríos. Por 

el contrario, las historias audiovisuales de los niños y niñas de Europa del Este y de etnia 

gitana son los únicos en los que la frecuencia de imágenes es mayor en el uso de colores fríos. 

Estos datos pueden verse ilustrados en la gráfica aportada en el Anexo 5. 

 

c.4. Otros elementos de la composición fotográfica: la simetría, la profundidad, la 

proporción y el ritmo 

Por último, en la composición hemos estudiado también otros cuatro elementos que 

dotan de expresividad y belleza a las imágenes permitiendo elaborar composiciones más 

complejas: la simetría, la profundidad, la proporción y el ritmo. Ya comentamos con 

anterioridad que se trataban de elementos que, dada a la ausencia de alfabetización del 

alumnado, se producen en pocas ocasiones pues han aparecido en las imágenes señaladas de 

forma ocasional. A continuación presentamos la tabla 78 donde vemos quiénes son los 

alumnos que más han utilizado cada uno de estos elementos a la hora de elaborar sus 

narraciones audiovisuales. Respecto a los datos más generales podemos ver que los cuatro 

elementos han sido utilizados por todos los grupos a excepción de la niña filipina, la niña 

italiana y el niño de Burkina Faso donde encontramos la ausencia de, al menos alguno de 

estos cuatro elementos fotográficos analizados. En el caso de este último y la niña italiana, no 

hemos encontrado fotografías simétricas. En el caso de la niña filipina vemos un uso de la 

imagen menos enriquecido con estos elementos pues únicamente ha aportado 3 imágenes 

donde encontramos la proporción que, a pesar de ser un elemento de gran complejidad 
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compositiva, curiosamente encontramos que ha sido utilizado en las narraciones de todos los 

grupos analizados. 

Tabla 78. Porcentaje del uso de la simetría, profundidad, proporción y 

ritmo  en función de la nacionalidad del alumnado 

 Simetría Profundidad Proporción Ritmo 

Española 12,9% 18,75% 36,14% 12,82% 

Marroquí 9,67% 9,37% 3,61% 8,97% 

Italiana - 5,2% 6,02% 1,28% 

Filipina - - 3,61% - 

Latinoamericana 64,51% 48,95% 30,12% 42,3% 

Europa del Este 9,67% 13,54% 15,66% 25,64% 

Burkina Faso - 3,12% 3,61% 2,56% 

Etnia gitana 3,22% 1,04% 1,2% 6,41% 

 

Respecto al resto de datos estudiados hemos de destacar los siguientes hallazgos: 

Los niños y niñas de origen español usan más la proporción y, además, son el grupo de 

alumnos que mayor uso hace de este elemento de la imagen pues como podemos comprobar 

son autores del 36,14% de estas imágenes, dato superior al encontrado para el alumnado 

latinoamericano que supone un 30,12%. Pero además, como podemos ver en la gráfica 

incluida en el Anexo 6 se trata del elemento dominante en sus narraciones que, como hemos 

dicho, requiere de una compleja elaboración compositiva.  

Por su parte, los niños y niñas de América Latina, al ser el grupo más numeroso, 

muestran gran variedad en sus fotografías aunque solamente pueden ser significativos el uso 

de la simetría y profundidad, puesto por su alta presencia en las narraciones audiovisuales de 

estos alumnos pues como podemos ver en la gráfica mencionada, son los dos elementos más 

utilizado y, en proporción al número de estudiantes que componen este grupo, la perspectiva y 

el ritmo no se revelan como elementos significativos y de alta presencia. En los datos que 

vamos presentando, vemos como hay otros compañeros que realizan un uso más significativo 

de dichos elementos fotográficos. 

Ejemplo de ello, es el caso de los niños y niñas de Europa del Este. Hemos de tener en 

cuenta que únicamente son seis los participantes en nuestra investigación y si observamos las 

frecuencias y porcentajes de imágenes en las que hacen uso de la profundidad, la proporción y 

el ritmo, podemos contemplar que puede tratarse del grupo que, en proporción, más riqueza 

expresiva ha aportado a sus imágenes. Constatamos que presentan porcentajes elevados de 
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estos elementos de la imagen con un total del 13,54% de imágenes donde hay profundidad 

(frente a las 18,75% de los niños españoles que les doblan en número de participantes). 

Además, el 15,66% de las imágenes en las que se establece la proporción son recogidas en el 

total de las narraciones, donde podemos evidenciar que la proporción similar a alumnado de 

América Latina. Y finalmente, hemos de destacar la presencia de un elemento, el ritmo, donde 

han tomado el 25,64% que contrasta con los datos del resto de sus compañeros, especialmente 

con el 12,82% que fueron tomadas por el alumnado español. 

 Por su parte, los niños marroquíes presentan un mayor uso de imágenes con 

perspectiva, siendo éste el recurso de la imagen más utilizado de los estudiados, seguido de 

aquellas imágenes en las que hemos identificado el ritmo, que comprenden la mayor parte de 

las imágenes tal y como podemos ver en la gráfica correspondiente. 

En el caso de los alumnos de etnia gitana destacar el uso del ritmo en el 6,41% de las 

imágenes, un dato muy elevado respecto a otros compañeros al contar con solamente dos 

alumnos y que dicho dato es similar al porcentaje tomado por el alumnado de Marruecos. 

 

d. Tendencias encontradas en los datos acerca de las figuras retóricas utilizadas en las 

fotografías 

Finalmente, pasamos a exponer los datos encontrados de las figuras retóricas que 

realizaron los niños y niñas. Hemos de recordar nuevamente que no es necesario el estudio de 

la aliteración, ya que estos datos corresponden con las imágenes presentadas en el estudio del 

ritmo, que se ha presentado en el apartado 8.2.4. 

Respecto a la acumulación, el primer dato que podemos observar es que se trata de la 

única figura retórica que aparece en imágenes en la narración de todos los niños y niñas, tal y 

como podemos observar en la tabla 79 Además, si nos fijamos en los porcentajes de estas 

imágenes, hemos comprobado que los alumnos de Europa del Este con un 16,32% sobre el 

total de las fotografías, así como la niña filipina y la italiana con un 8,16% cada una que nos 

indica que son los casos de quiénes, en proporción al número de alumnos existentes en cada 

grupo, presentan más imágenes utilizando esta figura retórica. Hemos de recordar el potencial 

expresivo de este recurso de la imagen donde se produce la repetición de una forma poco 

organizada lo que llama la atención del espectador. 
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Por su parte, la sinécdoque visual ha sido más utilizada por los alumnos 

latinoamericanos y marroquís siendo los porcentajes más altos que hemos encontrados, pues 

entre ambos grupos han tomado en torno al 75% de las imágenes utilizando esta figura 

retórica para la composición de todas las narraciones. Estos datos son especialmente 

significativos en el caso de niños marroquís pues hemos de tener en cuenta que solamente son 

5 de esta nacionalidad. Otro dato encontrado es la misma frecuencia de imágenes con esta 

figura en los niños españoles y de Europa del Este siendo estos un grupo significativamente 

inferior. Finalmente hemos de mencionar que esta figura retórica es utilizada por todos los 

alumnos excepto el niño de Burkina Faso y las niñas de Italia y Filipinas, por lo que se 

destaca su popularidad de uso en las narraciones por gran parte de alumnado. 

En los datos, también, hemos encontrado una tendencia significativa respecto al uso de 

la metáfora visual y la metonimia visual pues se trata de un recurso utilizado principalmente 

por niños latinoamericanos y españoles quienes toman en torno al 80% del total de estas 

imágenes, dejando bajas o inexistentes frecuencias de datos para el resto de sus compañeros. 

Resulta curioso este dato puesto que se tratan de figuras de sustitución de un elemento por 

otro, lo que puede ayudarnos a comprender el tipo de representaciones que elaboran los niños 

y niñas de estas dos procedencias estudiadas cuando realizan narraciones visuales con las que 

pretenden transmitir ideas más complejas y abstractas. 

Tabla 79. Porcentaje del uso de figuras retóricas en función de la nacionalidad del 

alumnado 

 
Española Marroquí Italiana Filipina 

Latino-

americana 

Europa 

del Este 

Burkina 

Faso 

Etnia 

gitana 

Acumulación 18,36% 6,12% 8,16% 8,16% 38,77% 16,32% 2,04% 2,04% 

Aliteración 13,33% 8% 1,33% - 42,66% 25,33% 2,66% 6,66% 

Alusión - 33,33% - - 50% 16,66% - - 

Antítesis 66,66% 33,33% - - - - - - 

Comparación 50% 25% - - 25% - - - 

Hipérbole visual 33,33% - - - 33,33% 33,33% - - 

Metáfora visual 21,73% 8,69% - - 56,52% 8,69% - 4,34% 

Metonimia visual 26,66% 6,66% - - 53,33% 6,66% 6,66% - 

Personificación o 

prosopopeya 
50% - - - 50% - - - 

Sinécdoque 

Visual 
10,71% 17,85% - - 57,14% 10,71% - 3,57% 

 

Por su parte, la alusión es una figura retórica únicamente utilizada por los niños 

marroquís, de Europa del Este y Latinoamericanos, pues hemos de recordar que hay muy 



 

Análisis de los elementos en relación al origen cultural del alumnado 

 

 

425 

pocas representaciones en las que se use esta figura retórica dada su complejidad compositiva, 

así como los mensajes que han de acompañar estas imágenes que responden a ideas muy 

concretas, que requieren la capacidad de abstracción.  

En cuanto a las imágenes que menor aparición han tenido en las narraciones, hemos de 

destacar que la antítesis visual es la figura retórica con menor presencia, únicamente utilizada 

por los niños y niñas españoles que son los que más representaciones han presentado de la 

misma, seguidos de los niños marroquís. Datos que son muy similares a los encontrados en el 

uso de la comparación donde podemos constatar que estos alumnos junto a los 

latinoamericanos son los únicos que han transmitido este tipo de mensajes en sus historias y, 

como sucede con las dos últimas figuras presentadas, son las que menos frecuencias de 

imágenes hemos encontrado en las narraciones audiovisuales del alumnado con quiénes 

hemos trabajado.  

Finalmente, hemos de destacar sobre los datos obtenidos la riqueza de las 

representaciones de los cuatro grupos de alumnos más numerosos: los niños y niñas de 

procedencia Latino Americana, Española, Marroquí y de Europa del Este. Como observamos 

en la gráfica localizada en el Anexo 7, sus narraciones audiovisuales recogen gran variedad de 

figuras retóricas aunque en cada uno de estos grupos podemos encontrar un rasgo 

característico. 

Los niños y niñas españoles y latinoamericanos muestran en sus narraciones dos 

tendencias: el uso de figuras de repetición de elementos, pero la principal característica es que 

en sus historias visuales utilizan una gran variedad de imágenes de sustitución de elementos 

que requieren de un trabajo de abstracción y de gran complejidad en la construcción de 

significados. Podemos señalar a la luz de los datos que las imágenes donde se hacen uso de 

figuras retóricas se dividen entre ambas funciones señaladas en una proporción y frecuencia 

similar. 

El caso de los alumnos de Marruecos es similar, aunque en este caso como podemos 

ver, destacan aquellas fotografías donde se producen sinécdoques visuales, la alusión y la 

metáfora visual por lo que la imagen, en mayor proporción se ha utilizado con una función de 

sustitución en los casos que aparecen figuras retóricas. 
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Finalmente, el caso de los niños y niñas de Europa del Este es opuesto a sus 

compañeros pues la aliteración y la acumulación suponen en torno a las tres cuartas partes del 

total de imágenes en las que aparecen figuras retóricas. Este dato nos indica la tendencia a la 

repetición de elementos destacando la importancia del mismo en sus vidas y narraciones. No 

obstante, es de recibo destacar en este grupo la variedad compositiva al utilizar un total de 7 

figuras retóricas que, tal como se ha indicado más arriba, en algunas ocasiones su uso en 

proporción es mayor al de sus compañeros si tenemos en cuenta el número de alumnos que 

pertenecen a cada uno de los grupos identificados. Estos datos nos indican una gran riqueza 

compositiva en sus narraciones, que de la misma forma hemos comprobado que sucede en las 

narraciones con estos cuatro grupos indicados. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo del trabajo se han ido analizando los datos que nos permiten conocer cómo 

los niños y niñas de Educación Primaria en dos Estudios de Caso expresan sus ideas, 

mensajes, emociones, afectos, etc. a través de fotografías que ellos mismos han elaborado. Es 

decir, hemos comprendido cómo el alumnado “habla” haciendo uso del lenguaje fotográfico. 

Ahora pasaremos a recoger las principales reflexiones y hallazgos encontrados en los datos 

que nos permiten dar respuesta a las distintas cuestiones planteadas en la investigación, y de 

esta forma se presentan las principales tendencias que nos alumbran en el conocimiento 

acerca de cómo los niños y niñas de educación primaria se expresan con la fotografía. 

 

Primera cuestión: Las características y el contenido de las representaciones 

fotográficas analizadas 

Es evidente que una de las conclusiones significativas con respecto al uso que hacen 

del lenguaje fotográfico es que la simplicidad  de las representaciones, junto con la gran 

fidelidad de la realidad registrada, no implica que las fotografías soporten discursos 

estrictamente descriptivos. Una de las conclusiones importantes a la luz de los datos 

analizados es que la imagen aunque sea sencilla en las características que la definan, se 

convierte en un espacio de generación de significados profundos, complejos a veces. 

Esta conclusión viene avalada porque la primera característica estudiada, la 

complejidad-simplicidad de las fotografías analizadas se distribuyen en igualdad de 

frecuencia para ambos rasgos. Casi la mitad de las fotografías tienen una composición 

compleja, frente a otra mitad de imágenes que podemos considerar simples. Al respecto, 

como se ha apuntado en el marco teórico del trabajo, esta distinción no tiene necesariamente 

implicaciones acerca de los significados y discursos que los niños y niñas atribuyen a las 

fotografías. Las imágenes en su representación visual aunque sean complejas por la variedad 

de elementos que contengan,  no conllevan necesariamente que dicha imagen suponga un 
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discurso de mayor elaboración con respecto a aquellos discursos soportados en imágenes 

caracterizadas por su simplicidad o que en su representación visual sean sencillas.   

Además, otro de los resultados identificados que avalan la conclusión señalada más 

arriba, es que casi la totalidad de las imágenes posee un alto grado de iconicidad. Este rasgo o 

característica de las imágenes es importante, porque como se ha visto en la exposición de los 

resultados obtenidos, la iconicidad es una característica de la imagen que evidencia que las 

imágenes analizadas tienen una gran correspondencia o semejanza visual con la realidad que 

se pretende mostrar. Téngase en cuenta que las imágenes abstractas modifican la realidad 

representada de un modo intencional, transformándola y diferenciándola de la imagen inicial. 

En nuestro caso, las imágenes fueron tomadas con sus cámaras fotográficas y en ningún 

momento de la investigación se trabajó con programas de edición y retoque fotográfico. Muy 

pocas son las fotografías que responden a la característica de abstracción, aquellas tomadas en 

contadas ocasiones de la Web, aquellas que previamente han sido retocadas y otras fotografías 

como pueden ser las de dibujos animados. 

Si atendemos al estudio del plano denotativo y connotativo de la imagen, se han 

presentado por un lado los contenidos de las imágenes, así como los discursos que los niños y 

niñas han elaborado en los procesos de elicitación. En cuanto a los contenidos o lo que la 

imagen representa en un plano denotativo,  encontramos dos grandes grupos, aquellas en las 

que se registran personas y en las que no, obteniendo dos primeros agrupamientos, 

“personajes” y “contexto”. Se evidencia que las frecuencias más elevadas corresponden a 

aquellas imágenes de personajes donde tienen gran relevancia las fotografías de sus amigos, 

familiares y las auto-representaciones respectivamente, siendo estos personas los principales 

protagonistas en sus registros, en más de un 64% de fotografías del total analizadas.  

Aparece una tendencia clara, la representación de lo más concreto, lo que les rodea, en 

el que las personas que habitan ese entorno y con las que se relacionan son contenido muy 

importante. Ellos captan la realidad según la ven desde el visor de la cámara y las personas 

son una elección preferida para la representación de la realidad.  

Las imágenes en las que se presentan “contextos” en casi 36% del total de fotografías 

analizadas, en las que no aparecen personas, evidencian un conclusión importante que es el 
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contexto familiar-personal el que con  más frecuencia se representa, seguido del contexto 

urbano, casi en igualdad de frecuencias. En cambio, el contexto escolar aparece muy poco 

representado, con una frecuencia de 6,6% de las fotografías analizadas. Esta tendencia es 

significativa, porque no expresa que la escuela les sea ajena y no tenga importancia para los 

niños y niñas, sino que lo que destacan de su experiencia escolar son las relaciones, muchas 

de ellas afectivas, con sus compañeros y docentes, representaciones que han quedado 

recogidas en el agrupamiento personas. En las fotografías de “contexto”, resulta significativo 

que sean objetos la representación dominante en el contexto familiar-personal y escolar. Hay 

una tendencia clara a representar lo que hacen, las acciones y actividades que llevan a cabo en 

el contexto familiar-personal a través de objetos, que para ellos adquiere un poder evocador 

de lo que les gusta hacer. Los objetos son también representaciones de cómo se perciben y sus 

preferencias en relación también con el contexto escolar, objetos en estos casos relacionados 

con tareas académicas, el material escolar fundamentalmente. La escolaridad como parte de 

su identidad emerge a través de libros de texto, exámenes, ornamentación de las aulas…, 

representaciones institucionalizadas que hacen suyas.  

En cuanto al plano connotativo, se han encontrado una amplia y diversa variedad de 

significados. Dominan los discursos  que encierran experiencias y que evidencian el tipo de 

relaciones que establecen los niños y niñas tanto con las familias como con sus amigos. No 

obstante es un discurso más emotivo aquél que se construyen en relación con sus familias que 

el que elaboran cuando hablan de sus iguales. En relación con las familias recurren a multitud 

de recuerdos y experiencias compartidas con sus seres queridos, así como toda una serie de 

experiencias y los sentimientos que ellas les suscitan. Con los amigos muestran desencuentros 

y conflictos, pero sobre todo predominan los discursos en los que se evidencian las afinidades 

entre ellos. En ambos tipos de discursos los niños y niñas muestran su mundo íntimo y 

personal. Y otro conjunto de discursos, cuando representan objetos, su  intención es 

claramente descriptiva para representar una realidad o ideas. 

