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INTRODUCCIÓN 

 

Presentación del Tema 

 

 

La presente Memoria se enmarca en el Seminario de título, el cual 

permitirá obtener el Título Profesional de Profesora de Artes Visuales que 

otorga la Universidad Viña del Mar.  

Para contextualizar la naturaleza de esta investigación, es preciso 

señalar que el interés por desarrollarla, surgió del álbum familiar que elaboró mi 

abuelo hace 72 años atrás. Cada fotografía que compone este álbum, ha 

contado la historia de mi familia desde esa época hasta la actualidad; 

registrando viajes, nacimientos, cumpleaños y sobre todo, relaciones con 

amigos y nuevas familias articuladas en el encuentro íntimo. Este gran álbum 

fotográfico marcó mi vida desde diversos factores, en donde uno de ellos fue la 

importancia de este archivo domestico que mostraba la constitución de mi 

familia y por consiguiente mi identidad.  

De esta manera, la presente investigación está centrada en la fotografía 

familiar como documento, el concepto de familia desde los cimientos educativos 

y la enseñanza de la fotografía desde las Artes visuales, en donde además, se 

desprende el proyecto de Investigación-Acción que fue diseñado como un taller 

de creación fotográfica, para ser aplicado en un espacio de educación formal 

como lo es la Escuela Básica Arturo Prat, ubicada en el Cerro La Cruz en 

Valparaíso.  
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El propósito central de este proyecto, se basó en contribuir a la formación 

de estudiantes, desarrollando su sensibilidad estética, su capacidad expresiva y 

creativa, en torno a la reflexión y práctica de la disciplina fotográfica, que se 

desarrolló por medio de un trabajo sistemático de taller, en donde se fusionan la 

docencia y las Artes Visuales, siendo su principal objetivo, trabajar el concepto 

de familia desde la mirada de niños y niñas de 5° y 6° año Básico, fortaleciendo 

la construccion de su identidad por medio de las Artes Visuales.  

Es imperativo entonces, desarrollar un pensamiento crítico frente a la 

producción, lectura y/o análisis de las imágenes, ocupando el recurso 

fotográfico como un medio de educación, tanto para el ojo como para el 

individuo que  impulsa su creatividad artística; en tal sentido, el objetivo de esta 

memoria se articula directamente con la postura de Paulo Freire, cuando éste 

comenta en su libro “Pedagogía de la autonomía” que “el hombre llega a ser 

individuo/a mediante una reflexión sobre su situación, sobre su ambiente 

concreto. Mientras más reflexiona sobre esto, más "emerge" plenamente 

consciente comprometido, dispuesto a intervenir respecto a su realidad, para 

cambiarla.”1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Rey, F. (2009). Pedagogía de la Autonomía; de Paulo Freire. Abril 28, 2016, de Biblioteca Solidaria. Sitio web: 
http://bibliotecasolidaria.blogspot.cl/2009/09/pedagogia-de-la-autonomia-de-paulo.html. 
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Problema, objetivo e hipótesis  

 

 

Problema 

 

Reflexionando acerca del álbum fotográfico, hasta hace algunas décadas 

antes de que apareciera la era digital en el mundo de la fotografía, las familias 

archivaban sus recuerdos en un álbum familiar, cuya cantidad de fotografías 

estaba determinada por el número de cuadros que poseía cada película en una 

cámara. Contrario a esto, en la actualidad poseemos un número tan ilimitado de 

registro y almacenamiento fotográfico, que paradójicamente a mayor 

producción, menor es nuestro archivo material.  

Si ya no imprimimos nuestras imágenes y recuerdos ¿consideramos 

nuestras fotografías como documentos importantes que colaboran a la 

construcción de nuestra memoria? ¿Podemos conformar nuestra historia si ya 

no elaboramos álbumes fotográficos? A partir de aquí, el problema está 

centrado en la pregnancia de la imagen familiar, por medio de la fotografía 

como instrumento que articula nuestra identidad y memoria a través del álbum 

familiar.  