Las imágenes que hacen referencia a su experiencia educativa es otro de los 

agrupamientos más relevantes donde aparecen sus expectativas en relación con la actividad 

académica, sus preferencias y aquellas cosas que les desagrada de la institución escolar o por 

las que muestran rechazo.  
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Los discursos y los significados que construyen conforman un tipo de lenguaje 

“personal” en el que los niños y niñas cuentan sus historias utilizando un lenguaje coloquial e 

incluso utilizando la jerga propia de su grupo social para hacer referencia a sus juegos y 

entretenimientos. Los niños y niñas se conocen, interaccionan todos los días al menos en el 

espacio escolar, y la utilización de las narraciones para el conocimiento del “otro”, generan 

situaciones de comunicación en las que hablan sobre su vida personal y en muchos casos 

íntimas con un lenguaje en el que comparten significados que muestra su subjetividad y 

significados compartidos. Podemos concluir que hay una tendencia a utilizar la imagen con un 

lenguaje directo, íntimo a veces, en el que la iconicidad no resta fuerza a los significados que 

con las fotografías quieren expresar. Las imágenes que captan con la cámara, aunque sencillas 

en el plano denotativo, si atendemos a los autores consultados al respecto, no implica 

necesariamente que en el plano connotativo se les atribuya significados sencillos, al igual que 

sucede con el binomio iconicidad-abstracción mencionado anteriormente. Ni tan si quiera la 

función descriptiva de las imágenes, resta fuerza a lo que con ella se quiere representar en 

ocasiones.  

 

Segunda cuestión: Tendencias encontradas entre usos de los elementos  del 

lenguaje fotográfico en relación con los contenidos y los discursos de las imágenes.  

En relación con las tendencias encontradas entre usos de los elementos del lenguaje 

fotográfico, contenidos y discursos soportados en las imágenes, los principales hallazgos 

encontrados son: 

Respecto al encuadre, hemos encontrado que las tres representaciones mayoritarias 

son el plano general, el plano de detalle y el plano medio utilizados para dos tercios del total 

de las imágenes. La tendencia principal en el uso que los niños y niñas hacen de los dos 

primeros planos señalados, en la mayor parte de las imágenes guarda correspondencia con la 

intencionalidad que desde la literatura científica se les atribuye a este tipo de encuadres. En 

las imágenes tomadas en plano general predominan aquellas que van acompañadas de 

discursos descriptivos tal y como se define la utilización de este plano en la “gramática” 

visual. El uso del plano de detalle y plano medio cumplen también las normas del lenguaje de 
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la imagen, porque los discursos asociados a este tipo de planos tienen una función expresiva, 

mostrando valoraciones y sentimientos que generan en los niños y niñas las personas o 

realidad registrada , aunque es en el plano medio donde el alumnado muestra discursos más 

dispares y variados al mostrar en todas sus imágenes personas que les hacen apelar a los 

sentimientos y emociones.  Por lo tanto, una conclusión importante es que el uso que los 

alumnos hacen de estos tres tipos de plano, en su mayor parte, se corresponde con la función 

que los autores consultados en el marco teórico asignan a estos tipos de encuadre. Hay pues 

una tendencia natural a utilizar el encuadre bajo la “gramática” correcta, de modo que este 

elemento cumple la función que le atribuyen las normas del lenguaje audiovisual, en este caso 

de la imagen fija. 

En cuanto al contenido de las imágenes con un plano general, aparecen frecuencias 

similares para “contextos” y “personajes”, no así para el plano de detalle, en el que 

predominan sólo representaciones de objetos, siendo muy pocas las imágenes de detalle 

tomadas a personas. No hay un dominio del uso del plano de detalle para las personas,  un 

recurso que permite crear imágenes a través de las cuales se expresan sentimientos, 

emociones, al ser un plano con grandes posibilidades expresivas para reflejar qué pensamos 

sobre nosotros y sobre los demás, lo que nos gusta y disgusta, qué atributos ponemos en 

relación con una persona determinada, etc. generando fotografías que ganen en significación y 

expresividad.  

Resulta también significativo que el uso del plano de detalle que hace el alumnado en 

una minoría de fotografías se les atribuye una función descriptiva, pero curiosamente estas 

fotografías hacen referencia a elementos del entorno urbano, de su localidad. En cambio, en la 

mayor parte de estas imágenes los objetos y detalles son registrados en su entorno familiar y 

escolar, produciendo imágenes cargadas de significado y valoraciones de mayor profundidad. 

El plano medio se destina únicamente en el registro de personas, siendo relevante en 

nuestro estudio al ser el plano más usado para la representación de las mismas. Resulta 

importante el hallazgo de que, a la hora de elaborar los discursos en este tipo de planos, es 

fundamental la persona fotografiada pues en aquellos discursos expresivos, propios del plano 

medio, suelen representarse a amigos y familiares más cercanos donde se expresa un vínculo 

afectivo. Otros personajes como pueden ser los docentes o familiares con quienes los niños 
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tienen menor cercanía son los ejemplos de imágenes tomadas con intencionalidad descriptiva 

o narrativa.  

Las representaciones del entorno en plano general habitualmente son elaboradas de 

forma adecuada según la función que le corresponde a este plano en la literatura científica, 

mostrándonos las preferencias de los niños sobre qué lugares y escenas les llama la atención y 

en las que se mantiene la intencionalidad descriptiva propia de los planos largos. Con estas 

imágenes muestran el gusto por estos lugares, cuyos discursos más habituales son el valor 

estético que le otorgan los alumnos, ecológico, etc. de forma que quieren mostrar sus 

preferencias en cuanto a los lugares que más les gustan. Entendemos que esta cuestión puede 

estar motivada por la ausencia de personas conocidas, y podemos concluir que el alumnado 

hace un uso adecuado y correcto del mismo cuando se propone presentarnos espacios donde 

no hay actividad ni presencia humana visible que motive otro discurso. En cambio, el análisis 

de las representaciones de personas nos lleva a conclusiones distintas, pues las fotografías 

presentan discursos más variados donde podemos diferenciar aquellos que son meramente 

descriptivos de los que encierran otra intencionalidad. Las primeras nos hablan acerca de la 

persona y el entorno donde está inmersa, cuya intencionalidad es informativa acerca de 

quiénes son sus amigos, familiares o docentes favoritos, incluso en ocasiones se muestran los 

lugares que frecuentan sin aportar un discurso elaborado. En estos casos, existe una tendencia 

en la que el personaje es retratado posando para la cámara mostrando situaciones menos 

espontáneas, más estáticas, pero que son acordes a la finalidad del plano utilizado. Por el 

contrario, en muchas ocasiones las intenciones y motivos que lleva a los niños a tomar una 

fotografía se alejan de la mera descripción. Un ejemplo de estas imágenes son aquellas que 

nos quieren mostrar los juegos y deportes que les gusta practicar ligadas, junto a un discurso 

experiencial de estas situaciones donde subyace una intencionalidad narrativa más propia de 

un plano entero. Otros discursos se centran en mostrar las relaciones que establecen con los 

personajes representados con los que profundizan sobre momentos compartidos que nos 

relatan los vínculos que establecen, así como en las emociones y los sentimientos por los 

protagonistas de la fotografía y la importancia de estos en sus vidas. Por lo tanto, en este 

grupo de imágenes, encontramos que el uso de otros planos como pueden ser los expresivos 

habrían sido más adecuados para evidenciar las relaciones que establecen los niños y niñas 
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con las personas relevantes en sus vidas, así como las emociones que emergen de sus 

relaciones con otras personas. 

En cuanto a los planos cortos, hemos de recordar que implican realizar imágenes con 

discursos que profundizan acerca de los elementos o personas representados. Ya sabemos que 

el segundo plano más utilizado ha sido el plano de detalle, donde hemos comprobado cómo, a 

pesar de que nuestros niños y niñas no dispongan de un conocimiento del lenguaje de la 

imagen, ha sido utilizado generalmente de forma adecuada mostrando únicamente objetos y 

detalles de lugares que para ellos tienen un valor y en algunos casos evocan discursos 

emotivos o al menos personales. Es decir, la intencionalidad de estas fotografías es destacar 

los objetos registrados aportando la relevancia que tiene para ellos, que les sirven en muchas 

ocasiones para evocar acontecimientos e historias de la vida de los niños y niñas. El estudio 

de este plano es fundamental para nuestra investigación por ser el más numeroso en 

determinados agrupamientos, como cuando el alumnado quiere reflejar qué le gusta y le 

disgusta del colegio, sus preferencias tanto de actividades que realiza en sus momentos de 

ocio (como puede ser el juego con determinados dispositivos tecnológicos). Igualmente, 

podemos decir que se trata del plano más utilizado para que estos jóvenes muestren objetos 

relacionados con su origen cultural. De esta forma, todos estos objetos son puestos en valor e 

indican la importancia que los referentes culturales tienen para un grupo determinado de 

alumnos que muestran con orgullo.  

En el estudio de los planos que son propios de la representación de personas recogidos 

en la literatura científica (plano entero, plano americano, plano medio, primer plano y 

primerísimo primer plano), hemos de destacar que el más utilizado ha sido el plano medio. 

Comenzamos exponiendo que se han encontrado imágenes acompañadas de significados que  

nos permiten constatar que habría sido más adecuado registrar a la persona en planos 

narrativos y descriptivos. Curiosamente, hablamos de imágenes que se toman a algunos 

docentes y directores de las escuelas, donde hay cierta distancia marcada por la autoridad 

académica. También sucede con algunas auto-representaciones donde quieren mostrarse 

físicamente y a algunos familiares como tíos y primos con quiénes reconocen en algunos 

casos que mantienen menores vínculos afectivos que, por ejemplo, con hermanos, padres y 

madres. Pero es especialmente llamativo cómo una mayoría de las imágenes tomadas a 
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amigos y compañeros simplemente han sido registradas con una intención ilustrativa, frente a 

los motivos que mueven a fotografiar a otros personajes. Frente a estos significados 

encontramos otra serie de imágenes cuya función e intencionalidad es propia de una 

representación en plano medio y donde hemos identificado dos discursos principales que son 

adecuados al mensaje que le acompaña. Estas son las imágenes que muestran su afecto por 

familiares de forma que comparten sus emociones y sentimientos, o los planos medios en los 

que se han recogido las fotografías que acompañan las entrevistas que han realizado en sus 

reportajes. Estas fotografías nos muestran un sentimiento de cercanía, el valor de la amistad y 

la necesidad de mostrar el afecto con el protagonista de la imagen. Incluso, muchas de ellas 

van acompañadas de un detallado relato con una fuerte carga emotiva, aspectos donde 

podemos conocer más acerca de la vida íntima de los niños y niñas. Por ejemplo en cómo se 

llevan a cabo sus relaciones, sus preocupaciones, su admiración por determinadas personas, 

anhelos, etc. Por lo tanto, hemos comprobado cómo de forma intuitiva esta distancia que 

tomamos entre la cámara y lo representado puede tener cierta influencia en nuestras 

representaciones a la hora de seleccionar el plano utilizado, incluso en personas sin poseer un 

conocimiento fotográfico, especialmente cuando las fotografías hablan de emociones y 

afectos que el autor quiere transmitir con su representación. 

Resultados similares encontramos en las imágenes tomadas en primer plano y 

primerísimo primer plano. Hemos de mencionar que suponen una minoría pero es relevante 

señalar que todas estas fotografías son tomadas de forma correcta en primer plano pues los 

niños apelan continuamente a los sentimientos, y son tomadas a las personas más cercanas en 

sus vidas e incluso se muestran a sí mismos. Recordemos que se expuso en el marco teórico 

cómo el primer plano permite mostrar familiaridad e intimidad entre el fotógrafo y la persona 

representada, así como muestra relaciones de confianza. Pero además, a través de sus 

pensamientos y emociones, nos permiten conocer al protagonista y su relación emocional y 

afectiva con el fotógrafo quien nos muestra un plano más íntimo y personal. 

En cuanto a los planos entero y americano, se presentan tendencias muy distintas pues 

en los discursos que acompañan a las imágenes encontramos multitud de significados. Hemos 

de recordar que la intencionalidad atribuida a estos dos planos es propiamente narrativa, 

aunque en las imágenes se han encontrado discursos descriptivos, narrativos y también 
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expresivos que muestran sus emociones y afectos de forma que no podemos identificar que 

los niños y niñas hagan uso de estos dos planos destacando una función o intención que 

predomine sobre las demás. Por ello, concluimos que el alumno o alumna registra estas 

imágenes de forma meramente casual, y se produce por la distancia física entre el autor de la 

fotografía y su protagonista pues, como hemos visto, se atribuye a las fotografías una amplia 

variedad de significados. 

Los temas y discursos que emergen en estas imágenes son múltiples y variados, donde 

podemos distinguir aquellas imágenes acompañadas de discursos narrativos expresando 

acciones, actividades y preferencias, o por el contrario, imágenes que apelan a los 

sentimientos y el afecto por sus seres más queridos en algunos casos mediante recuerdos de 

experiencias emotivas. Hemos de señalar que nuevamente, la persona representada es la 

cuestión clave para elaborar los tipos de discursos tal y como sucede en el plano medio. 

Respecto a la correspondencia entre plano utilizado y mensaje, hemos de mencionar que se 

produce en imágenes que los niños y niñas toman para mostrar sus preferencias así como para 

ilustrar diferentes acciones, de tal forma que las fotografías encierran una intencionalidad 

narrativa predominando auto-representaciones y aquellas en las que aparecen algunos de sus 

compañeros en ocasiones. Se trata de imágenes en las que cada autor tiene como objeto de 

interés ensalzar alguna actividad que desempeñan en su tiempo de ocio y también comunican 

qué les gusta o no les gusta. Por el contrario, las fotografías tomadas al resto de personajes en 

estos dos planos analizados evidencian lo contrario por unas fotografías acompañadas de 

discursos donde la intencionalidad emocional es la protagonista de sus historias y vivencias, 

lo que hace más adecuado el uso de un plano corto que muestre relaciones cercanas o íntimas 

con las personas representadas, destacando la intensidad de las emociones. Por lo tanto, en 

estas imágenes la intencionalidad del autor no puede decirse que sea narrativa, sino que 

podríamos considerarla más propia de los planos expresivos al abordar aspectos ligados a la 

vida personal y la intimidad de cada niño y niña. Imágenes en las que un uso del plano medio 

y primer plano dotaría de significado a las imágenes y la importancia de estas personas en sus 

vidas, así como las emociones, afectos y sentimientos que emergen de los discursos de los 

niños y niñas se verían realzados si hubieran utilizado un plano más corto. 
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Además, hemos de destacar un dato encontrado en las imágenes tomadas en plano 

americano, pues existe una peculiaridad al abundar la imágenes registradas a sus amigos y 

compañeros donde la mayor parte de las representaciones requerirían del uso de los planos 

medio y primer plano por la carga afectiva que se deja ver en estos discursos. En cambio, las 

auto-representaciones evidencian la intencionalidad narrativa propia de este plano. 

A la luz de los principales hallazgos en torno al encuadre, hemos de destacar que se 

hace necesario que los niños y niñas conozcan posibilidades expresivas que el conocimiento y 

uso de los distintos planos dispone: El tipo de relaciones que se muestran con cada plano, así 

como la intencionalidad que encierran cada uno: narrativa, descriptiva y expresiva. 

Concretamente hay que facilitar que los niños y las niñas ejerzan un acto reflexivo acerca de 

sus intenciones comunicativas, es decir, pensar previamente el mensaje que se desea 

transmitir y poder seleccionar el plano que permita que la comunicación se lleve a cabo 

mediante elaboraciones fotográficas más expresivas. Téngase en cuenta no sólo la existencia 

de imágenes que se presentan de forma poco acertada, sino también es relevante apuntar la 

baja frecuencia de datos de fotografías tomadas en plano cortos como el primer plano y 

primerísimo primer plano. Estos tipos de encuadre se utilizan según la literatura científica en 

las ocasiones en que se desea evocar emociones, pensamientos, discursos íntimos y de gran 

riqueza pero que, según hemos podido comprobar, aunque sea un contenido importante de los 

discursos para los niños y niñas suelen hacer uso de otros tipos de planos.  

Por ello, las anteriores conclusiones sobre el encuadre nos está indicando la necesidad 

de potenciar este tipo de representaciones para fomentar la emisión de mensajes visuales más 

acertados y, por lo tanto, una comunicación más efectiva y de mayor riqueza. 

Un segundo elemento fundamental en nuestro análisis ha sido el estudio de la 

angulación, donde los resultados más significativos son que la angulación normal es la 

utilizada en más de un 61% de las imágenes. Para otro tipo de planos que requieren un uso del 

lenguaje visual más elaborado, hemos obtenido que casi un 31% de las fotografías se 

registraron haciendo uso de los planos picado y contrapicado, dejando en torno a un 8% de las 

fotografías las tomadas en los otros seis tipos de angulación que, como hemos comprobado, se 

encuentran en las narraciones audiovisuales de forma puntual.  
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En los resultados obtenidos en torno a la angulación se hace relevante la 

correspondencia que tiene el tipo de ángulo utilizado con el discurso elaborado para el 

agrupamiento personas. Para este caso podemos concluir que las imágenes tomadas en 

angulación normal, –una angulación que expresa relaciones de igualdad entre el fotógrafo y 

persona representada, a cuyas imágenes no suelen atribuírseles significados más allá de la 

mera descripción e ilustración de la realidad representada-, se corresponden con la función 

atribuida a este tipo de angulación en la literatura. Los alumnos muestran relaciones de 

igualdad entre autor y persona fotografiada, e incluso imágenes donde simplemente se 

pretende presentar al protagonista. Pero los resultados obtenidos para el agrupamiento 

contextos, sólo para la mitad de las mismas los alumnos le atribuyen esta función. En las 

fotografías tomadas a contextos existe una distinción en cuanto a aquellas imágenes cuya 

función es ilustrativa, y un grupo de significados en cantidad similar donde los discursos nos 

muestran valoraciones propias de otros ángulos como son el picado y el contrapicado. Es 

evidente que los niños y niñas no aprovechan este tipo de angulaciones inesperadas y 

sorprendentes para el espectador porque son un tipo de angulaciones que no corresponde con 

el enfoque natural con el que miramos la realidad. 

Es evidente la ausencia de conocimiento de la capacidad expresiva de cada uno de 

estos ángulos para los alumnos, que aunque implican representaciones minoritarias, cuando 

aparecen se le atribuyen significados más descriptivos e ilustrativos, propios de una 

angulación normal. Los niños se limitan a fotografiar de una forma natural, sin reparar en la 

localización del objeto o la persona en la imagen de tal forma que se hace uso de un tipo de 

ángulo que contribuye a crear discursos donde, por ejemplo, se magnifica o expresar 

desagrado acerca de la realidad mostrada. Así, cuando en ocasiones las imágenes evocan 

sentimientos o por el contrario en otras ocasiones se ensalza y magnifica un objeto o persona, 

no se aprecia en ninguno de los casos comentados la habilidad para hacer uso de un ángulo 

picado o contrapicado y así dotar de mayor expresividad a la fotografías y valor estético, y así 

sorprender al espectador. Como tampoco se observa el uso de del picado para poner de 

manifiesto la relación de poder que ejercen sobre determinados objetivos, como por ejemplo 

con los recursos tecnológicos, o el uso del contrapicado cuando expresan su agrado o le 

atribuyen un valor importante a cierto personaje u objeto.  Hay imágenes con las que los niños 

y niñas pretenden expresar valoraciones y otro tipo de emociones más profundas a través de 
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representaciones en las que principalmente aparecen algunos amigos y familiares, es cuando 

los niños y niñas hablan sobre ellos con admiración:  “es el mejor”, “el más listo”, “es a quien 

más quiero”, etc. En sus discursos se revela la pretensión de mostrar la magnificación de estas 

personas sobre el resto; así como respecto a determinadas actividades o lugares especialmente 

significativos. Un plano en contrapicado dotaría de mayor expresividad y significado a estas 

imágenes, haciendo más efectivo el mensaje que el niño o niña pretende transmitir, pero 

prevalece la angulación normal. El uso de un contrapicado contribuiría a dotar de mayor 

expresividad la realidad representada, y la imagen ganaría en expresividad y fuerza en el 

plano estético. De forma contraria sucede en aquellas fotografías donde muestran su 

desagrado por algunas situaciones, como las relacionadas con el ámbito académico o el relato 

de malas experiencias escolares, el rechazo por algún compañero o determinados problemas 

en las relaciones con miembros de su familia. Estos sentimientos negativos que acompañan a 

determinadas imágenes ganarían en expresividad haciendo uso de una angulación en picado, 

donde se reforzaría el mensaje a transmitir. Un  tipo de angulación antagónica al contrapicado 

pero con similar fuerza expresiva y valor estético. 

En las imágenes tomadas en ángulo contrapicado predomina la representación del 

adulto o de imágenes de en cuadros colgados en la pared, es cuando el centro de atención está 

situado por encima de los ojos del fotógrafo, lo que puede justificar la elección de este plano. 

No obstante, es indudable el valor expresivo y visual que aporta el contrapicado en la 

representación de los adultos, la belleza estética que aporta a la imagen transmitiéndonos la 

exageración de los atributos del personaje, y en concreto esa admiración y empoderamiento 

del personaje que precisamente el niño o la niña quiere mostrar. Aunque hemos comprobado 

que en muchas ocasiones no corresponden con la intencionalidad de los autores de las 

fotografías fruto del desconocimiento de las posibilidades de significación de este ángulo. 

Esto a su vez, explica por qué son casi inexistentes las imágenes tomadas en ángulo picado. 

Cuando éstas aparecen se captan espacios y objetos, lugares y posesiones a las que otorgan 

cierto valor; es decir, se trata de objetos asociados a actividades que les gustan realizar y de 

esa manera lo muestran a compañeros. En las fotografías, los niños aparecen realizando 

actividades que les gustan o simplemente aparecen posando, sonrientes, imágenes y discursos 

acompañados de connotaciones positivas que nada tienen que ver con la carga negativa que 

tiene este tipo de ángulo.  De la misma forma sucede en las imágenes de otros compañeros 
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aparecen agachados mostrando algún objeto o simplemente posando mientras a estas 

fotografías les acompaña un discurso que recoge vivencias, gustos y preferencias e 

impresiones sobre sus atributos y potencialidades. Y en otros casos, únicamente la imagen 

cumple una función informativa por lo que un ángulo normal sería adecuado para mostrar, por 

ejemplo, “quién es mi amigo”.  Por ello, consideramos que la razón que puede explicar el uso 

de este plano es que los niños fotografían objetos y espacios que están situados a una altura 

inferior a sus ojos como pueden ser la televisión o videoconsola, y por ello, de una forma 

intuitiva y no pensada inclinan la cámara hacia abajo para la toma de la fotografía, con 

independencia de los significados transmitidos que nada tienen que ver con el deseo de 

ridiculización o menosprecio atribuido al ángulo picado por la literatura científica. 

Podemos concluir, por tanto, que si en la representación de personajes sí hay una 

tendencia clara en el uso adecuado de este recurso, al igual que en el agrupamiento contextos 

se usa en solo el 50% de las fotografía, para el resto de planos no hay unos discursos acordes 

con la función que se le asigna a este tipo de angulaciones, que como hemos señalado, son 

más expresivas y llamativas, y requieren el dominio de un lenguaje más elaborado. La 

ubicación de los objetos en el espacio es la que decide el uso del ángulo utilizado, producido 

por el desconocimiento del lenguaje audiovisual que impide a los alumnos reparar en la 

ubicación de los objetos antes de tomar la imagen y las implicaciones en sus discursos. 

Hemos de tener en cuenta que el alumnado no reconoce la angulación como un potente 

recurso expresivo que puede ser aprovechado como elemento para transmitir significados que 

refuercen sus discursos.  

Por ello, es necesario el conocimiento de estas cuestiones para llevar a cabo 

representaciones visuales con mayor grado de elaboración y reflexión sobre el mensaje a 

transmitir. Como hemos podido constatar, el uso de los dos tipos de angulación que nos 

ocupan puede ser fruto de la casualidad, como hemos indicado. De ahí esa gran diferencia de 

acierto de su uso que se produce de forma especialmente significativa en el uso del ángulo 

picado y contrapicado.   

Finalmente, podemos concluir que utilizar el ángulo normal es una práctica natural 

especialmente en personas no alfabetizadas en el lenguaje fotográfico, de ahí la frecuencia 

alta para este tipo de registros, lo que genera la imposibilidad de plantearnos las diversas 
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opciones en lenguaje fotográfico para dotar de significado a nuestras imágenes y, de esta 

forma, seleccionar la angulación más adecuada en función de lo que queremos transmitir a la 

audiencia. De esta forma, una propuesta alfabetizadora debe de recoger el uso que se ha de 

hacer de estos recursos expresivos: ángulo picado y contrapicado para elaborar discursos más 

complejos e imágenes más adecuadas y que permitan una comunicación más correcta, y con 

mayor valor estético. Consideramos que se ha de fomentar el conocimiento del uso del 

lenguaje de la imagen para que el alumnado de educación primaria valore la belleza de la 

representación y la posibilidad de comunicar con mayor fuerza comunicativa al ensayar el uso 

de estos y otros tipos de ángulos, como el cenital y nadir, y otros visualmente atractivos y 

dotados de expresividad como son el escorzo y el ángulo de perfil, que no tienen presencia 

relevante en las imágenes del alumnado. Entendemos la necesidad de trabajar aquellas 

representaciones en las que no hacen un uso adecuado de este tipo de planos, potenciando su 

reflexión acerca de la angulación y evitando que éste sea fruto del azar y la situación espacial 

en la que se ubican fotógrafo y elemento fotografiado. Se han de potenciar también el uso de 

esos ángulos minoritarios para incrementar producciones expresiva, bellas, con un fuerte 

valor estético. Al igual que la alfabetización en el lenguaje escrito se contempla la corrección 

y el uso de recursos lingüísticos variados, en la actual sociedad se requiere atender a una 

alfabetización audiovisual que permita comunicar con la imagen, por lo que es relevante e 

importante la producción de mensajes visuales de gran riqueza comunicativa, expresiva y 

estética. 

Otro conjunto de conclusiones relevantes en relación con nuestro objeto de 

investigación ha sido comprobar que los elementos de la composición estudiados (la línea, la 

iluminación, el color, la simetría, el ritmo, la perspectiva y la proporción) solamente han 

podido ser analizados en cantidades pequeñas de imágenes. Concretamente, la línea ha sido 

posible estudiarla en el 28,4% de ellas, el color en torno al 12,4%. Y la iluminación, en más 

de un 87% de las fotografías, se concreta en un uso de la luz frontal, cuestiones que vienen 

explicadas no solamente por la falta de dominio acerca de estos elementos compositivos, sino 

también por las cámaras utilizadas, que al ser automáticas y no tener control sobre el uso del 

flash tienden a ofrecer imágenes planas. En este caso se reducen los efectos que la luz puede 

imprimir en las fotografías, y su capacidad para modificar por ejemplo los colores, y aportar 

líneas de fuerza, etc.  que  hubiera permitido elaborar producciones visuales más ricas en 
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significados y de mayor belleza estética. Hemos de recordar que en el análisis fotográfico la 

luz es un elemento fundamental para los elementos compositivos señalados, dado que la 

iluminación tal y como sea tratada, pensada y recogida tiene la capacidad de incidir en otros 

dos elementos: el color y la línea. Las cámaras fotográficas automáticas impiden jugar con las 

líneas de luz en la mayor parte de las imágenes que, a su vez, homogeneizan las escenas 

mostrando el predominio de una iluminación frontal, por lo que hemos encontrado muy pocas 

imágenes en las que identificar otras direcciones de la luz, así como de los significados que 

permiten otorgarle a las imágenes. De esta forma, se condiciona que los niños y niñas puedan 

comenzar a analizar las posibilidades que tienen para “jugar” o experimentar con estos 

elementos.  

Además, los otros tres elementos de la composición estudiados presentan también 

escasa frecuencia de aparición en las imágenes, De esta forma encontramos que la simetría 

aparece solamente en el 3,4% de los cuales es el elemento menos representativo en el análisis 

de la composición, el ritmo no llega al 7% y la proporción se registra en el 9,5% del total de 

las imágenes.  

Respecto al uso de la línea, definida por la ordenación de los elementos que aparecen 

en una imagen, la más utilizada es la línea horizontal, figurando casi la mitad de las  

representaciones estudiadas, aunque solamente en escasas imágenes se establece 

correspondencia entre discursos que elaboran los alumnos y las sensaciones de calma y 

estabilidad que transmite. Lo mismo sucede con las imágenes donde predominan las líneas 

verticales. Las imágenes donde se han encontrado líneas inclinadas obtienen la segunda 

frecuencia más elevada, aunque solamente en una quinta parte de las fotografías se aportan 

discursos cuyos significados corresponden con el dinamismo y la acción propia de este tipo de 

representaciones. En cuanto a las imágenes donde se han identificado líneas curvas y 

paralelas, no alcanzan el 8% de ellas. El dato acerca de las imágenes donde se ha utilizado la 

línea curva, a pesar de ser poco significativo en cantidad, es relevante incluso en su ausencia 

por la importancia de su uso como un recurso de gran valor estético en la composición 

fotográfica. Ha de tenerse en cuenta que es considerada como la línea de la perfección y 

belleza y como transmisora de mensajes cargados de dinamismo y vitalidad. De esta forma 

observamos que la búsqueda de la belleza de las imágenes no es valorada como una cuestión 
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relevante en la toma de fotografías por los estudiantes, evidenciando nuevamente que se hace 

uso de un manejo de la cámara más rudimentario en el que se relega a un segundo plano una 

composición de imágenes más sofisticada.  

Por lo tanto, se hace evidente que el uso de la línea se produce principalmente por la 

disposición de los elementos fotografiados, como puede ser disposición de la iluminación de 

la imagen, la combinación de colores, la forma y ordenación en el cuadro de los objetos 

registrados, etc.  

Cuando abordamos el estudio de los distintos tipos de iluminación en las fotografías, 

llama la atención la elevada frecuencia de las imágenes con luz frontal que hemos explicado 

con anterioridad. Téngase en cuenta que este tipo de luz no aporta ningún significado a las 

imágenes, lo que choca con la multitud de significados que han emergido de ellas, y que 

podrían haberse visto potenciados por el uso adecuado de un recurso tan importante como la 

iluminación. Respecto a otros tipos de direcciones y tipos de luz ya hemos visto que 

solamente son el 13% de las imágenes representadas. Sobre este dato hemos de destacar que 

las fotografías con luz lateral y cenital son utilizadas casi en la misma cantidad, seguidas en 

menor número por el contraluz, aunque este juego con la luz no parece ser de forma 

intencionada puesto que hemos encontrado coincidencias para todas las imágenes de cada uno 

de estos agrupamientos que explicamos a continuación.  

Gran parte de las imágenes tomadas con luz cenital fueron tomadas en las salidas 

realizadas fuera del centro o corresponden a los reportajes realizados en el recreo, por lo que 

hemos de puntualizar que las horas de toma de estas imágenes son cercanas mediodía, 

momento en que el sol está en su punto más alto y consideramos como explicación que 

justifica la luz en estas imágenes. Las horas que tomábamos las fotografías, condicionadas por 

el horario escolar, son una explicación su alta frecuencia, en comparación a la baja proporción 

de la iluminación en otras direcciones. El resto de fotografías suponen un número inferior 

pero su característica común es que fueron tomadas en interiores, concretamente en las 

viviendas de los niños, donde el objeto es iluminado directamente con la luz de la lámpara 

que estaba colocada sobre el mismo. De esta forma, se produce este tipo de luz que genera 

pequeñas sombras, y que no es muy apreciado desde el punto de vista estético por la dureza 

de las mismas en la imagen. De forma similar hemos encontrado la producción de fotografías 
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con luz lateral que es también fruto de la casualidad al estar casi todas ellas tomadas en 

interiores, cerca de una ventana, lo que explicaría que se registrase este tipo de iluminación, 

pero también se recogen escenas en los momentos en que va cayendo el sol. Ya sabemos que 

la función de la luz lateral es iluminar una parte de la representación destacando una parte o 

elemento y ocultando otros, y de esta forma se otorga un papel protagonista a aquel que no 

queda en la penumbra. El contraluz adquiere la misma explicación, pues en todas las 

imágenes el foco de luz trasero permitía elaborar este efecto en las escasas fotografías 

encontradas. 

Además, no hemos encontrado ninguna imagen en la que la iluminación fuese en 

contrapicado, así como el poco protagonismo de las tomadas con poca luz donde se evidencia 

su ausencia sin un significado que las justifique. 

Entendemos que es fundamental un entrenamiento que agudice el interés por observar 

la luz, tomar conciencia de sus efectos en la imagen y jugar con ella para conocer las 

posibilidades compositivas que permite, así como para adquirir destrezas que permitan al 

alumnado de primaria elaborar registros fotográficos en las que este elemento sea utilizado de 

forma adecuada. Detectamos una necesidad formativa para “educar” el ojo del alumnado en 

estas edades, que sea sensible y capte las variaciones y efectos producidos por las distintas 

direcciones de la luz en los objetos o personas representados, de tal forma que se pueda ir 

comprendiendo un elemento tan complejo. La complejidad de la luz y los usos de la misma 

son desconocidos por el alumnado, así como el uso de cámaras automáticas con flash. A 

nuestro entender, son los dos factores principales que han contribuido a encontrar escasas 

imágenes donde la luz fuese un elemento relevante para la significación de las 

representaciones. 

Retomando la influencia de la luz en cuanto a la composición de colores, hemos de 

mencionar que, además de los condicionantes ya señalados, tampoco era propicio el horario 

en el que se tomaban las fotografías, pues en gran parte de las narraciones se producía en los 

momentos que los niños estaban en la escuela y ya sabemos que, al menos en exteriores, el 

amanecer y atardecer proporcionan bonitas escenas donde el color es un elemento 

fundamental. Hemos de recordar que el mediodía es el momento en que se producían las 

salidas para la toma de las fotografías en muchas narraciones y, como hemos explicado con 
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anterioridad, no se trata de una iluminación que permita la creación de escenas estéticamente 

bellas especialmente para captar efectos de luz y color. Por su parte, en las escenas interiores 

predominaba una luz artificial que no suele permitir buscar efectos que influyan en el color. 

Generalmente en algunas imágenes que los niños recogían fuera de este horario, el color ha 

tomado protagonismo en las imágenes agrupadas y seleccionadas por sus tonalidades en 

ambas gamas de colores.  

Además, no hemos encontrado que predominen las dos gamas existentes (colores fríos 

y cálidos), sino que ambas tienen una frecuencia de fotografías muy similar. 

En cambio, resulta especialmente llamativo comprobar que los significados que los 

niños y niñas atribuyen a estas imágenes son muy semejantes tanto para aquellas tomadas en 

colores cálidos y fríos incluso, sin poder establecer distintas tendencias para las imágenes 

tomadas en colores cálidos y otra para aquellas con predominio de colores fríos. Por lo tanto, 

el uso del color no se ha convertido en un elemento relevante para el estudio de las imágenes 

tomadas por el alumnado. Sin embargo, tomamos en consideración la importancia del 

conocimiento del lenguaje audiovisual y su sensibilidad para captar la importancia que este 

elemento tienen en la composición de la imagen y la intencionalidad de la misma, pues se 

trata de uno de los elementos más potentes a la hora de leer y emitir mensajes visuales. 

Como orientación principal que podemos aportar para la formación visual en relación 

a estos tres elementos: línea, color e iluminación, es recomendable “entrenar” al alumnado  en 

el trabajo de la percepción y la sensibilidad sobre los mismos, tomando fotografías a las 

distintas horas del días y en distintas estaciones cuando la intensidad de la luz solar es 

distinta. La experimentación con estos tres elementos nos parece fundamental, por lo que 

consideramos que registrar un mismo paisaje a distinta hora y momento del día, es un 

ejercicio que nos permite percibir cómo cambian los colores, así como percibir la ausencia y 

aparición de sombras por efecto de la dirección de la luz, dotará al alumnado la capacidad de 

crear escenas en las que evidencien cómo estos tres elementos se pueden controlar y utilizar 

para crear representaciones con cargas emotivas distintas aunque la escena o el objeto 

representado sea el mismo. 
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En cuanto al estudio de simetría hemos de destacar que solamente se utiliza este 

recurso en torno a un 2% de las fotografías lo que no se trata  de un recurso visual con 

implicaciones de relevancia en la forma de comunicarse del alumnado. Simplemente se 

produce por la disposición de los elementos en el cuadro de tal forma que se han sido 

ubicados simétricamente de forma accidental. No obstante, eso no quiere decir que en muchas 

de sus fotografías es innegable la expresividad y belleza aportada generadas por cómo los 

distintos elementos están ordenados en el cuadro. No obstante, cundo profundizamos en la 

intencionalidad del autor de las imágenes, los resultados obtenidos nos indican que no se 

recogen en los discursos las impresiones de estabilidad y tranquilidad que aporta la simetría a 

la imagen. Sólo en la representación de personas que generalmente mantienen relaciones de 

cercanía con el autor de la imagen, como son las fotografías de familiares, las auto-

representaciones y amigos curiosamente, se establece una coincidencia con la teoría del 

lenguaje de la imagen. Con una frecuencia alta de fotografías se retratan a las personas en 

planos cortos, concretamente en plano medio y primer plano y ya conocemos que la simetría 

en imágenes de personas suele manifestarse en retratos. En cuanto a las imágenes del 

agrupamiento “contexto”, se toman fotografías a edificios que ocupan gran parte del cuadro 

generando el equilibrio, así como planos de detalle de objetos simétricos, donde se reflejan 

sus gustos y preferencias y que en muchos casos los representan. 