La problemática de esta Memoria de Titulo, impulsó a plantear una línea 

investigativa en torno al álbum fotográfico y su importancia como elemento de 

creación, construcción de identidad y memoria familiar. En este sentido, la 

propuesta artística del Proyecto Álbum Familiar, está dirigida al trabajo de taller 

con un grupo de alumnos/as de la Escuela Básica Arturo Prat, ubicada en el 

Cerro La Cruz de Valparaíso. 
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Objetivo 

 

El objetivo de esta investigación es reforzar el concepto de familia desde 

la construcción de un dispositivo que conocemos como álbum fotográfico, el 

cual será trabajado con un determinado grupo de estudiantes de la Escuela 

Básica Arturo Prat, narrando visualmente sus historias de vida y los 

representantes de su propia agrupación familiar (sean de parentesco sanguíneo 

o no).  

 

 

Hipótesis 

 

Si identificamos a la fotografía como un documento histórico, se pretende 

demostrar que la construcción del álbum fotográfico familiar, no sólo es un 

aporte a la preservación del patrimonio material de un determinado grupo de 

individuos, sino que también relata visualmente la historia familiar desde la 

mirada de quien lo articula.  
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Metodología para el trabajo práctico 

 

 

Las implicancias prácticas de esta investigación, permitirán realizar las 

siguientes actividades en un orden cronológico: 

 

1. Identificación del problema. 

 

2. Presentación del Proyecto Álbum Familiar en la Escuela Básica Arturo 

Prat. 

 

3. Selección del nivel educativo con el cual se aplicará el Proyecto Álbum 

Familiar. 

 

4. Preparación de los dispositivos y todos los recursos materiales 

necesarios para llevar a cabo el proyecto en el tiempo estipulado según 

la planificación.  

 

5. Realización del proyecto: 
 
Trabajo sistemático de taller donde se construirá el álbum familiar desde 
la mirada de los/as estudiantes. 
 

6. Término del proyecto: 

Exposición de Título en Galería CasaPlan Valparaíso, con los resultados 

de la Investigación-Acción realizada en el Proyecto Álbum Familiar. 
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Estado del Arte 

 

 

El desarrollo de ésta investigación, ha contado con la referencia 

bibliográfica de diversos autores que indagan en la fotografía, el álbum familiar 

y el concepto de familia, entre otros.  

Desde la historia de la fotografía, el conservador de museos francés 

Quentin Bajac, ofrece una detallada revisión de los hechos históricos que 

marcaron la invención de esta técnica. En su libro “La invención de la fotografía. 

La imagen revelada”, se encuentra una completa línea temporal que evidencia 

los inicios y una parte del desarrollo de la fotografía, el papel del fotógrafo y la 

consideración de esta disciplina como arte.  

En 1977 la escritora estadounidense Susan Sontag publicó una serie de 

ensayos denominados “Sobre la fotografía”, en donde básicamente la autora 

elabora una reflexión acerca del significado de la foto y su influencia en la 

sociedad. Complementario a esto, en 1980 el reconocido filósofo francés 

Roland Barthes publica “La cámara lúcida”, relatando un análisis semiótico muy 

personal en torno a la imagen fija. La fotografía de su madre, es objeto de 

estudio desde lo que ésta imagen representa en un individuo y logra reproducir 

en el tiempo.  

 Asímismo, el libro “Antropología de la imagen”, publicado en el año 2007, 

del historiador de arte alemán Hans Belting, está citado debido a que esta obra 

literaria analiza las imágenes desde su desarrollo en la historia del arte y la 

humanidad, de esta manera el autor establece confrontaciones entre la praxis 

de distintas imágenes análogas y digitales, que construyen nuestro imaginario a 

lo largo de la historia.  
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“El ojo y la sombra: una mirada al retrato de Occidente”, del arquitecto y 

profesor de estética francés Pedro Azara, ofrece al lector y a esta investigación 

un estudio del retrato occidental desde sus inicios hasta la actualidad.  

 Ahora bien, el libro “Fundamentos de la fotografía. Introducción a los 

principios de la fotografía contemporánea”, publicado por Helen Drew en el año 

2006, da cuenta de los principios fundamentales de esta disciplina a través de 

cinco secciones: el equipo, la composición y técnica, la iluminación, el género y 

el procesado. En esta investigación, fue analizada la sección de género 

documental para ofrecer una definición de esta tipología en la historia de la 

fotografía. 