Sobre el uso del ritmo, hemos de recordar que se trata de un elemento expresivo de la 

imagen que se utiliza para reforzar el plano estético de la misma, sin buscar una influencia en 

la significación e intencionalidad de la fotografía, y para dicho elemento hemos contado en 

torno a un 6,7% del total de fotografías analizadas. En cuanto al contenido y discursos de las 

representaciones, hemos encontrado tres tendencias. En primer lugar, están las tomadas en 

planos más largos donde predominan lugares registrados en el contexto urbano, 

predominando espacios amplios, así como estancias del hogar o la escuela. Estas imágenes 

cumplen principalmente una función ilustrativa como se ha presentado más arriba, con los 

significados que son propios de fotografías tomadas en plano general. En segundo lugar, 

existen multitud de imágenes que se centran en representar un detalle y, aunque hay variedad 

de ellas que recogen detalles de ornamentación de edificios, lo más habitual es registrar un 

objeto mostrando una realidad que es del gusto de los niños y niñas donde, nuevamente, 

cobran protagonismo determinados objetos propios de la industria cultural. Finalmente, en 
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tercer lugar, en la representación de personas hemos encontrado que en los registros 

predominan el plano general y el plano medio recogiendo parte del entorno donde está 

ubicada la persona. Respecto a los significados que extraemos de sus discursos, vemos que 

son de lo más variado pues hay imágenes con discursos más sencillos, menos elaborados en 

los que simplemente muestran quiénes son sus amigos o indicar el afecto que tienen a los 

mismos. Sin embargo, otras imágenes fueron tomadas para ilustrar entrevistas o encierran una 

historia más elaborada mostrando experiencias, sentimientos y sensaciones. 

En el 9,5% de las fotografías hemos podido identificar que se utiliza la perspectiva, 

otro de los recursos que por sí mismo no atribuye significados pero es uno de los más 

populares y llamativos del lenguaje audiovisual por sus implicaciones estéticas que permiten 

que las imágenes no sean planas. En estas fotografías hemos encontrado imágenes de planos 

largos que muestran escenarios de los diferentes contextos, aunque el barrio y la ciudad son 

sus representaciones principales, y en muchas ocasiones se muestran lugares donde se ubican 

las personas a las que interesa retratar, predominando las imágenes en las que aparecen sus 

compañeros o el propio autor. Las fotografías en este tipo de escenarios, como ya hemos 

visto, suelen ser poco elaboradas, cuya intencionalidad tiende a la descripción, pues 

encontramos principalmente lugares que estéticamente les gustan o que son representativos de 

su barrio pero a los que no aportan mayor relevancia. Algunos casos minoritarios 

encontramos relatos en los que intervienen los sentimientos del autor de la imagen, mostrando 

lugares y objetos que el niño o niña identifica con personas con quienes comparten momentos 

en esos lugares o realizando determinadas actividades, e incluso les llevan a evocar gratos 

recuerdos. 

La proporción es un elemento relevante por el valor estético y la fuerza que otorga a 

la imagen puesto que centra nuestra atención en un elemento principal, condicionando el 

mensaje, aunque en las imágenes estudiadas no ha cobrado gran relevancia al encontrarse 

únicamente en un 7,8% de las imágenes. Incluso hay que destacar su alto valor estético al no 

situar los elementos en el centro geométrico de la fotografía, evitando monotonía en la 

representación. En estas imágenes resulta curioso comprobar que mayoritariamente han 

registrado a personas, donde hemos encontrado las siguientes tendencias en estas imágenes en 

relación al plano elegido y a la persona representada. En primer lugar, encontramos la 
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representación de amigos y compañeros donde hace uso de planos más largos y de esta forma 

se muestra a los protagonistas en  el entorno donde se encuentran ubicados. Un segundo grupo 

de imágenes son las que utilizan planos cortos, donde la intersección de los tercios nos 

permiten centrarnos en un detalle o un aspecto concreto de la persona como puede ser el 

detalle de una mano o una mirada que  nos revelan información sobre expresiones, 

sentimientos, etc. Finalmente, en tercer lugar, hemos encontrado otras imágenes en las que 

aparecen varias personas ubicadas en los diferentes puntos marcados por la regla de los 

tercios, destacando la importancia de determinados personajes. Estas últimas fotografías 

suponen una minoría dada la dificultad de su elaboración, aunque se produzcan de forma 

casual. 

Todos estos hallazgos en relación con la composición fotográfica, nos llevan a detectar 

la necesidad de hacer propuestas alfabetizadoras con niños y niñas de Educación Primaria, 

prestando especial atención en trabajar cuestiones estéticas, donde se promueva la creación de 

imágenes donde se capte el ritmo, se trabaje la perspectiva y se tenga en cuenta antes de 

disparar la cámara elementos como la sección aurea y la regla de los tercios para evitar 

imágenes monótonas, a la vez que nos permitan identificar quiénes son los protagonistas de la 

imagen reforzando el mensaje que se pretende transmitir. Estas orientaciones se fundamentan 

en la comprobación de que lo habitual en las representaciones es elaborar fotografías situando 

el elemento o persona representada en el centro geométrico de la imagen, así como escenas y 

paisajes planos que pierden en realismo y belleza, pues la perspectiva es un recurso muy poco 

utilizado a pesar de la gran cantidad de imágenes tomadas en plano general. Por lo tanto, es 

fundamental aprender a apreciar estos elementos, conocerlos y usarlos en las composiciones 

fotográficas para ejecutar productos más elaborados y más bellos visualmente. 

Finalmente, respecto a las figuras retóricas, pasamos a presentar las conclusiones 

más relevantes en relación con los hallazgos encontrados en las fotografías en cuanto a su uso. 

La importancia de las mismas reside en las posibilidades que ofrecen a la hora de comunicar 

conceptos e ideas más abstractas, por lo que su conocimiento contribuye a mejorar la 

comunicación con la imagen. Como es lógico en personas sin alfabetización, el número 

encontrado no es elevado aunque resulta sorprendente y es significativo justamente por esta 

situación, que se han encontrado diez figuras retóricas distintas que suponen más de un 21,7% 
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de las fotografías. Aunque hemos de apuntar que una gran variedad de las figuras retóricas 

presentan bajas frecuencias. Las figuras más utilizadas son el la aliteración con casi un 7% de 

las representaciones, seguida por la acumulación que muestra algo más de la mitad, un 3,8%. 

Por su parte, la sinécdoque visual, la metáfora, la metonimia visual y la alusión han sido 

también bastante utilizadas con un 3%, un 2,5%, un 1,6% y un 1,3% respectivamente. Otras, 

como la antítesis, la comparación y la personificación son utilizadas en muy pocas ocasiones 

obteniendo bajas frecuencias. Además, resulta relevante apuntar también como tendencia 

común a las imágenes que las figuras retóricas principalmente se han producido en imágenes 

tomadas al contexto, casi triplicando el número en el que aparecen personajes. 

Como se comentó en los resultados, la aliteración se ha estudiado en las imágenes 

donde hay ritmo pues se tratan de las mismas fotografías, ya que esta figura la podemos 

identificar por la repetición de elementos que, como hemos visto, son un total del 6,7% de las 

imágenes predominando los planos generales mostrando diversos escenarios y personajes con 

la función de ilustrar y describir, así como los planos de detalle de mayor valor expresivo 

acerca de los objetos que representan actividades importantes en sus vidas. 

Por su parte, la característica principal de las imágenes en las que se ha identificado la 

figura de acumulación, es recoger la frecuencia más alta en cuanto a las fotografías de 

personajes, superando las fotografías tomadas únicamente a objetos y elementos del contexto. 

Recordamos que estas imágenes se caracterizan por recoger multitud de elementos agrupados 

cuyo rasgo característico es la falta de uniformidad que puede establecer un desorden entre los 

elementos, así como el deseo de destacar la cantidad, la abundancia, en todas sus 

representaciones. Esta figura cobra sentido para el alumnado, pues los niños y niñas tienden a 

fotografiar al grupo clase y a su grupo de amigos para indicar que tienes muchos amigos, o 

para señalar que hacen muchas actividades con ellos. De igual modo sucede con las imágenes 

de objetos, en las que aparece esta figura retórica para señalar que poseen una gran cantidad 

de dispositivos tecnológicos u  objetos relacionados con el deporte, en el caso de los niños, y 

objetos relacionados con la belleza y la estética femenina para las niñas.  

La tercera figura retórica con mayor frecuencia ha sido la sinécdoque visual con 

imágenes en plano de detalle de algún objeto o lugar para evocar una idea. Estas fotografías 

muestran parte de un objeto o de una realidad que nos permite identificarlos en su totalidad y 
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de ahí su alta frecuencia de uso pues es una figura muy usada cuando se intentan registrar 

escenas amplias. El tema más recurrido con estas imágenes se centra en representar su 

experiencia escolar, pues los niños y niñas narran las cuestiones que les agradan y desagradan 

en relación a su experiencia con el entorno escolar, donde se toman detalles de objetos y 

espacios del centro para mostrar sus lugares favoritos, las asignaturas en las que se consideran 

competentes y aquellos que no les gustan, etc. De esta forma el alumno muestra cómo se 

percibe desde una perspectiva academicista. Aunque la experiencia escolar es el tema más 

abordado en estas imágenes, también se recogen multitud de fotografías en plano de detalle en 

sus hogares y sus barrios mostrando aquellos lugares que les gustan y experiencias 

significativas de su vida fuera de la escuela. 

La metáfora visual por su parte, se produce con la intención de abarcar una realidad 

que no es posible fotografiar, por lo que a partir de un objeto se establece una correspondencia 

con dicha realidad con el que comparte una serie de cualidades que se destacan o con las que 

dicho propósito permite asociarlas. Concretamente, hemos encontrado dos tipos de objetos 

que abarcan casi la totalidad de las representaciones: los escudos de los clubs futbolísticos y 

las banderas, que nos han permitido comprobar que existen determinados referentes culturales 

que generan discursos con significados que son compartidos a través de símbolos que se 

asumen por convención. Y estos dos tipos de objetos mencionados son tratados como 

símbolos que en las fotografías de los niños y niñas les permiten elaborar una imagen 

metafórica. De esta forma emergen dos discursos principales asociados a estos objetos: la 

admiración por determinados clubs deportivos por su éxito social, así como la intención de 

evocar y recordar escenas de sus vidas en sus países de origen en el caso de algunos alumnos 

inmigrantes. 

Por su parte, la metonimia visual se produce en una amplia variedad de imágenes 

donde se recogen multitud de discursos distintos aunque, podemos concluir, que esta figura 

retórica se surge por la sustitución de un elemento que acaba siendo representado por un 

objeto distinto que establece un tipo de relación determinada. En las fotografías que hemos 

analizado han primado aquellas relaciones causa-efecto, con cuyo uso los alumnos muestran 

sus sentimientos y experiencias educativas relacionadas con la evaluación, así como el éxito 

en diversas actividades en su vida personal, ideas que  materializan en objetos como pueden 



 

Conclusiones  

 

452 

ser medallas y trofeos. Lo relevante de estas imágenes es que revelan cómo los niños y niñas 

utilizan estos recursos expresivos de la fotografía para narrar ideas y mensajes complejos. 

Respecto a la alusión, hemos de decir que se trata de una figura de alto interés de 

análisis por la complejidad en su elaboración, pues se recurre a esta figura en aquellas 

situaciones en que los niños y niñas han de buscar a otra realidad con características 

compartidas como alternativa a un elemento, idea o realidad que se pretende representar. En 

todas las imágenes encontradas los discursos hacen referencia a experiencias y relatos en los 

que se involucran sus emociones, y que con genialidad sus autores son capaces de 

materializar en un objeto o escenario. 

Como hemos dicho, el resto de figuras retóricas han sido encontradas con una menor 

frecuencia y únicamente hemos percibido coincidencias en la personificación o prosopopeya 

donde todos los niños y niñas atribuyen características propias del ser humano a animales o 

algún ser inerte. 

Para finalizar las conclusiones acerca de las figuras retóricas debemos apuntar la 

importancia que tiene el potenciar el conocimiento y uso de las mismas para representar ideas 

abstractas y más complejas, pues como hemos comentado la función de las mismas reside en 

dotar al alumnado de destrezas expresivas para representar ideas y conceptos complejos como 

pueden ser los vinculados a las creencias, los sentimientos y construir relatos evocando 

realidades que no les son accesibles físicamente, e incluso que son ficticias potenciando su 

capacidad creativa. En cambio, para el casi 80% de imágenes donde no se utilizan figuras 

retóricas nos hace pensar en la necesidad de las mismas pues este dato nos indica que el 

alumnado tiende a elaborar representaciones donde predomina la “fidelidad” de la idea 

materializada en un objeto, lugar, escena o situación, pues la baja frecuencia del uso de 

figuras retóricas nos alerta de una situación en la que habría que potenciar una riqueza 

comunicativa que aportan las imágenes que hacen uso de ellas que permitan elaborar 

narraciones más elaboradas. El potencial que puede tener el uso que hacen de estos recursos, 

aunque minoritario, se puede poner al servicio no sólo de la mejora de la alfabetización 

audiovisual. La comprensión, uso y dominio de este tipo de mecanismos expresivos es 

importante para favorecer el disfrute de la lectura, por ejemplo de la poesía, un género poco 

frecuentado por los escolares, pero con un poder formativo inmenso. La imagen en este 
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sentido cumpliría una función pedagógica al permitir ilustrar cada una de las figuras retóricas 

desde sus propias elaboraciones audiovisuales, y adentrarse en el poder estilístico y expresivo 

que estos recursos tienen para nombrar, decir y comunicar ideas no sólo con imágenes, sino 

también con el lenguaje escrito. Por ello, no sólo se enriquecería su alfabetización 

audiovisual, se podría utilizar a un mismo tiempo para la comprensión y uso de estas figuras 

en la alfabetización clásica, y adentrarles en el disfrute de la lectura, o en saber popular que 

encierra la tradición oral en lo que se conoce como “refranes”.  

 

Tercera cuestión: El uso del lenguaje fotográfico en función de su origen cultural 

del alumnado 

Las principales conclusiones en relación con el cuarto objetivo se presentan las 

tendencias encontradas en el uso de los distintos elementos de la imagen analizados por los 

alumnos, en función del origen cultural de los mismos. Una vez expuestas las principales 

tendencias en el uso de los elementos de la imagen en el total del fotografías por el conjunto 

de niños y niñas que participaron en la investigación, nos proponemos identificar las 

tendencias encontradas en función de su origen cultural, y así conocer las semejanzas y 

diferencias en la forma de expresarse con la imagen. Concretamente, nos detendremos a 

conocer las principales conclusiones extraídas de los datos para los cuatro grupos más 

significativos: español, latino-americano, marroquí y procedentes de Europa del Este. No está 

de más recordar que el alumnado de origen latinoamericano son un total de 25 alumnos, 12 

son los españoles, 6 de procedencia de los países del Este de Europa y finalmente 5 de 

Marruecos, por lo que se han analizado las frecuencias de datos en proporción al número de 

alumnos de cada uno de los grupos identificados. 

A continuación pasamos a presentar los principales hallazgos encontrados en la 

investigación para cada elemento de la imagen analizado, en relación al uso que han realizado 

los alumnos en función de su procedencia. 
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a. El uso del encuadre por los cuatro grupos culturales analizados 

En el estudio del encuadre, hemos observado que únicamente el alumnado de América 

Latina y Europa del Este ha utilizado los ocho tipos de plano estudiados, incluyendo el plano 

general y primerísimo primer plano, siendo los únicos niños y niñas que muestran 

representaciones con estos dos tipos de encuadre. 

En cambio, en las fotografías tomadas por alumnado español encontramos una 

particularidad pues, a diferencia de sus compañeros, el encuadre más utilizado por estos niños 

y niñas es el plano medio. Pero además, hemos constatado que los porcentajes más elevados 

(en proporción a imágenes y número de alumnos) como también lo son los registros 

fotográficos con planos específicos de personas (como son el plano americano y el primer 

plano), lo que nos indica que para estos niños es importante fotografiar a personas que 

quieren. Hemos de decir que el plano americano y el primer plano no son planos muy 

utilizados por otros compañeros, y se encuentran en mayor cantidad en las narraciones de los 

niños y niñas españoles. Finalmente hemos de señalar que este grupo de alumnos no presenta 

en sus narraciones ninguna imagen en gran plano general y primerísimo primer plano. 

Como ya se ha dicho, los niños y niñas de Europa del Este son los únicos que utilizan 

el gran plano general y el primerísimo primer plano únicamente son junto a los alumnos de 

origen latinoamericano. Pero además, presentan un elevado porcentaje en los planos medio, 

entero y americano lo que nos indica la importancia de la representación de personas en sus 

imágenes, sobre todo si tenemos en cuenta que las imágenes en plano de detalle en proporción 

a sus compañeros no han sido representaciones habituales en las narraciones de estos. Por lo 

tanto, la característica más significativa de estos alumnos es su alto interés por la 

representación de personas que hemos podido identificar en el uso del encuadre, puesto que 

como ya se ha expuesto, el plano de detalle se ha destinado a la representación de objetos. 