El libro “Visto y no visto: el uso de la imagen como documento histórico”, 

del historiador británico Peter Burke, le proporcionó a la investigación una visión 

acerca de la fotografía como documentación histórica que atestigua no sólo un 

determinado tiempo y espacio, sino que también el contexto donde se inscribe 

un acontecimiento. Por otra parte, la “Norma Internacional General de 

Descripción Archivística”, elaborada por un comité a cargo del ICA, Consejo 

Internacional de Archivo en 1999, es un conjunto de normas internacionales que 

fue utilizada para describir un documento de archivo.  
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Desde la esfera de la educación, una gran fuente de información 

respecto a la enseñanza de la fotografía, son las Bases Curriculares y 

Programas de Estudio del sector de Artes Visuales, estipuladas por el Ministerio 

de Educación, que como organismo rector dirige el desarrollo de la gestión 

educativa desde el Curriculum Nacional, aplicado a todos los niveles de la 

educación formal de nuestro país, es decir, desde Primero Básico hasta Cuarto 

Medio. 

En un trabajo colaborativo con el Ministerio de Educación, el Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), ha contribuido a través del servicio 

público, al desarrollo y difusión de las Artes y la Cultura a nivel nacional, 

acercando a la comunidad con su patrimonio artístico. La razón de su uso en 

esta investigación, radica en las publicaciones que esta institución ha generado 

en el marco de la IV Semana de la Educación Artística: “Aportes de los 

lenguajes artísticos a la educación. Fichas descriptivas” y “El potencial 

educativo de la fotografía. Cuaderno Pedagógico”. Además de esto, El 

Concurso de fotografía escolar “Captura tu entorno” organizado por el CNCA, 

convoca hace cinco años a todos/as los/as estudiantes del país, a participar de 

este encuentro Interescolar por medio de la fotografía. Es pertinente entonces 

destacar en la presente investigación, que la reflexión del entorno familiar, 

social y cultural a través del registro fotográfico, enaltece la Educación Artística.   

 

Para ahondar en el concepto de familia, el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia conocido como Unicef, elaboró un documento llamado “¿Te 

suena familiar?”, el cual agrupa 8 cuadernillos que ofrecen talleres para trabajar 

con la familia, definiendo, explorando y construyendo el concepto familiar desde 

su núcleo y la educación. En esta investigación, se trabajó con los datos que 

proporcionó el cuadernillo N° 3 llamado: “La historia familiar. La familia que 

hemos construido”, complementando además con los datos estadísticos 
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respecto a la evolución de la familia chilena que ofrece la encuesta CASEN 

(Caracterización Socioeconómica Nacional) a través del Ministerio de Desarrollo 

Social.  

 Para elaborar el Proyecto Álbum Familiar correspondiente a la 

investigación, se utilizó como referencia el texto “¿Qué es un dispositivo?” del 

filósofo italiano Giorgio Agamben, cuya definición queda estipulada como un 

contenedor de información que ejerce una relación entre poder y saber.  Por 

otra parte, la dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, DIBAM, que trabaja 

en colaboración con diversas entidades museográficas o archivísticas, 

promueve a través del “Programa Memorias del Siglo XX”, la participación de 

ciudadanos y organizaciones, desde la labor de recopilación de expresiones 

culturales que representan el patrimonio y memoria de nuestro país. Este 

documento fue una guía en el proceso de planificación y ejecución del Proyecto 

Álbum Familiar.  

Por último, este año el Centro Cultural La Moneda, montó la exposición 

“Álbum de Chile. Retrato de una Nación”, en donde la curatoría dialogó con los 

conceptos de familia, identidad, nación, memoria y archivo, que a través de la 

historia del arte chileno, han constituido un testimonio de nuestro país.  

El “Festival Internacional de Fotografía en Valparaíso (FIFV)”, es en 

palabras simples, una escena fotográfica sudamericana, que se establece como 

referente gracias a que la agrupación de fotógrafos profesionales o aficionados 

que la compone año tras año, se reúnen en un trabajo fotográfico colectivo 

basado en entender el mundo desde la cultura porteña. La razón de su cita 

radica en las Brigadas Fotográficas realizadas el año 2014, cuyo encargo 

estaba determinado como “Reconstrucción del Álbum Familiar”, trabajando con 

10 familias damnificadas de los cerros Las Cañas, La Cruz y El Litre; que 

lógicamente después del incendio sufrieron la pérdida de sus fotografías 

familiares.  
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1. PRIMER CAPÍTULO 

    LA IMAGEN FOTOGRÁFICA  

 

1.1 La invención de la fotografía y el género documental  

 

 

Para adentrarse en el léxico técnico de la fotografía, es necesario 

conocer la raíz etimológica de esta palabra, la que “deriva de los vocablos de 

origen griego: photos (luz) y graphos (escritura), lo cual significa escribir o 

dibujar con luz.”2 

La historia de la fotografía comenzó en el siglo XVIII cuando “el 17 de 

enero de 1839, durante una sesión de la Academia de Ciencias de París, el 

astrónomo y físico Louis-Francois Arago, gran figura de la ciencia francesa de la 

época y diputado republicano, presentó un nuevo procedimiento que permitía 

reproducir de forma mecánica, sin intervención manual, las imágenes que se 

forman en la cámara oscura, una máquina de dibujar utilizada, desde el siglo 

XVI, por los artistas.”3 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2Definista. (2015). Definición de Fotografía. Noviembre 20, 2016. De ConceptoDefinición. Sitio web: 
http://conceptodefinicion.de/fotografia/ 
3Bajac, Q. (2001). Capítulo 1: 1839 ¿El año cero de la fotografía?. En La invención de la fotografía. La imagen revelada  
(p. 13). París: Gallimard. 
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[Primera cámara oscura utilizada por Louis Daguerre]. (2016). 
Recuperado de: http://www.elmundo.es/elmundo/2010/05/29/cultura/1275146085.html 

 

 

 

No obstante, las investigaciones sobre la sensibilidad de la luz y la 

captura de una imagen en el campo de la fotografía, habría comenzado mucho 

antes con Nicéphore Niépce, donde “la más celebre es, sin lugar a dudas, esta 

imagen, Punto de vista desde la ventana en Saint-Loup-de-Varennes, primera 

“heliografía” que se conserva hasta la fecha, reproducida en la mayoría de las 

historias de la fotografía. Fue realizada en 1826 o 1827, con un tiempo de 

exposición que se cuenta probablemente en días.”4 

 

                                                           
4Bajac, Q. (2001). Capítulo 1: 1839 ¿El año cero de la fotografía?. En La invención de la fotografía. La imagen revelada  

(p. 16). París: Gallimard. 
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[“Point de vue pris d'une fenêtre du Gras à Saint-Loup-de-Varennes”. Fotografía realizada por Nicéphore Niépce]. 

(2016). Recuperado de: http://terra-z.com/archives/24815 

 

 

Durante años de experimentación llenos de errores y aciertos, se resolvió 

la precisión de las imágenes fijadas sobre un soporte, gracias a un fenómeno 

químico conocido como el daguerrotipo elaborado por Louis Daguerre. “Los 

daguerrotipos se formaban sobre una superficie de plata pulida como un espejo, 

con un elevado tiempo de exposición de unos 10 minutos y con necesidad de 

luz brillante, tratándose de piezas únicas sin posibilidad de copia y altamente 

perjudiciales para la salud los vapores de mercurio del revelado, entre otras 

características.”5   

 

                                                           
5Alysu. (2010). Orígenes de la fotografía. Mayo 30, 2016. De Alysu.Wordpress. Sitio web: 
https://alysu.wordpress.com/2010/10/13/origenes-de-la-fotografia/ 

http://terra-z.com/archives/24815
http://es.wikipedia.org/wiki/Daguerrotipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Daguerre
http://terra-z.com/wp-content/uploads/2012/11/Scr003.jpg
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Con este descubrimiento, en 1838 Daguerre captura desde la ventana de 

su casa la imagen del Boulevard du Temple de París, que fue presentada por 

Arago en la sesión que reunió a la Academia de Ciencias y Bellas Artes en 

1839, como se mencionó anteriormente. “Unos días después, materiales de 

óptica y de química junto con manuales de uso ya están disponibles en París, 

donde los aficionados se multiplican. Un indicativo del entusiasmo suscitado 

fueron las reediciones de que fue objeto el tratado de Daguerre, Historia y 

descripción de los procederes del daguerrotipo y diorama.”6 

En relación a este efervescente despertar de la fotografía en el mundo 

comercial, Susan Sontag nos advierte en su libro “Sobre la fotografía”, que “la 

industrialización de la fotografía permitió que fuera rápidamente absorbida por 

los métodos racionales - o sea burocráticos – de dirigir la sociedad. Las 

fotografías dejaron de ser imágenes pintorescas para formar parte del decorado 

general del medio ambiente, hitos y confirmaciones de esa aproximación 

reduccionista de la realidad que se considera realista. Las fotografías se 

pusieron al servicio de importantes instituciones de control, sobre todo la familia 

y la policía, como objetos simbólicos e informativos.”7 

 