Por el contrario a los datos presentados, el grupo de alumnos procedentes de 

Marruecos se caracteriza por utilizar el plano de detalle como representación principal, 

incluso con mayor frecuencia que el plano general y el plano medio. Es llamativo comprobar 

que este último plano, tan habitual a la hora de representar a personas con quienes se establece 

una relación de cercanía, no ha sido tan significativo en sus imágenes. En cuanto a los planos 
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no utilizados hemos comprobado que, al igual que el alumnado español, no han elaborado 

ninguna representación de gran plano general ni primerísimo primer plano. 

Pero además, hemos de destacar en las fotografías del alumnado latinoamericano que 

en las frecuencias de imágenes totales para cada uno de los planos, podemos ver cuáles son 

los más utilizados hasta los que tienen menos representaciones, donde observamos que es 

coincidente el uso de los distintos encuadres que realiza este grupo, con el uso de los planos 

encontrado en los datos totales. Esta situación nos indica cómo el elevado número de estos 

alumnos ha marcado la tendencia en los usos del encuadre. 

b. El uso de la angulación en función del origen cultural de los alumnos 

Respecto al uso de los distintos tipos de ángulos, hemos de recordar que la angulación 

normal era la más utilizada por los niños y niñas seguido del picado y contrapicado. El grupo 

de alumnos latinoamericanos nuevamente muestra una correspondencia en el uso de la 

angulación respecto a los datos totales. En cuanto a las particularidades de este grupo en 

relación a este elemento de la imagen hemos de destacar dos cuestiones. La primera, que son 

el único grupo que ha utilizado el ángulo nadir. En segundo lugar señalar que ninguno de los 

veinticinco niños y niñas de América Latina registra escenas tomadas en ángulo escorzo. 

Por su parte, el alumnado español presenta la misma tendencia general en cuanto al 

uso de los tres ángulos mayoritarios: normal, picado y contrapicado. Pero en sus imágenes 

hemos de señalar dos datos característicos respecto a los ángulos que han sido menos 

utilizados: son los niños y niñas españoles los que han tomado más fotografías en ángulo 

aberrante (concretamente la mitad), y hay que tener en cuenta que este ángulo no lo han 

utilizado otros grupos a excepción del alumnado de Europa del Este. Pero además, es un niño 

español quien utiliza el ángulo escorzo en sus narraciones. Un ángulo no utilizado por el resto 

de compañeros. Respecto al ángulo que retrata a los personajes de perfil este tipo de 

angulación también ha sido relevante en el registro de imágenes por parte de alumnos de 

españoles, únicamente por detrás de los alumnos de Europa del Este. Finalmente hemos de 

señalar que en las imágenes tomadas por los niños y niñas españoles aparecen todos los tipos 

de angulación a excepción del ángulo nadir. 
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El estudio de la angulación en las fotografías de los alumnos de Europa del Este nos 

revela que este grupo rompe la tendencia señalada para el total de las imágenes en el que el 

ángulo más utilizado es el normal seguido del picado y contrapicado, concretamente este 

último no ha sido significativo en sus representaciones. En cambio, sí lo son las imágenes 

tomadas en ángulos de perfil y aberrante pues en las narraciones de los niños y niñas de 

Europa del Este han tenido gran presencia, dato que contrasta con las bajas frecuencias o 

inexistencia de imágenes en este ángulo en las narraciones de otros compañeros. 

Concretamente, para el ángulo de perfil presentan la frecuencia de registros más elevada, y 

este dato es significativo especialmente si tenemos en cuenta que este grupo son la mitad de 

niños y niñas respecto a los españoles y una cuarta parte respecto a los latinoamericanos. 

Hemos de destacar que estos niños y niñas no presentan imágenes en ángulo nadir ni escorzo. 

Por último, los niños marroquís mantienen la tendencia en cuanto a su representación 

más habitual utilizando la angulación normal, en cambio la peculiaridad de este grupo reside 

en que en las imágenes elaboradas para sus narraciones encontramos frecuencias similares de 

las tomadas en ángulo en picado y en contrapicado, tendencia distinta a la mayor parte de sus 

compañeros donde predomina uno de estos dos ángulos. Además, el contrapicado es 

significativo en este grupo pues, en proporción, es el grupo que más lo ha utilizado puesto que 

la frecuencia es la misma que las imágenes tomadas por los niños españoles, siendo estos el 

doble de personas que los procedentes de Marruecos. 

Respecto al resto de ángulos no se han observado datos significativos dadas sus bajas 

frecuencias e incluso la inexistencia de imágenes en unos de los ángulos, como es el caso del 

escorzo. 

c. Principales hallazgos acerca de la composición fotográfica en función del origen 

cultural de los alumnos 

Comenzamos exponiendo en primer lugar, los principales resultados encontrados en 

cuanto al estudio de la línea. En sus imágenes los alumnos latinoamericanos hacen un uso 

predominante de la línea horizontal seguida de la línea diagonal. Para el resto de tipos de 

líneas se encuentran bajas frecuencias de datos como sucede con todos los grupos, pero 

destacan en el alto porcentaje de imágenes donde predomina la línea curva, un tipo de línea 
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que casi no ha sido utilizado por el resto de sus compañeros y que es significativo en el caso 

de los niños de este origen cultural. Este dato es importante por las posibilidades expresivas 

de la línea curva que hemos especificado con anterioridad, lo que nos indica que este grupo 

utiliza la línea de una forma más compleja y expresiva. 

Por su parte, las fotografías de los alumnos españoles coinciden con la tendencia 

principal, donde la mayor frecuencia corresponde a la línea horizontal seguida de la línea 

diagonal aunque porcentualmente es significativamente inferior a las representaciones de 

alumnado Latinoamericano y los procedentes de Europa del Este. Además, el resto de líneas 

estudiadas han sido muy poco representativas en sus imágenes con una escasa aparición en 

sus fotografías. Por lo tanto, podemos afirmar que la línea no se ha manifestado como un 

elemento relevante en las representaciones de los niños y niñas españoles. 

Respecto al uso que se hace por parte del alumnado de Europa del Este, la tendencia 

es la presentada por sus compañeros latinoamericanos donde predominan las imágenes en 

línea horizontal y diagonal. Especialmente este último tipo de línea es importante en las 

imágenes de los niños de Europa del Este pues cuentan con más representaciones que los 

niños y niñas españoles y su frecuencia es similar a la del alumnado latinoamericano. Por lo 

tanto, en proporción estos alumnos son quienes hacen mayor uso de la línea diagonal como 

principal característica respecto al elemento estudiado en sus representaciones que tienden al 

dinamismo. 

En cuanto a las imágenes de los niños marroquís encontramos dos particularidades. La 

primera es que utilizan en casi la totalidad de sus imágenes la línea horizontal y la vertical y 

se producen ambas en la misma frecuencia, esta última apareciendo casi en el mismo número 

de imágenes que en el caso de los niños y niñas españoles. En segundo lugar, hemos de 

destacar que otra peculiaridad de las imágenes de este grupo cultural es que la línea diagonal 

no cobra tanto protagonismo como sucede con el resto de sus compañeros, de tal forma que 

no es representativa este tipo de línea dada su baja frecuencia. Estos hallazgos nos indican que 

los recursos del lenguaje audiovisual que predominan en las representaciones de estos niños, 

coinciden con  mensajes de calma, serenidad y elevación, otorgando poca importancia a 

sensaciones y representaciones dinámicas. 
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Como datos relevantes en el uso de la iluminación, hemos de destacar como 

característico de las imágenes del alumnado latinoamericano que son los únicos que toman 

imágenes con ausencia de luz. Además, hemos de apuntar que estos niños y niñas no 

presentan datos relevantes en cuanto al estudio de la luz pues respecto a sus compañeros 

encontramos frecuencias bajas en el resto de los tipos de iluminación estudiado, primando 

como hemos dicho, una luz frontal carente de significación para las imágenes. Por lo tanto, se 

caracterizan sus imágenes por una baja elaboración en el uso de la luz, carente de 

expresividad visual en el uso que hacen de este recurso de la imagen tan potente. 

Por su parte los niños y niñas de España son quienes han recogido más 

representaciones haciendo uso de la luz cenital para la creación de sus historias, que se 

caracterizan también por la alta presencia de la luz lateral, donde presentan un número más 

elevado de imágenes en proporción incluso superando a los estudiantes latinoamericanos. Por 

lo tanto, tenemos el predominio de dos tipos de fotografías, las primeras generan una luz dura, 

de poca belleza estética. En cambio, aquellas en las que predomina la luz lateral, son 

imágenes enormemente expresivas, cargadas de significación y en muchos casos de un alto 

valor estético. 

Las fotografías tomadas por alumnos Europa del Este destacan por presentar luz 

cenital, cuya frecuencia está por encima a la de alumnado latinoamericano y es similar a la del 

alumnado español. En cambio, las representaciones de imágenes con luz en otras direcciones 

no han sido importantes en sus imágenes, primando escenas con presencia de una luz dura, sin 

sombras y de poca belleza estética. 

Finalmente, el estudio de la iluminación en las fotografías tomadas por alumnado de 

Marruecos no nos aporta datos destacables pues la mayor parte de las imágenes son tomadas 

con luz frontal donde encontramos para el resto de direcciones de la luz unas frecuencias 

bajas e incluso sin ninguna imagen, generando narraciones donde la luz no es un elemento 

destacable en la composición como sucede de forma similar para el alumnado 

latinoamericano. 

Respecto al uso del color en las imágenes, hemos visto que no ha sido un elemento 

revelador en las fotografías de los niños y niñas en ninguno de los cuatro grupos. Debemos 
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recordar que incluso en los datos del análisis del color en el total de las fotografías no se 

revelaba como un elemento relevante en el análisis, ni tampoco existía el predominio de 

ninguna de las dos gamas (colores cálidos y fríos). Únicamente hay tres hallazgos que 

podemos aportar en relación al uso del color. El primero hace referencia a  los alumnos de 

América Latina,  pus es donde encontramos mayor número de imágenes con colores cálidos 

aunque no es significativo por la escasa diferencia respecto a los colores fríos. Los alumnos 

de Marruecos presentan un porcentaje elevado de imágenes en las que predominan tanto los 

colores cálidos y fríos, sobre todo si estos datos los analizamos en relación a los que aportan 

los grupos culturales más numerosos. El uso del color ha sido más significativo en las 

fotografías de los niños marroquís pues, porcentualmente, este elemento de la imagen ha sido 

más relevante en el estudio de las fotografía.  

Los niños y niñas de Europa del Este, a diferencia de sus compañeros, elaboran 

imágenes donde predominan las imágenes en colores fríos superando la frecuencia de estas 

fotografías respecto a colores cálidos de todas las imágenes que componen sus narraciones. 

Hemos de destacar también el alto porcentaje de las representaciones en colores fríos, 

superior al encontrado en las narraciones del resto de sus compañeros. 

Respecto a otros elementos de la composición fotográfica, como son la simetría, la 

profundidad, la perspectiva y la profundidad hemos de destacar que los niños y niñas de 

América Latina presentan imágenes donde la simetría y la profundidad son especialmente 

significativas. La cantidad de fotografías registradas que hemos agrupado en ambos 

elementos, los sitúan como el grupo que más imágenes toma haciendo uso de estos dos 

elementos incluso en proporción al número de alumnos que componen cada grupo de 

estudiantes en función de su origen cultural. 

Por su parte, en las imágenes de los niños y niñas de origen español hemos de destacar 

que respetan las reglas de la proporción, siendo el grupo que más imágenes de este tipo 

presenta, nuevamente con frecuencias más elevadas que las presentadas por alumnado 

latinoamericano. En cambio, otros tres elementos como son la perspectiva, ritmo y simetría no 

son especialmente significativos en sus fotografías. 
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Para el estudio de estos elementos de la imagen no está de más recordar que son seis 

los niños y niñas de Europa del Este de los 53 totales que participan en nuestra investigación, 

por lo que cuando observamos las frecuencias de imágenes en las que hacen uso de la 

profundidad, la proporción y el ritmo, podemos concluir que son el grupo de imágenes con 

más riqueza expresiva en cuanto al estudio de la composición. Concretamente, en el estudio 

de la proporción y la profundidad hemos constatado que si valoramos los datos de forma 

proporcional, presentan más imágenes que los niños y niñas españoles y con datos similares a 

los alumnos latinoamericanos. Lo mismo sucede con el ritmo, pero en este caso incluso 

superando la frecuencia de fotografías que se registraron por parte del alumnado español 

Finalmente se ha de mencionar que la perspectiva y el ritmo han sido los elementos 

más utilizados por los niños de Marruecos. No obstante, los datos no son relevantes respecto 

a los encontrados en el resto de sus compañeros. 

d. La presencia de las figuras retóricas en las narraciones del alumnado en función de 

su origen cultural 

Comenzamos exponiendo unos de los datos más relevantes, que hace referencia a la 

presencia de las metáforas y metonimias visuales, como recurso utilizado principalmente por 

niños latinoamericanos y españoles, quienes han utilizado de forma mayoritaria estas dos 

figuras retóricas que son casi inexistentes en las narraciones audiovisuales del resto de niños y 

niñas. Resulta curioso este dato pues ambas figuras cumplen una función de sustitución de un 

elemento por otro, lo que puede ayudarnos a comprender el tipo de representaciones que 

elabora el alumnado latinoamericano y español transmitiendo ideas más complejas y 

abstractas y evocando realidades que no están presentes a través de otro objeto con 

características compartidas.  

En cuanto a las figuras de acumulación y la aliteración, son los alumnos de Europa del 

Este quiénes, en relación con el total del alumnado, presentan usos de las mismas. Este dato 

nos indica que estos niños y niñas tienden a hacer un uso de las figuras retóricas en las que 

prima la repetición de elementos. Para el resto de figuras, no se han encontrado datos 

significativos a excepción de la alusión que también es relevante en el uso que este grupo de 

alumnos y los latinoamericanos han hecho de la misma. Este dato es relevante puesto que se 
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trata una de las figuras con más escasas representaciones. Por ejemplo, la alusión es la única 

figura que no aparece en ninguna de las imágenes tomadas por niños españoles. 

Respecto al alumnado de Marruecos hemos de destacar un hallazgo, para el que hemos 

de recordar que se trata de un grupo compuesto por solamente 5 alumnos. Pues bien, de las 

diez figuras estudiadas únicamente la hipérbole visual y la personificación son aquellas 

elaboraciones que no hemos identificado en las fotografías de los niños marroquís, y hemos 

encontrado un elevado número de imágenes elaboradas a través de de figuras retóricas. La 

sinécdoque visual destaca especialmente en las fotografías de los niños marroquís por ser el 

grupo que más la ha utilizado en proporción. Téngase en cuenta el valor de esta figura retórica 

donde se representa una realidad más compleja a través de un detalle que la evoca en la mente 

del espectador. 

Hemos de terminar mencionando que los niños y niñas de origen español registran 

imágenes que presentan la antítesis visual únicamente utilizada por ellos y el alumnado de 

Marruecos. Debemos de tener en cuenta que ha sido la figura retórica que menos ha aparecido 

en las imágenes y, es también destacable señalar, que ha sido la única figura no utilizada por 

el alumnado latinoamericano en sus historias.  Otro de los recursos estilísticos menos 

comunes es la comparación y, nuevamente, en las narraciones  del alumnado español y 

marroquí tiene mayor presencia este tipo de fotografías. De esta forma se evidencia que estos 

dos grupos de alumnos, además de las tendencias ya expuestas, también son quienes tienden a 

utilizar figuras que les permite elaborar y transmitir mensajes donde se contrastan dos 

realidades o dos ideas, creando imágenes con significados y discursos elaborados. 

Por lo tanto, hemos comprobado a partir de estos resultados que se hace necesario el 

aprendizaje y dominio del lenguaje audiovisual para conseguir una comunicación efectiva y 

enriquecida de elementos expresivos. El uso de una escasa variedad de los tipos de encuadre y 

angulación en las historias de los niños nos ha revelado la necesidad de potenciar este recurso 

expresivo, así como la comprensión de los significados que aportan cada tipo de plano y de 

ángulo a las fotografías. Téngase en cuenta que en muchas ocasiones la fotografía elaborada 

por el alumno no transmite visualmente sus intenciones e ideas de forma que no hay 

correspondencia entre representación visual y discurso. Por otro lado, es especialmente 

importante señalar el escaso uso de elementos tan importantes como son el color, las distintas 
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direcciones de la iluminación y la línea. Tres elementos fundamentales para cualquier 

composición fotográfica que, además de crear imágenes de gran belleza, permiten transmitir 

ideas. Recordemos que en la literatura sobre lenguaje visual se indica la importancia de estos 

tres elementos en la composición fotográfica en campos como la publicidad y los medios de 

comunicación. El valor de conocer y comprender las posibilidades de los distintos elementos 

del lenguaje fotográfico además de potenciar la construcción de unas narraciones fotográficas 

de riqueza expresiva, permite al alumnado ser un lector crítico de imágenes. 

Otros resultados relevantes obtenidos, se refieren a la necesidad de dotar al alumnado 

de conocimientos que les permitan realizar composiciones icónicas más complejas, dado su 

escaso uso de otros elementos como la simetría, ritmo, proporción y perspectiva, que 

comprendemos se producen de forma casual pero que enriquecen las narraciones y realzan la 

belleza de las imágenes. Finalmente, es especialmente relevante comprobar cómo en algunas 

ocasiones los niños y niñas han utilizado algunas figuras retóricas dotando a sus imágenes de 

mayor complejidad, permitiendo que se construyan ideas de mayor abstracción y evocando 

realidades ficticias y lejanas. Estos datos son especialmente importantes al comprobar que el 

alumnado de educación primaria elabora discursos complejos en sus narraciones 

audiovisuales, pretende compartir cómo son sus vidas donde un lenguaje simple y descriptivo 

no es suficiente para mostrar su mundo subjetivo. Por lo tanto, las figuras retóricas aparecen 

como un elemento fotográfico fundamental que los niños y niñas han de conocer para la 

elaboración de una narrativa visual correcta que les permita transmitir con la fotografía ideas 

abstractas y de gran complejidad.  
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CONCLUSIONS 

Throughout the thesis, different data have been analysed, allowing us to understand 

how Primary School children in two Case Studies express their ideas, messages, emotions, 

feelings, etc., through photographs they have taken themselves. That is, we have understood 

how students “speak” making use of photographic language. We will now gather the main 

reflections and findings in the data and this will enable us to answer the various questions 

raised during the research, and thus present the main tendencies that shed light on us in our 

understanding of how primary children express themselves with photography. 