                                                           
6Bajac, Q. (2001). Capítulo 1: 1839 ¿El año cero de la fotografía?. En La invención de la fotografía. La imagen revelada  

(p. 25). París: Gallimard. 
7Sontag, S. (1996). En la caverna platónica. En Sobre la Fotografía (p. 31). Barcelona: Editorial Edhasa. 



 
 

18 
 

[“Boulevad du Temple”. Fotografía realizada por Louis Daguerre]. (2016). 
Recuperado de: http://zonaforo.meristation.com/topic/1426862/ 

 

 

 

Con el transcurso de los años y gracias a los avances tecnológicos, no 

sólo evolucionó la técnica fotográfica, sino que también el papel del fotógrafo 

comenzó a cobrar una dimensión más amplia, cuando la mayor capacidad de 

control del sujeto sobre el objeto fotográfico, permitió desarrollar el género de la 

fotografía documental, donde Quentin Bajac describe en el libro “La invención 

de la fotografía” que “la exposición Universal de 1851 marcó el apogeo del 

daguerrotipo y del calotipo. La siguiente exposición, la de 1855, asistió al 

advenimiento del colodión. A partir de entonces, la fotografía se impone como 

práctica documental en un número cada vez más creciente de esferas de la 

actividad humana: aplicaciones industriales, judiciales o científicas…”8 A esto, 

Helen Drew define en el libro “Fundamentos de la fotografía”, que “la fotografía 

                                                           
8Bajac, Q. (2001). Capítulo 4: 1855 - 1880 ¿Un medio objetivo?. En La invención de la fotografía. La imagen revelada  
(p. 71). París: Gallimard. 
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documental muestra exactamente el aspecto de nuestro mundo en un momento 

dado. Fotografías de desolación, alegría, ira, asombro; todas ellas sirven a un 

propósito histórico significativo…”9 

 

Bajo esta lógica, la fotografía como documento contiene información de 

un momento de la vida, en donde una de las categorías compositivas conocida 

como género documental, fue considerada un espacio de reflexión social que 

utiliza el registro fotográfico como una herramienta que evidencia problemáticas 

sociales, mediando entre el trabajo de campo y el encuentro con la realidad. 

Desde este prisma, el aspecto social en la fotografía retrata tanto a granjeros, 

como artistas, albañiles, músicos, burócratas, bailarines, industriales, 

secretarias, etc., caracterizado por el trabajo de Dorotea Lange, de 1936, que 

se constituyó como un testimonio gráfico de lo que fueron los años de la gran 

Depresión Estadounidense.  

En sus fotografías, podemos observar según la definición que nos ofrece 

Pedro Azara en su libro “El ojo y la sombra: una mirada al retrato de Occidente”, 

que “un retrato alude siempre a un modelo humano ausente, cuya presencia, 

real y verdadera, debe ser sentida en la imagen, como si la persona viva 

hubiera aparecido y se hubiera encarado en vivo con el espectador. Tanto su 

fisonomía como su personalidad deben ser fácil e inmediatamente 

identificables.”10 

 

 

  

 

 

                                                           
9Drew, H. (2005). Documental. En Fundamentos de la fotografía. Introducción a los principios de la fotografía 
contemporánea. (p. 64). Suiza: AVA Publishing. 
10Azara, P. (2002). Introducción. En El ojo y la sombra: una mirada al retrato de Occidente (p. 14). Barcelona: Editorial 
Gustavo Gili, S.A. 
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[Parte del trabajo documental titulado “Gran depresión”, realizado por la fotógrafa Dorothea Lange]. (2016). 

Recuperado de: http://inkultmagazine.com/blog/dorothe-lange-la-fotografia-de-la-gran-depresion/ 
 
 

 

Las últimas décadas del siglo XX han sido testigos de la enorme 

capacidad de renovación de la fotografía, tanto en sus temáticas como en sus 

estéticas. Esta técnica cambió la vida del fotógrafo, convirtiéndola no sólo en el 

centro de su trabajo, sino también en una mirada autobiográfica, en donde los 

registros evidencian lo más introspectivo, cotidiano y domestico de sus vidas. 

De esta manera, la obra más íntima del fotógrafo japonés Nobuyoshi Araki, es 

la publicación de una suerte de álbum familiar que se divide en dos cuerpos: 

“Sentimental Journey” y “Viaje de invierno”. El primer diario relata visualmente a 

su esposa durante su luna de miel en 1971 y el segundo, los días previos a su 

muerte. 

A este acontecimiento le siguió el trabajo de Nan Goldin, cuya obra 

discurre en paralelo a su vida tormentosa y agredida, en donde el registro de su 

intimidad captura momentos con los cuales el espectador puede familiarizarse. 

http://inkultmagazine.com/blog/dorothe-lange-la-fotografia-de-la-gran-depresion/
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“Su trabajo es tan honesto que sufre las transformaciones que la misma autora 

sufre. Desde el abismo de la adicción al alcohol y a la heroína, hasta el 

descubrimiento literal de la luz después de un tratamiento de rehabilitación…”11  

 En ambos casos, los trabajos fotográficos pueden entenderse según las 

palabras de Roland Barthes: “lo que la fotografía reproduce al infinito 

únicamente ha tenido lugar una sola vez: la fotografía repite mecánicamente lo 

que nunca más podrá repetirse existencialmente.”12  

 

 

 

 

 

 

 

[Fotografía del registro “Sentimental Journey”, del fotógrafo Nobuyoshi Araki]. (2016). 
Recuperado de: http://www.cityweekend.com.cn/shanghai/article/nobuyoshi-arakis-sentimental-journey  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Fotografía de Nan Goldín luego de haber sido golpeada por su pareja adicto a la heroína]. (2016). 
Recuperado de: http:// http://mainstream.com.mx/2013/10/31/nan-goldin-y-la-necesidad-de-fotografiar-la-

vida/inkultmagazine.com/blog/dorothe-lange-la-fotografia-de-la-gran-depresion/ 

                                                           
11Rodríguez, V. (2013). Nan Goldin y la necesidad de fotografiar la vida. Mayo 05, 2016. De Mainstream Sitio web: 
http://mainstream.com.mx/2013/10/31/nan-goldin-y-la-necesidad-de-fotografiar-la-vida/ 
12Barthes, R. (1989). La foto inclasificable. En La cámara Lúcida (pp. 28-29). Barcelona: Paidós Comunicación. 

http://www.cityweekend.com.cn/shanghai/article/nobuyoshi-arakis-sentimental-journey
http://www.cityweekend.com.cn/shanghai/article/nobuyoshi-arakis-sentimental-journey
http://inkultmagazine.com/blog/dorothe-lange-la-fotografia-de-la-gran-depresion/
http://inkultmagazine.com/blog/dorothe-lange-la-fotografia-de-la-gran-depresion/
http://inkultmagazine.com/blog/dorothe-lange-la-fotografia-de-la-gran-depresion/
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En definitiva, la fotografía retiene los momentos en el tiempo con el 

propósito de poder recordarlos las veces que una persona estime necesario, sin 

embargo, Sontag señala que en la contemporaneidad ésta se desarrolla en 

base a nuevos conceptos; la exposición, adquisición y difusión masiva de la 

fotografía y lo que a su mundo respecta, actualmente progresa en base a la 

imagen que para nosotros puede ser relevante capturar. Según sus palabras, 

“en realidad, las fotografías son experiencia capturada y la cámara es el arma 

ideal de la conciencia en su afán adquisitivo. Fotografiar es apropiarse de lo 

fotografiado. Significa establecer con el mundo una relación determinada que 

sabe a conocimiento, y por lo tanto a poder.”13 

Entonces, si fotografiar es un juego de poder, la interrogante que debiera 

hacerse el individuo que fotografía, en el instante decisivo de inmortalizar un 

fragmento de tiempo y espacio (según Henrri Cartier Bresson), debería ser: 

¿qué estamos registrando en nuestras imágenes? y por consecuencia, 

¿valoramos nuestras fotografías como documentos que construyen nuestra 

historia e identidad?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13Sontag, S. (1996). En la caverna platónica. En Sobre la Fotografía (p. 14). Barcelona: Editorial Edhasa. 
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1.2 La fotografía familiar: un documento histórico  