 

First question: Characteristics and content in the photographic representations 

analysed 

It is clear that one of the significant conclusions regarding the use the children make of 

the photographic language is that the simplicity of the representations, along with the high 

fidelity of the recorded reality, does not imply that the photographs support strictly descriptive 

discourses. One of the important conclusions, in light of the analysed data, is that, even 

though the images are simple with regards to the characteristics that define them, they become 

a space generating deeper, at times complex, meanings. 

This conclusion is supported because the first characteristic which has been studied, 

the complexity-simplicity of the analysed photographs’ traits, is distributed just as frequently 

for both traits. Almost half of the photographs have a complex composition, compared to the 

other half of images we may consider as simple. In this regard, as noted in the theoretical 

framework of this thesis, this distinction does not necessarily have implications as to the 

meaning and discourses that the children attribute to the photographs. Some images, in their 

visual representation, may be complex by the variety of elements they contain, but this does 

not necessarily imply that they contain a more elaborate discourse than other images 

characterised by their simplicity or that have a simpler visual representation. 
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Likewise, another identified result supporting the conclusion above is that almost all 

of the images have a high degree of iconicity. This trait or characteristic of images is 

important, because, as it has been shown while uncovering the results, iconicity is a 

characteristic of images that shows that the analysed images have a significant 

correspondence or visual resemblance with the reality they are trying to display. Note that 

abstract images intentionally modify the represented reality, transforming it and 

differentiating it from the initial image. In our case, the images were taken with their cameras 

and at no point of the investigation were they altered with photo editing or retouching 

programs. There are very few photographs that respond to the characteristic of abstraction, 

those rarely taken from the Internet or those that show images that have previously been 

retouched, like photography from cartoons  

If we look at the study of the denotative and connotative aspects of the image, on 

one hand image content has been presented, as well as the discourses the children came up 

with during the elicitation processes. With regards to the contents or what the image 

represents on a denotative aspect, we have found two large groups, those pictures that capture 

people and those that do not. And thus we have obtained our two first groupings, “characters” 

and “context”. It is clear that the higher rates correspond to those images of characters where 

photographs of their friends, family and self-portraits have a high relevance, respectively. 

These people are the main characters in their records, representing over 64% of the total 

photographs analysed.  

There is a clear tendency; within the representation of what is most concrete, their 

surroundings, the people living in it and with whom they interact, become very important 

content. They capture reality as they see it from the camera’s viewfinder and people is a 

favourite choice in their representation of reality.  

Those images presenting the “context”, i.e. almost 36% of all the analysed 

photographs containing no people, offer an important conclusion: the family-personal context 

is the most commonly represented, followed by the urban context, almost equally frequent. In 

contrast, the school context is seldom represented with a frequency of 6.6% of the analysed 

photographs. This tendency is significant because it does not mean that school is distant and 

has no importance for children, but rather that what they highlight out of their school 
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experience is the relationship, often a caring one, with their classmates and teachers, 

representations that have been gathered in people grouping. In “context” photographs, it is 

significant that the dominant representation in the family-personal and school context is 

objects. There is a clear tendency to represent what they do, the actions and activities they go 

about in the family-personal context through objects, which for them acquires an evocative 

power of what they like to do. Objects are also representations of how they perceive 

themselves and their preferences regarding the school context, objects in these cases related to 

academic tasks, mainly school material. The school as part of their identity emerges through 

text books, exams, classroom decoration, etc…, institutionalised representations they make 

their own.  

Regarding the connotative aspect, a wide and diverse range of meanings have been 

found. The most frequent were those discourses that gather experiences and show the type of 

relationships established by children with both their families and friends. Notwithstanding, 

the discourse they elaborate with regard to their families is more emotional than that build 

when speaking of their equals. Regarding their families, they turn to many memories and 

experiences shared with their loved ones, as well as to a whole series of the events and the 

feelings these arouse in them. Concerning their friends, they show disagreements and 

conflicts they may have with them, but above all, the predominant discourses are those that 

show the affinities among them. In both types of discourses, the children show their intimate 

and personal world. And another set of discourses, when they represent objects, their intention 

is clearly descriptive with the aim of representing a certain reality or ideas. 

The images that make reference to their educational experience also define one of the 

most relevant groupings; here, children show their expectations regarding the academic 

activity, their preferences and the things they dislike about school or towards which they 

show rejection. 

The discourses and meanings they build define a kind of “personal” language, in 

which children tell their stories using colloquial language and even using their own social 

group’s slang to refer to their games and entertainment. Children know each other; they 

interact every day, at least in the school environment. The use of narrations for knowing 

“others”, generate communication conditions in which they end up speaking about their 
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personal life, often in an intimate way, with a language with which they share connotations 

and that shows shared subjectivity and meanings. We can conclude that there is a tendency to 

use the image with a direct, at times intimate language, in which iconicity does not weaken 

the meanings they want to express with photographs. While the images they have captured 

with the camera may be simple under a denotative point of view, taking into consideration the 

authors consulted on this matter, this does not necessarily imply that they portray simple 

meanings from the connotative point of view, just as it occurs with the iconicity-abstraction 

binomial previously mentioned. Not even the images’ descriptive function takes away from 

what occasionally it is meant to represent. 

 

Second question: Tendencies found among the uses of the elements of 

photographic language in relation to contents and discourses in the images.  

Regarding the tendencies found in the uses of the different elements of photographic 

language, contents and discourses supported by the images, the main findings are: 

Regarding framing, we found that the three main representations are the long shot, the 

close-up and the medium shot, used in two-thirds of the images. The main tendency in the 

children’s use of the first two shots is that, in most images, there is a correspondence with the 

intentionality that, in scientific literature, is attributed to this kind of framing. In the images 

taken with a long shot, there is a predominance of descriptive discourses just as the use of this 

shot is defined in visual “grammar”. The use of close-up and medium shots also comply with 

the standars of image language, because the discourses associated with this kind of shots have 

an expressive function, showing assessments and feelings generated in children by the 

captured persons or reality. Nevertheless, it is in the medium shot where students show more 

uneven and varied discourses as they show in all of their images people who appeal to their 

feelings and emotions. Therefore, an important conclusion is that the use that the students 

generally make of these three kinds of shots corresponds with the function given to these 

types of framing by the authors consulted, from a theoretical point of view. Thus, there is a 

natural tendency to use framing under the correct “grammar”, so that this element fulfils the 
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function attributed to it by the standards of audio-visual language, in this case, of the still 

image. 

As for the content of the long-shot images, there were similar frequencies for 

“context” and “people”, not so for the close-up ones where there is a sole predominance of 

representations of objects, with a small number of close-up images taken of people. They do 

not master the use of close-ups for people, a resource that allows to create images to express 

feelings, emotions, it being a shot with great expressive possibilities to reproduce what we 

think about ourselves and others, what we like and what we dislike, what attributes we ascribe 

to a particular person, etc., generating photographs that gain in meaning and expressiveness.  

It is also significant that a descriptive function is attributed to the use of the close-up 

shot in a minority of the photographs made by students. However, these photographs make 

reference to elements of the urban environment, their locality. However, curiously enough, in 

most of these images the objects and details have been captured in their family and school 

environments, resulting in images full of meaning and with deeper appraisals. 

The medium shot is only used to capture people. It is relevant to our study because it is 

the most frequently used when representing people. An important finding is that, when 

making the discourses in this kind of shots, the person being photographed is crucial. This is 

so because in those expressive discourses, common to medium shots, close friends and family 

members are usually represented, expressing an emotional connection. Other characters, like 

teachers and family members to whom children feel less close, are the example of images 

taken with a descriptive or narrative intentionality. 

Representations of the long shot environment are usually made in an appropriate way 

according to the function that corresponds to this shot in scientific literature. This reveals to 

us the children’s preferences with regard to the places and scenes that have called their 

attention and in which the descriptive intentionality specific to long shots is maintained. With 

these images, they have shown how much they like these places. Their most common 

discourses are the aesthetic value given by students, as well as the ecological etc., and so they 

demonstrate their interest in showing us their preferences regarding the places they liked the 

most. We understand that this may be motivated by the absence of people they know, and we 
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can conclude that the students make and adequate and correct use of this shot when they 

intend to present to us spaces where there is no activity nor the visible presence of humans 

that may motivate another type of discourse. However, analysis of the representations of 

people leads us to different conclusions, since the photographs present a wider variety of 

discourses from which we can differentiate those that are merely descriptive from those that 

enclose other intentionality. The first ones speak to us about the person and his/her 

environment, Here, intentionality is informative about who their favourite friends, family 

members or teachers are. Sometimes they even show the places they frequently go to, without 

providing an elaborate discourse. In these cases, there is a tendency to portray the character 

posing for the camera, displaying less spontaneous, more static situations, but still consistent 

with the purpose of the shot being used. On the contrary, in many occasions, the intentions 

and motives motivating children to take a photograph are far away from being a mere 

description. One example of these are those images that try to show the games and sports they 

like to practice along with an experiential discourse of these situations, underlying the 

narrative intentionality more specific to a long shot. Other discourses are focused on showing 

the relationships they establish with the people represented, with whom they further analyse 

shared moments. This tells us about the ties they make, as and the emotions and feelings of 

the subjects in their photograph and the importance these have in their lives. Therefore, in this 

group of images, we find that the use of other shots, like expressive shots, would have been 

more appropriate to show the relationships children establish with people relevant to them in 

their lives, as well as the emotions that arise from their relationships with other people. 

As for close-ups, we should remember that they imply making images with discourses 

that go into depths about the elements or persons represented. We already know that the 

second most frequently used shot is the close-up, where we have seen how, though our 

children do not have an understanding about the language of images, it has generally been 

used in a proper way, showing only objects and details of places that have value for them. In 

some cases, they also evoke emotional, or at least personal, discourses. That is, the 

intentionality of these photographs is to highlight the objects being captured, providing the 

relevance they have for them. Often, this serves to evoke the children’s life events and stories. 

The study of this shot is essential to our investigation because it is the most common in 

certain groupings. For instance, when the students want to express what they like and dislike 
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about school, their preferences among the activities they perform during their leisure time 

(such as a game with certain technological devices). Likewise, we can say that it is the most 

frequently used shot when these children wish to show objects related to their cultural 

background. Thus, all these objects are valued and indicate the importance that cultural 

references have for a certain group of students that show them with pride.  

In the study of shots that are specific to the representation of people, as gathered in 

scientific literature (long shot, American shot, medium shot, close-up and extreme close-up), 

we should note that the most frequently used shot has been the medium shot. We begin by 

stating that the meanings accompanying some of the images have allowed us to conclude that 

it would have been more appropriate to capture the person with a narrative or descriptive shot. 

Interestingly, we are talking about images taken of teachers and school principals, with whom 

they feel the distance marked by the academic authority. It also happens with some self-

portraits where they physically want to show themselves and some family members like 

aunts, uncles and cousins, with whom they acknowledge in some cases to have fewer 

emotional ties than, for example, with their siblings and parents. But it is particularly striking 

how a majority of the images taken of friends and colleagues were simply captured with an 

illustrative intention, compared to the motives that push to shoot other characters. Given these 

meanings, we find another series of images whose function and intentionality is specific to a 

medium shot representation and in which we have identified two main discourses that are 

appropriate for the message that accompanies them. These are the images that show their 

affection for family members by sharing their emotions and feelings, or the medium shots 

with which they have gathered photographs that go along with the interviews they conducted 

for their reports. These photographs show us a feeling of closeness, the value of friendship 

and the need to show affection to the subject of the image. In fact, many of them are 

accompanied by a detailed narration with a strong emotional charge. Thanks to these aspects 

we can get to know more about the children’s intimate life. For example, how they go about 

their relationships, their worries, their admiration for certain people, desires, etc. Therefore, 

we have seen how the distance we intuitively take between the camera and what is 

represented by it can have a certain influence on our representations when choosing what shot 

to use. This is so even for people without photographic knowledge, especially when their 



 

Conclusions 

  

 

 

472 

photographs talk about emotions and affections the author wants to transmit with their 

representation. 

We found similar results in images taken in close-up and extreme close-sup shots. We 

should mention that these are a minority but it is still relevant that these photographs are taken 

correctly in close-ups. This is so because children constantly appeal to feelings and thus take 

pictures of the people they feel more close to in their lives and even show themselves in them. 

Remember how the close-up lets you show familiarity and intimacy, as well as relationships 

of trust, as outlined on a theoretical basis. Furthermore, through their thoughts and emotions, 

they allow us to get to know the main characters in the picture and their emotional and 

affective relationship with the photographer, who does so with a more intimate and personal 

shot. 

As for the long and American shots, there are very different tendencies since we find a 

multitude of meanings in the discourses that accompany the images. We should remember 

that the intentionality attributed to these two shots is specifically narrative. Nevertheless, 

images have also portrayed descriptive, narrative and also expressive discourses. These show 

emotions and feelings in such a way that we cannot conclude that children make use of these 

shots to highlight a function or intention over the other. Therefore, we determined that the 

students have merely captured these images in a merely casual way because of the physical 

distance between the author of the photograph and the main character in it. For, as we have 

already seen, there is a wide variety of meanings attributed to the photographs. 

The themes and discourses that emerge from these images are numerous and varied. 

We can distinguish images accompanied by narrative discourses, expressing actions, activities 

and preferences, or otherwise, images that appeal to feelings and affection by their most 

beloved beings, in some cases through memories of emotional experiences. We should once 

again note that the person represented is the key question to elaborating the kinds of 

discourses, such as the case for the medium shot. Regarding the correspondence between the 

shot used and the message, we should mention that it occurs in images that children take to 

show their preferences, and also to illustrate different actions, so that the photographs enclose 

a narrative intentionality predominant in self-portraits and those where some of their 

companions appear at times. They are images in which each author aims to exalt a certain 



 

Conclusions 

  

 

 

473 

activity they practice in their leisure time and they also communicate what they like or dislike. 

Otherwise, the photographs taken of the remaining characters in the two shots analysed show 

the opposite for some photographs accompanied by discourses where the emotional 

intentionality is the focus of their stories and experiences, which makes more appropriate use 

of the close-up, showing close or intimate relationships with the people represented, 

highlighting the intensity of emotions. Therefore, in these images, the author’s intentionality 

cannot be called narrative, but rather that we could consider it more specific to expressive 

shots when addressing issues linked to the personal life and privacy of each child. It would be 

more complete if they had used a closer shot in the images where the use of the medium shot 

and close-up gave meaning to the images and the importance of these people in their lives, as 

well as the emotions, affections and feelings that emerge from the children’s discourses. 

Furthermore, we should highlight data found in the images taken with the American 

shot, since there is a peculiarity when abounding the images recorded of friends and 

classmates where the majority of the representations required the use of medium shots and 

close-ups for the load of affection that can be seen in these discourses. In contrast, self-

portraits show the narrative intentionality specific to this shot. 

In light of the main findings on framing, we should highlight the necessity for children 

to know about the expressive possibilities that an understanding of the use of different shots 

allows: the kind of relationships that are shown with each shot, as well as the intentionality 

that each envelopes: narrative, descriptive and expressive. Specifically, we must make it 

easier for these children to exercise a reflective act about their communicative intentions, i.e., 

to first think about the message they want to transmit and be able to choose the shot that 

allows for communication to be carried out through more expressive photographic 

elaborations. Note not only the existence of images unwisely presented, but also that it is 

relevant to point out the low frequency of data of pictures taken in close shots like the close-

up and extreme close-up. These kinds of framing are used, according to scientific literature, 

on occasions when wanting to evoke emotions, thoughts, and richly intimate discourses, but 

as we have managed to see, while it may be important content in discourses for children, they 

usually us different kinds of shots.  
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Therefore, the previous conclusions about framing indicate the need to foster this kind 

of representations to promote getting more correct visual messages across, and thus, more 

effective and richer communication. 

A second key element in our analysis was the study of angulation, where the most 

meaningful results are that normal angulation is used in more than 61% of the images. For 

another kind of shot that requires a more elaborate use of the visual language, we gathered 

that almost 31% of the photographs were recorded making use of high- and low-angle shots, 

leaving around 8% of photographs taken with the other six kinds of angulation, which as we 

have seen, are occasionally found in audio-visual narrations.  

The correspondence that the type of angle used has with the elaborated discourse for 

the grouping of people became relevant in the results obtained about angulation. In this case, 

we can conclude that the images taken with a normal angulation, – angulation that expresses 

relationships of equality between the photographer and person represented, whose images do 

not often attribute meanings beyond the mere description and illustration of the reality 

represented – they correspond with the function attributed to this kind of angulation in 

literature. Students showed relationships of equality between the author and person 

photographed, and even images where they simply wanted to show the subject. But in the 

results obtained for the contexts grouping, students only attributed this function for half of 

them. In the photographs taken of contexts, there is a difference regarding images whose 

function is illustrative, and a group of meanings in similar quantity where the discourses show 

assessments specific to other angles, such as high- and low-angle. It is clear that the children 

do not take advantage of this kind of unexpected and surprising angles, surprising for the 

viewer because they are a kind of angulation that does not correspond to the natural focus 

with which we view reality. 

The students’ lack of understanding of the expressive capacity of each of these angles 

is clear, which while being a minority in the representations, when they appear, they give 

more descriptive and illustrative meanings, appropriate for a normal angulation. Children are 

limited to taking photographs naturally, regardless of the location of the object or the person 

in the image, so that they make use of one kind of angle, which contributes to creating 

discourses where, for example, they magnify or express dislike about the reality shown. So, 
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when images occasionally evoke feelings or otherwise exalt and magnify an object or person, 

the ability to make use of a high- or low-angle is not appreciated in any case commented, and 

thus gives more expression to the photographs and aesthetic value, thereby surprising the 

viewer. Since you do not see the use of the high-angle to reveal the relationship of power that 

they exert over certain objectives, like technological resources, for example, or the use of the 

low-angle when they express their pleasure or attribute an important value to a certain person 

or object. There are images the children tried to use to express evaluations or another kind of 

deeper emotions through representations where mainly friends and family members appear. 

This is when the children spoke about them with admiration: “they are the best”, “the 

smartest”, “I love them the most”, etc. In their discourses, they reveal intent to show the 

magnification of these people over the rest, as well as respect for certain activities or places 

with special meaning. A low-angle shot would give greater expressivity and meaning to these 

images, making the message the child wants to get across more effective, but the normal 

angulation is prevalent. The use of the low-angle would help to give greater expressivity of 

the reality represented, and the image would gain in expressivity and strength in the aesthetic 

shot. The opposite occured in photographs where they showed their dislike for certain 

situations, like those relating to the academic world or the story of bad school experiences, the 

rejection of a classmate or certain problems in relationships with family members. These 

negative feelings that accompany certain images would gain in expressivity by using a high-

angle, where it would strengthen the message being transmitted, a kind of antagonistic 

angulation to the low-angle but with similar expressive strength and aesthetic value. 

In the images taken in low-angle, there was a predominance in the representation of 

adults or images of paintings hanging on the wall. It is when the centre of attention is located 

above the eyes of the photographer, which may justify the choice of this shot. Nonetheless, 

the expressive and visual value provided by the low-angle is clear in the representation of 

adults, the aesthetic beauty it provides to the image, transmitting the exaggeration of the 

character’s attributes, and specifically, the admiration and empowerment of the character that 

is precisely what the child wants to show. Although we have often found they do not 

correspond with the intentionality of the photographs’ authors due to ignorance of the 

possibilities of meaning in this angle. This, in turn, explains why there are almost no images 

in a high-angle shot. When they appear, they capture spaces and objects, places and 
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possessions that receive a certain value, i.e., objects associated with activities they like and 

this is how they show it to their companions. In photographs, children appear in activities they 

like, or simply appear posing, smiling, images and discourses accompanied by positive 

connotations that have nothing to do with the negative charge this kind of angle has. It 

similarly occurs in images of other companions. They are shown kneeling, displaying some 

kind of object or just posing while these images are accompanied by a discourse gathering 

experiences, likes, preferences and impressions about their attributes and potential. In other 

cases, the image alone fulfils an informative function, for which a normal angle would not 

show appropriately, for example, “who is my friend”. Therefore, we consider that the reason 

that they are located at a lower level than their eyes as is the case of the television or video 

game console is, therefore, intuitive and not intended to tilt the camera downwards to take the 

photograph, independent of meanings transmitted that have nothing to do with desire to 

ridicule or scorn, attributed to the low-angle by scientific literature. 

We can thus conclude that if there is a clear tendency in the appropriate use of this 

resource in the representation of people, as used in only 50% of photography in the context 

grouping, there are no discourses agreeing with the function that is assigned to this kind of 

angulations for the remaining shots, which as we noted, are more expressive and eye-

catching, and require a command of a more elaborate language. The location of objects in 

space is what dictates the use of the angle chosen, produced by the ignorance of audio-visual 

language that prevents students from noticing the location of objects before taking the image 

and the implications in their discourses. We should note that students do not recognise 

angulation as a powerful expressive resource that can be utilised as an element to transmit 

meaning that strengthens their discourses. 

Therefore, understanding these questions is necessary to carry out visual 

representations with a higher degree of elaboration and reflection about the message being 

transmitted. As we have seen, the use of both kinds of angulation before us may be 

coincidental, as noted, hence the great difference in success in its use that is significantly 

produced in the use of the high- and low-angle. 

Finally, we can conclude that using the normal angle is a natural practice, especially 

for illiterates in the language of photography, hence the high frequency of this kind of record, 
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resulting in the inability to propose different options in the photographic language to give 

meaning to our images and, thus, choose the most appropriate angulation according to what 

we want to transmit to the audience. Therefore, literacy projects should collect the use that is 

made of these expressive resources: high- and low-angle to elaborate more complete 

discourses and more appropriate images that allow for a more correct communication, and 

greater aesthetic value. We consider that understanding the use of the image language should 

be promoted so that primary students appreciate the beauty of representation and the ability to 

communicate with greater communicative strength when teaching about the use of these and 

other kinds of angles, like top and up lighting, and other visually attractive angles endowed 

with expressivity like the over the shoulder and point of view angles, which do not have a 

relevant presence in the students’ images. We understand the need to work with 

representations that do not make appropriate use of these kinds of shots, enhancing their 

reflection about the angulation and preventing this from being the result of chance and spatial 

location where the photographer and object are located. The use of these minority angles 

should also be promoted to increase expressive and beautiful productions with a strong 

aesthetic value. Just like correction and the use of varied linguistic resources are considered 

with literacy in written language, today’s society needs to address audio-visual literacy, which 

allows for communication with images, relevant and important for the creation of 

communicatively rich, expressive and aesthetic visual messages. 

Another set of important conclusions in relation to our research objective was to 

determine that the composition elements studied (line, lighting, colour, symmetry, rhythm, 

perspective and proportion) could only be analysed in small quantities of images. Specifically, 

line could be studied in 28.4%, colour around 12.4%. Lighting, in more than 87% of the 

photographs, is focused on a frontal use of light, questions that are not only explained by the 

lack of mastery over these composition elements, but also for the cameras used, which tend to 

take plane images since they are automatic and have no control over the use of flash. In this 

case, the effects that light can print in photographs are reduced, as well as their ability to 

modify colours, for example, and provide lines of strength, etc., which would have allowed 

them to elaborate visual productions richer in meaning and aesthetic beauty. We should 

remember that in light is an essential element in photographic analysis for the indicated 

composition elements, given that however lighting is treated, designed and collected, it has 
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the ability to draw your attention to another two elements: colour and line. Automatic cameras 

prevent playing with lines of light in most images, which in turn, homogenises scenes 

showing the predominance of frontal lighting, which has caused us to find few images where 

we can identify other light directions, as well as meanings that can be given to the images. 

Thus, children can begin to analyse their possibilities to “play” or experiment with these 

elements.  

In addition, the other three composition elements studied were also unlikely to appear 

in the images. Thus, we found that symmetry only appears in 3.4%, where it is the least 

representative element in the analysis of the composition, rhythm does not reach 7% and 

proportion is recorded in 9.5% of all images.  

Regarding the use of line, defined by the ordering of elements that appear in an image, 

the most commonly used is the horizontal line, appearing is almost half of the representations 

studied, though there are few images where it establishes a correspondence between 

discourses elaborated by students and the feelings of calm and stability that it transmits. The 

same occurs in images where there is a predominance of vertical lines. Images where slanted 

lines were found get a second higher frequency, though they only provided discourses in a 

fifth of the photographs where the meaning corresponded with the dynamism and action 

specific to this type of representation. As for images where curved and parallel lines are 

identified, they do not reach 8%. The data about the images where the curved line was used is 

even relevant in its absence for the importance of its use a resource of great aesthetic value in 

photographic composition, in spite of being insignificant in quantity. You have to take into 

account that it is considered as the line of perfection and beauty and as a transmitter of 

messages of dynamism and vitality. Thus, we see that the search for beauty in the images is 

not valued as a relevant question when students take photographs, showing once again that 

the most basic use is made of the camera where most sophisticated image composition is 

relegated to the background. 

Therefore, it becomes apparent that the use of the line is mainly produced by the 

disposition of the photographed elements, such as the arrangement of the image’s lighting, 

combination of colours, the shape and arrangement of the objects recorded in the frame, etc. 
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When we study the different kinds of lighting in the photographs, the high frequency 

of images with frontal lighting that we explained previously draws your attention. Keep in 

mind that this kind of lighting provides no meaning in images, which clashes with a plethora 

of meanings that have emerged therein, and could have been enhanced by the appropriate use 

of such an important resource as lighting. Compared to other kinds of directions and kinds of 

lighting, we have already seen that they only appear in 13% of the images represented. On 

this figure, we should not that the photographs with side and top lighting are used almost 

equally, followed by a lower number of backlighting, though this play with lighting does not 

seem to be intentional since we found coincidences for all images in each of these groupings 

that we explain in the following.  

Many of the images taken with top lighting were taken in the excursions conducted 

outside the school or correspond to the reports done at play time, so we should point out that 

these images were taken around noon, when the sun is at its highest point and we consider it 

as an explanation that justifies the lighting in these images. The time when we took the 

photographs was dictated by the school schedule and explains the high frequency in 

comparison with the low proportion of lighting in other directions. The rest of the 

photographs are fewer in number but their common characteristic is that they were taken 

indoors, particularly in the children’s households, where the object is lit directionally with 

artificial light located above. Therefore, this kind of lighting produces small shadows, and is 

not appreciated from an aesthetic point of view because of their harshness in the image. 

Similarly, we found the production of photographs with side lighting that is also a result of 

coincidence since they are almost all taken indoors, close to a window, which would explain 

why this kind of lighting is recorded, but they also gathered scenes close to sunset. We 

already know that the function of side lighting is to illuminate a part of the representation, 

highlighting one part or element and hiding others, and thus, it gives a lead role to whatever 

escapes the darkness. Backlighting gets the same explanation, since the focus of the 

backlighting allows for this effect in all of the images in the few photographs found. 

Furthermore, we have not found any image with up lighting, as well as rare occurrence 

of those taken with low light where you can see its absence without a meaning to justify it. 
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We understand that training to sharpen the interest in observing light is essential, being 

aware of its effects on the image and playing with it to understand to possibilities of 

composition that it enables, as well as acquiring the dexterity for primary students to make 

photographic records where this element is used correctly. We noticed a training need to 

“educate” the students’ eye at these ages, while its sensitive and captures variations and 

effected caused by the different light directions on objects or people represented, so that they 

can understand such a complex element. The complexity of light and its uses are unknown by 

students, as well as the use of automatic cameras with flash. To our knowledge, they are the 

two main factors that have contributed to finding few images where lighting was a relevant 

element for the meaning of the representations. 

Returning to the influence of lighting in terms of the composition of colours, we 

should mention that, besides the aforementioned factors, the schedule when the photographs 

were taken was also not suitable, since many of the narrations were made when the children 

were at school and we already know that, at least outdoors, sunrise and sunset provide 

beautiful scenes where colour is an essential element. We should remember that noon is when 

the excursions for taking photographs occurred in many narrations and, as we explained 

earlier, it is not a lighting that allows for the creation of aesthetically beautiful scenes, 

especially not for capturing the effects of light and colour. On the other hand, artificial light 

was predominant in indoor scenes, which does not often allow you to look for effects that 

influence colour. Generally, in some images the children gathered outside of this time period, 

the colour took centre stage in the images grouped and selected for their hues in both colour 

schemes. 

Furthermore, we have not found a predominance of the two existing schemes (cool 

and warm colours), but rather that both have a similar frequency in the photographs. 

In contrast, it is especially interesting to see that the meaning the children attribute to 

these images are very similar to those taken in both cool and warm colours, making it 

impossible to establish a difference in tendencies for images taken in warm colours and 

another for a predominance of cool colours. Therefore, the use of colour has not become a 

relevant element for the study of the images taken by students. However, we take into 

consideration the importance of the understanding of the audio-visual language and sensitivity 
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for capturing the importance that this element has in the composition of the image and the 

intentionality thereof, because it is one of the most powerful elements when reading and 

broadcasting visual messages. 

As a focus that we can provide for the visual training regarding these three elements: 

line, colour and lighting, it is advisable to “train” students in their perception and sensitivity, 

taking photographs at different times of the day and in different seasons when the intensity of 

solar light is different. The experimentation with these three elements seems essential, so we 

consider that recording the same landscape at different times of day is an exercise that allows 

us to perceive how colours change, as well as the absence and appearance of shadows caused 

by the direction of the light. It will give students the ability to create scenes where they can 

see how these three elements can be controlled and used to create representations with 

different emotional charges, even though the scene or object represented is the same. 

Regarding the study of symmetry, we should note that this resource is only used in 

about 2% of the photographs, which is not a visual resource with relevant implications in 

communicating with students. It simply occurs because the elements in the frame are arranged 

in such a way that they have been accidentally place symmetrically. Nonetheless, that does 

not mean that you can deny the expressivity and beauty provided by how the different 

elements are arranged in the frame in many of their photographs. Nevertheless, when we 

delve into the intentionality of the images’ author, the results obtained indicate that the 

impressions of stability and tranquillity in the images’ symmetry are not collected in the 

discourses. It is only in the representation of people who generally maintain close 

relationships with the image’s author, such as photographs of family members, self-portraits 

and friends. Interestingly, there is a coincidence with the theory of the language of images. 

There is a high frequency of photographs portraying people in close-ups, particularly in 

medium shots and close-ups and we already understand that the symmetry in images of 

people is usually manifested in portraits. As for the images in the “context” grouping, they 

take photographs of buildings that take up most of frame generating a balance, as well as 

close-ups of symmetrical objects, where they reflect their likes and preferences, and in many 

cases, that represent them. 
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On the use of rhythm, we should remember that it is an expressive element in the 

image that is used to reinforce the aesthetic shot thereof, without seeking an influence in the 

meaning and intentionality of the photograph, and for this element, we have counted around 

6.7% of all photographs analysed. As for the content and discourses of the representations, we 

found three tendencies. First, there were the images taken in longer shots where there was a 

predominance of places recorded in the urban context, large spaces, as well as in homes or 

school. These images primarily fulfil an illustrative function as presented above, with 

meanings specific to photographs taken in long shots. Secondly, there were many images that 

focus on representing a detail and, though there are a variety of them that collect details of the 

decorations on buildings, the most common is recording an object displaying a reality that the 

children like where, once again, certain objects specific to the cultural industry take a leading 

role. Finally, in the representation of people, we found that there is predominance in the 

records of long and medium shots, collecting part of the environment where the person is 

located. Regarding the meanings that we draw from these discourses, we can see that they are 

the most varied because they are images with simpler, less elaborate discourses where they 

simply show who their friends are or identify the affection they have for them. However, 

other images were taken to illustrate interviews or envelope a more elaborate story, showing 

experiences, feelings and sensations. 

In 9.5% of the photographs, we identified that they used perspective, another resource 

that, by itself, does not attribute meaning but is one of the most popular and striking in the 

audiovisual language because of its aesthetic implications that prevent images from being flat. 

We have found long shot images in these photographs that show scenes of different contexts, 

though the neigbourhood and the city are the main representations, and they often show 

places where the people being portrayed are located, predominantly images featuring friends 

of the author. The photographs in this kind of scenario, as we have already seen, usualy have 

little elaboration whose intentionality tends towards description, because we mainly find 

places they like aesthetically or that are representative of their neighbourhood but do no 

provide much relevance. In some minority cases, we find stories in which the author’s 

feelings are involved in the image, showing places and objects that the child identifies with 

people who they share moments with in those places or doing certain activities, and even 

causing them to evoke fond memories. 
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Proportion is a relevant element for the aesthetic value and strength that it gives to 

the image given that it focuses our attention on a main element, conditioning the message, 

although there was not a big importance in the images studied, finding it in only 7.8% of the 

images. We even have to highlight their high aesthetic value, not placing the elements in the 

geometric centre of the photograph, avoiding monotony in the representation. In these images, 

it is interesting to see that they mainly record people, where we have found the following 

tendencies in these images regarding the shot chosen and the person represented. First, we 

find the representation of friends and companions where they make use of wider shots and 

thus, show the objects in the environment where they are located. A second group of images 

use close-ups, where the intersection of thirds allow us to focus on a specific detail or aspect 

of that person, like the detail of a hand or a look that reveals more information about 

expressions, feelings, etc. Finally, we found other images in which various people appear 

located at different points marked by the rule of thirds, highlighting the importance of certain 

characters. These photographs represent a minority given the difficulty in their elaboration, 

although they are produced casually. 

All these findings regarding the photographic composition lead us to identify the need 

for literacy programmes with children in Primary Education, with special attention to 

aesthetic questions, where the creation of images capturing rhythm is promoted, they work on 

perspective and take into account elements like the golden ratio and the rule of thirds before 

they shoot with the camera to avoid monotonous images, while allowing us to identify who 

the images’ protagonists are, reinforcing the message they want to transmit. These guidelines 

are founded on the realisation that business as usual in representations is elaborating 

photographs by placing the element or person represented in the geometric centre of the 

image, as well as scenes and landscape shots loosing ground in realism and beauty because 

the perspective is a seldom used resource, despite the large quantity of images taken with a 

long shot. Therefore, learning to appreciate these elements is essential, understanding them 

and using them in photographic compositions in order to create visually more elaborate and 

more beautiful products. 

Finally, with respect to rhetorical devices, we now present the most relevant 

conclusions regarding the findings found in the photographs in terms of use. Their importance 
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lies in the possibilities they offer when communicating more abstract concepts and ideas, so 

their understanding helps improve the communication with the image. Logically, in people 

with this literacy, the number found is not high, although it is surprising and significant, 

precisely because of the situation, that we found ten different rhetorical devices that comprise 

21.7% of the photographs. However, we should point out that a variety of the rhetorical 

devices are low in frequency. The most used figures are in the alteration of almost 7% of the 

representations, followed by accumulation that is somewhat more than half that at 3.8%. 

Meanwhile, visual synecdoche, metaphor, visual metonymy and allusion have also been used 

fairly often at 3%, 2.5%, 1.6% and 1.3% respectively. Others, such as antithesis, comparison 

and personification are rarely used, getting lower frequencies. Moreover, it is also relevant to 

point out that a common tendency in the images that the rhetorical devices were mainly 

produced in images taken in context, almost triple that of the amount where characters are 

featured. 

As stated in the results, alliteration was studied in the images where there is rhythm 

because they are the same photographs, since we can identify this figure by repeating 

elements that, as we have seen, make up 6.7% of the images with a predominance of wide 

shots, showing different sceneries and characters with the function of illustration and 

description, as well as close-ups with greater expressive value about the objects that represent 

the important activities in their lives. 

On the other hand, the main characteristic of these images where the accumulation 

device has been identified is collecting the highest frequency as far as photographs of 

characters, surpassing the photographs solely taken of objects and context elements. We recall 

that these images are characterised by collecting a multitude of grouped elements whose 

characteristic trait is the lack of uniformity that can establish disorder among the elements, as 

well as the desire to highlight the quantity, the abundance, in all their representations. This 

device makes sense for students, because children tend to photograph the class group and 

group of friends to indicate they have a lot of friends, or to show they do a lot of activities 

with them. The same occurs with images of objects, where this rhetorical device appears to 

show that have a large amount of technological devices or sports-related objects in the case of 

boys, and objects related to beauty and feminine aesthetics for girls. 
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The third most common rhetorical device was the visual synecdoche with close-up 

images of some object or place to evoke an idea. These photographs show part of an object or 

reality that allow us to identify them as a whole, hence their high frequency of use because it 

is an often used device when they try to record wide scenes. The most used theme in these 

images focuses on representing their school experience because children narrate the questions 

they like and dislike in relation to their experience with the school environment, where they 

take details of objects and spaces in the school to show their favourite places, subjects in 

which they feel competent and others they do not like, etc. This way, the students show how 

they perceive themselves from an academic perspective. Although the school experience is 

the theme most often brought up in these images, they also collect a multitude of close-up 

photographs in their homes and neighbourhoods, showing the places they like and significant 

experiences in their life outside of school. 

The visual metaphor, on the other hand, is produced with the intention of covering a 

reality that cannot be photographed, because a correspondence is established between an 

object and that reality, with which it shares a set of qualities that are highlighted or can be 

associated with that purpose. Specifically, we found two types of objects that cover almost all 

of the representations: football club coats of arms and flags, which have shown us that there 

are certain cultural references that generate discourses with meanings shared through symbols 

assumed by convention. These two kinds of objects mentioned are treated as symbols that 

allow children to elaborate a metaphorical image. Thus, two primary discourses emerge 

associated to these objects: admiration for certain sports clubs for the social success, as well 

as the intention to evoke and remember scenes from the lives in their countries of origin in the 

case of some immigrant students. 

Meanwhile, visual metonymy is produced in a wide range of images where there are a 

multitude of different discourses, although we can conclude that this rhetorical device comes 

by way of the substitution of an element that ends up being represented by a different object, 

establishing a certain type of relationship. In the photographs that we analysed, these cause-

effect relationships dominated, with students using them to show their feelings and 

educational experiences related with evaluation, as well as success in various activities in 

their personal life, ideas that materialise in objects like medals and trophies. What is relevant 



 

Conclusions 

  

 

 

486 

about these images is that they reveal how children use the expressive resources of 

photography to narrate complex ideas and messages. 

As for allusion, we should mention that it is a very interesting device for analysis due 

to the complexity of its elaboration, since this device is used in situations where children have 

to seek out another reality with shared features as an alternative for an element, idea or reality 

they want to represent. In all of the images found, the discourses make reference to 

experiences and stories that involve their emotions, and that their authors are ingeniously able 

to materialise in an object or scene. 

As we have stated, the rest of the rhetorical devices were found less frequently and we 

only noticed coincidences in the personification or prosopopeia where all the children 

attributed their own characteristics of being human to animals or some inert being. 

To finalise the conclusions about rhetorical devices, we should point out the 

importance of increasing awareness and their use to represent more complex and abstract 

ideas, since, as we mentioned, their function lies in giving students expressive skills to 

represent ideas and complex concepts like beliefs, feelings and building stories, evoking 

realities that would not be physically accessible to them, and that are even fictitious, 

increasing their creative ability. However, in nearly 80% of images where they do not use 

rhetorical devices, it reminds us they are necessary because this information tells us that 

students tend to elaborate representations where there is a predominance of “loyalty” to the 

materialised idea in an object, place, scene or situation, because of the low frequency of use of 

rhetorical devices warns us about a situation where we should promote a richness in 

communication that images that use them provide, which permits the elaboration of more 

elaborate narrations. The potential that the use of these resources could have, though minor, 

would not only be of service in improving audio-visual literacy. The understanding, use and 

mastery of these expressive mechanisms is important for promoting the enjoyment of reading, 

poetry for example, a genre seldom visited in schools, but with an immense formative power. 

Images, in this sense, fulfil an educational function by allowing the illustration of each of the 

rhetorical devices from their audio-visual creation, and delving into the stylistic and 

expressive power that these resources have to name, state and communicate ideas not only 

through images, but also through written language. Therefore, not only would it enrich their 
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audio-visual literacy, it could be used at the same time for the understanding and use of these 

devices in classic literacy, and help them enjoy reading, or common knowledge that 

envelopes that oral tradition of “sayings”.  

 

Third question: The use of photographic language based on students’ cultural 

background 

The main conclusion in relation to the fourth objective presents the tendencies found 

in the use of different image elements analysed by students, based on their cultural 

background. Once exposed to the main tendencies in the use of image elements in the full set 

of photographs of the children that participated in the investigation, we wanted to identify the 

tendencies encountered based on their cultural background, and thus understand the likenesses 

and differences in the form of expression with the image. Specifically, we will settle for 

understanding the main conclusions drawn from the data for the four most significant groups: 

Spanish, Latin American, Moroccan and Eastern European. We should note that there were a 

total of 25 Latin American students, 12 Spanish students, 6 from Eastern Europe and finally, 6 

students from Morocco, so we analysed the frequency of data in proportion to the number of 

students in each of the identified groups. 

Here, we present the main findings from the investigation for each image element 

analysed, in relation to the use students made based on their background. 

a. The use of framing by the four cultural groups analysed 

In the study on framing, we saw that only students from Latin America and Eastern 

Europe used the eight kinds of shots studied, including long shots and extreme close-ups, 

being the only children that showed representations with these two kinds of framing. 

In contrast, in the photographs taken by Spanish Students, we find a peculiarity, 

because unlike their classmates, the most common framing among these children was the 

medium shot. In addition, we saw that the highest percentages (in proportion to images and 

number of students) along with photographic recordings of specific shots of people (like the 
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American shot and close-up), which indicates that taking pictures of loved ones is important 

for these children. We should mention that the American shot and close-up are not often used 

by other classmates, and are most commonly found in the narrations of Spanish children. 

Finally, we should note that this group of students does not produce any images in extreme 

long shots or extreme close-ups. 

As already mentioned, the children from Eastern Europe are the only ones that use the 

extreme long shot and extreme close-up, only along with the Latin American students. But 

they also present a high percentage of medium, long and American shots, which indicates the 

importance of the representation of people in their images, above all, if we take close-up 

images into account, which were not common representations in their narrations in proportion 

to their classmates. Therefore, the most significant characteristic of these students is their high 

interest in the representation of people, which we could identify in the use of framing, given 

that as previously shown, the close-up was used in the representation of objects. 

In contrast to the data presented, the group of students from Morocco is characterised 

for using the close-up as their main representation, even more often than the long and medium 

shot. It is striking to see that this shot, quite common when representing close relationships 

with other people, was not so significant in their images. As far as the shots they did not use, 

we saw that similar to Spanish students, they did not make any representations with extreme 

long shots or extreme close-ups. 

Moreover, we should highlight that in the photographs by Latin American students, in 

the frequency of total images for each shot, we can see which shots are most used and even 

those with fewer representations, where the use of different framing performed by this group 

matches the use of shots found in the total data. This situation indicates how the high number 

of these students has set the tendency in the uses of framing. 

b. The use of angulation based on students’ cultural background 

Regarding the different kinds of angles, we should note that the children used normal 

angulation most followed by high- and low-angle. The group of Latin American students once 

again shows a correspondence in the use of angulation relative to the total data. As for the 
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particularities of this group in relation to this image element, we should highlight two 

questions. First, they are the only group to use the worm’s-eye view. Secondly, none of the 

twenty-five Latin American children recorded scenes taken with over the shoulder shots. 

For their part, the Spanish students show the same general tendency as far as using the 

three majority angles: normal, high- and low-angle. However, we must note two characteristic 

data about the least used angles in their images: Spanish children took the most photographs 

in a canted angle (specifically half), and we must remember that no other groups used this 

angle except for Eastern European students. Furthermore, it is a Spanish boy that uses the 

over the shoulder view in his narrations, an angle not used by the rest of his classmates. 

Regarding the angle that portrays character profiles, this kind of angulation was also relevant 

in recording images by Spanish students, solely behind the Eastern European students. 

Finally, we should note that in the images taken by Spanish children, there are all kinds of 

angulation except for the worm’s-eye view. 

The study of angulation in the photographs from Eastern European students reveals 

that this groups breaks the indicated tendency for the total images in which the most used 

angle is the normal angle followed by high- and low-angle, specifically that the latter was not 

significant in their representations. In contrast, they are in images taken in profile and canted 

angles because in the Eastern European children’s narrations, they had a large presence, 

which contrasts with the low frequency or inexistence of images with this angle in other 

classmates’ images. Specifically, they present a higher frequency of recordings with the 

profile angle, and this is especially significant if we consider that this group is half the 

number of children relative to Spanish students and one-fourth, the number of the Latin 

American students. We should highlight that these children do not present worm’s-eye view 

or over the shoulder images. 

Lastly, the Moroccan children maintain the tendency as far as the most common 

representation used being the normal angulation. In contrast, the peculiarity of this group lies 

in the fact that in the images taken for their narrations, we find similar frequencies among 

those taken with high- and low-angles, a tendency that varies from the majority of their 

classmates where there is a predominance of one of these two angles. Furthermore, the low-

angle is significant in this group because, in proportion, it is the group that used it the most 
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given that the frequency is the same as the images taken by Spanish children, who outnumber 

the Moroccans two to one. 

Regarding other angles, there were no significant data given the low frequencies and 

even the inexistence of images in some angles, as is the case of the over the shoulder view. 

c. Main findings about photographic composition based on students’ cultural 

background 

We begin by first presenting the main results found in the study of line. In the images 

of the Latin American students, they make a predominant use of the horizontal line followed 

by the diagonal line. There are low frequencies of data for the rest of line types as occurs in 

all groups, but there is a high percentage of images with a predominance of the curved line, a 

type of line that was almost unused by the rest of their classmates and that is significant in the 

case of children from this cultural background. This is important because of the curved line’s 

expressive possibilities, which we specified above, which indicates that this group used the 

line in a more expressive and complex manner. 

On the other hand, the Spanish students’ photographs coincide with the main 

tendency, most often corresponding with the horizontal line followed by the diagonal line, 

though in terms of percentage it is significantly lower than the representations of Latin 

American and Eastern European students. Furthermore, the rest of the lines studied were not 

very representative in their images with a low appearance in their photographs. Therefore, we 

can confirm that the line was not displayed as a relevant element in the Spanish children’s 

representations. 

Regarding the use made by students from Eastern Europe, the tendency is presented 

by their Latin American classmates where there is a predominance of images in horizontal 

and diagonal line. This latter kind of line is especially important in the Eastern European 

children’s images because there are more of these representations than with the Spanish 

children and their frequency is similar to the Latin American students. Therefore, in 

proportion, these students are the ones that most often use the diagonal line as a main feature 

relative to the element studied in their representations, which tends towards dynamism. 
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As for the Moroccan children’s images, we find two peculiarities. The first is that they 

use the horizontal and vertical line in almost all of their images and produce both with the 

same frequency, the latter showing up in almost the same amount of images as in the case of 

the Spanish children. Secondly, we should highlight that another peculiarity of the images 

from this cultural group is that the diagonal line is not a present as occurs with the rest of their 

classmates, so this kind of line is not representative given its low frequency. These findings 

indicate that audio-visual language resources that have predominance in these children’s 

representations coincide with messages of calm, serenity and elevation, giving little 

importance to sensations and dynamic representations. 

As relevant data in the use of lighting, we should highlight as a characteristic of Latin 

American students, they are the only ones that take images in the absence of light. 

Furthermore, we should point out that these children do not present relevant data in terms of 

the study of lighting since compared to their classmates, we find low frequencies in other 

kinds of lighting studied, prioritising as mentioned, a frontal lighting devoid of significance 

for the images. Therefore, their images are characterised by a low elaboration in the use of 

lighting, devoid of visual expressiveness in the use they make of this powerful image 

resource. 

On the other hand, the Spanish children gathered the most representations using top 

lighting for the creation of their stories, which are also characterised by the high presence of 

side lighting, where they present a higher number of images in proportion to and even 

surpassing the Latin American students. Therefore, we have the predominance of these two 

types of photographs. The first type generates a hard light with little aesthetic beauty. In 

contrast, those with a predominance of side lighting are enormously expressive images, 

charged with meaning and in many cases, with a high aesthetic value. 

The photographs taken by Eastern European children stand out for presenting top 

lighting, whose frequency is above the Latin American students and is similar to the Spanish 

students. In contrast, the representation of images with lighting in other directions was not 

very important in their images, with predominance in the presence of a hard lighting, with no 

shadows and little aesthetic value. 
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Finally, the study of lighting in the photographs taken by Moroccan students does not 

provide outstanding data since the majority of the images are taken with frontal lighting 

where we find low frequencies and even no image for the other lighting directions, generating 

narrations where lighting is not a prominent element in the composition, as similarly occurs 

for the Latin American students. 

Regarding the use of colour in the images, we saw that it was not a revealing element 

in the children’s photographs in any of the four groups. We should remember that even in the 

colour analysis data, it was not revealed as a relevant analysis element in the total 

photographs, nor was there a predominance of either of the two ranges (cool and warm 

colours). There were only three findings that we can provide relating to the use of colour. The 

first makes reference to the Latin American students, since it is where we find the majority of 

images with warm colours although it is not significant due to the small difference with 

respect to cool colours. The Moroccan students present a high percentage of images where 

there is a predominance of both warm and cool colours, above all, if we analyse the data in 

relation to the larger cultural groups. The use of colour was more significant in the 

photographs by Moroccan children because in terms of percentage, this image element was 

the most relevant in the study of the photographs. 

The children from Eastern Europe, unlike their classmates, elaborate images where 

there is a predominance of images with cool colours, with a higher frequency compared with 

warm colours in all of the images that make up their narrations. We should also highlight the 

high percentage of representations in cool colours, higher than that found in the narrations of 

the rest of their classmates. 

Regarding other elements of photographic composition, such as symmetry, depth, 

and perspective, we should highlight that the children from Latin America presented images 

where symmetry and depth are especially significant. The quantity of photographs recorded 

that we grouped in both elements places them as the group that takes the most images using 

these two elements, even in proportion to the number of students that make up each group 

according to their cultural background. 
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Meanwhile, in the Spanish children’s images, we should highlight that they respect the 

rules of proportion, being the group that present the most images of this kind, once again with 

higher frequencies than those presented by Latin American students. In contrast, the other 

three elements of perspective, rhythm and symmetry are not especially significant in their 

photographs. 

For the study of these image elements, it is worth mentioning that there were six 

Eastern European children out of a total of 53 participants in our investigation, so when we 

see the frequencies of images where they use depth, proportion and rhythm, we can conclude 

that they are the group of images with the most expressive richness relative to the study of 

composition. Specifically, in the study of proportion and depth, we saw that if we value the 

data proportionally, they present more images than the Spanish children and similar data to 

the Latin American students. The same occurs with rhythm, but in this case, they even surpass 

the frequency of photographs recorded by Spanish students. 

Finally, we should mention that perspective and rhythm were the elements most used 

by the Moroccan children. Nonetheless, the data are not relevant with respect to those found 

among the rest of their classmates. 

d. The presence of rhetorical devices in students’ narrations based on their cultural 

background 

We begin by presenting the most relevant data, which refers to the presence of 

metaphors and visual metonymy as a resource mainly used by Latin American and Spanish 

children, who mainly used these two rhetorical devices that are almost non-existent in the 

audio-visual narrations of the rest of the children. This is interesting since both devices fulfil 

the role of a substitution of one element for another, which can help us to understand the kind 

of representations that Latin American and Spanish students make transmitting more complex 

and abstract ideas and evoking realities that are not present through another object with shared 

features.  

As for the devices of accumulation and alliteration, the Eastern European students, 

compared to the total number of students, presented uses thereof. This indicates that these 
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children tend to make used of the rhetorical devices with a repetition of elements. For other 

devices, there was not significant data except for with allusion, which is also relevant in the 

use of this group of students and the Latin Americans.  This is relevant because they are the 

two devices with the fewest representations. For example, allusion is the only device that does 

not appear in any of the images taken by Spanish children. 

Regarding Moroccan students, we should highlight one finding, for which we should 

remember that this group is only made up of five students. Of the ten devices studied, only the 

visual hyperbole and personification do not appear in the Moroccan children’s photographs, 

and we found a high number of images made through rhetorical devices. The visual 

synecdoche particularly stands out in the Moroccan children’s photographs for being the 

group to use it the most in proportion. Note the value of the rhetorical device where it 

represents a more complex reality through a detail, evoking it in the viewer’s mind. 

We finish by stating that the Spanish children recorded images that present the visual 

antithesis used by them and the Moroccan students. We should note that this was the 

rhetorical device that appeared the least in the images and, it is also noteworthy to point out 

that it was the only device not used by Latin American students in their stories. Another of the 

less common stylistic resources was comparison, and once again, in the Spanish and 

Moroccan children’s narrations, there was a higher presence of this kind of photographs. 

Thus, it was evident that these two student groups, in addition to the previously presented 

tendencies, were also the ones that tended to use devices that allowed them to elaborate and 

transmit messages where they contrasted two realities or ideas, creating images with elaborate 

meaning and discourses. 

Therefore, we have seen that from these results that the study and command of the 

audio-visual language is necessary for effective and enriched communication of expressive 

elements. The use of a limited variety of types of framing and angulation in the children’s 

stories has shown us the need to enhance this expressive resource, as well as the 

understanding of the meaning provided by each kind of shot and angle in photographs. Note 

that on many occasions, the photograph elaborated by the student does not visually transmit 

their intentions or ideas so there is no correspondence between their visual representation and 

discourse. On the other hand, it is especially important to point out the limited use of such 
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important elements as colour, different lighting directions and line, three essential elements 

for any photographic composition that, in addition to creating beautiful images, transmit 

ideas. Remember that in the literature about visual language, it indicates the importance of 

these three elements in photographic composition in fields like publicity and media. The value 

of knowing and understanding the possibilities of the different elements of photographic 

language, in addition to enhancing the construction of richly expressive photographic 

narrations, allows students to critically read images. 

Other relevant results obtained refer to the need to provide students with skills that 

allow them to make more complex iconic compositions, given their limited use of other 

elements, such as symmetry, rhythm, proportion and perspective, which we understand are 

produced coincidentally but enrich the narrations and enhance the beauty of the images. 

Finally, it is especially relevant to see how on some occasions, the children used rhetorical 

devices, providing their images with more complexity, allowing them to build more abstract 

ideas and evoke fictitious and distant realities. These data are especially important when 

seeing that primary students elaborate complex discourses in their audio-visual narrations, 

trying to share how their lives are, where a simple and descriptive language is not enough to 

show their subjective world. Therefore, rhetorical devices appear to be an essential 

photographic element that children should understand to prepare an appropriate visual 

narrative that allows them to transmit abstract and highly complex ideas through photography. 
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ANEXO 7. USO DE LAS FIGURAS RETÓRICAS EN RELACIÓN A LA NACIONALIDAD 

 



 

Las narraciones audiovisuales se convierten en ventanas a 

los mundos diversos de los niños y niñas; son un acto de 

acercamiento al "Otro" 
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