 

 

Según la Norma Internacional General de Descripción Archivística, 

podemos definir a un documento de archivo, como una “información contenida 

en cualquier soporte y tipo documental, producida, recibida y conservada por 

cualquier organización o persona en el ejercicio de sus competencias o en el 

desarrollo de su actividad.”14 De esta manera, las palabras de Azara refuerzan 

la idea de que “la imagen artística es un documento. Nos muestra cómo es o 

cómo era la persona figurada, cuáles son o cuáles eran sus rasgos físicos y, en 

el caso de las obras maestras, qué se encuentra detrás de su apariencia.”15  

En este sentido, la fotografía como instrumento que persiste en el tiempo, 

se convierte en un documento histórico que construye por medio de la 

evidencia, no sólo a un personaje específico, sino que con él, el contexto 

histórico donde se inscribe y se desprenden relatos o acontecimientos 

importantes tanto para la historia de la humanidad, como para un individuo en 

particular. Complementario a esto, desde el análisis de la fotografía como un 

documento histórico que realiza Peter Burke en su libro “Visto y no visto: el uso 

de la imagen como documento histórico”, “las imágenes tienen un testimonio 

que ofrecer acerca de la organización y la puesta en escena de los 

acontecimientos grandes y pequeños: batallas, asedios, rendiciones, tratados 

de paz, huelgas, revoluciones, concilios de la Iglesia, asesinatos, coronaciones, 

entradas de gobernantes o embajadores en ciudades, ejecuciones y otros 

                                                           
14Ica. (1999). Glosario de términos asociados a las reglas generales. En Norma Internacional General de Descripción 
Archivística (p. 16). Estocolmo: Comité de normas de descripción. 
15Azara, P.  (2002). Introducción. En El ojo y la sombra: una mirada al retrato en Occidente (p. 18). Barcelona: Editorial 
Gustavo Gili, S.A. 
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castigos públicos, etc.”16 

 

En un contexto actual donde las imágenes son signos de otras imágenes, 

lo que va a marcar la diferencia entre una fotografía y otra, es el criterio que 

tenga el individuo que posea una cámara fotográfica y decida disparar. Según 

Burke “tanto la selección de los acontecimientos dignos de conmemoración 

como la forma en que son presentados, constituyen un testimonio del carácter 

del régimen que las produjo, mientras que los estudios de toda una serie de 

monedas antiguas a medio plazo ponen de manifiesto los cambios 

inconscientes o cuando menos semi-inconscientes sufridos por la percepción de 

los hechos.”17 

Desde lo doméstico, el testimonio de la historia familiar está archivado en 

el álbum fotográfico, que atestigua históricamente etapas de la vida de una 

parentela, en donde en un archivo es posible que “a través de una imagen -o de 

un conjunto de ellas-, y de la información relacionada que describe y 

contextualiza sus contenidos, las personas y grupos pueden transmitir a los 

demás algunas de sus experiencias más significativas”18, tomando conciencia 

que la fotografía no sólo es un lenguaje de identidad, si no también, un 

documento que trasciende el tiempo, rememorando la historia familiar. En este 

sentido, después de los años 60, la cámara fotográfica se convirtió en una 

adquisición masiva entre las familias, mediante la cual se captaban registros 

fotográficos propios de esa época, que tendían a la inmortalización de todos los 

momentos familiares, en un claro afán por construir la memoria filial. 

 

                                                           
16Burke, P. (2005). Relatos visuales. En Visto y no visto: el uso de la imagen como documento histórico (p. 117). 
Barcelona: Editorial Crítica. 
17Burke, P. (2005). Relatos visuales. En Visto y no visto: el uso de la imagen como documento histórico (p. 183). 
Barcelona: Editorial Crítica. 
18Bize, C., Contreras, F., Elgueta, G., Holloway, N., & Olgín, M. 2012. Recopilación de documentos y construcción de un 
archivo digital. En Programa Memorias del Siglo XX (Guía n° 4, p. 3) Santiago: Dibam. 
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Para entonces, la fotografía familiar pasó a ser una acción necesaria, una 

especie de rito ceremonial en la construcción de un historial. Sin ir más lejos, la 

foto nupcial de mis abuelos, tomada en 1944, tiene la misma importancia que la 

celebración de su aniversario de matrimonio en 1969 y también el registro del 

instante decisivo en donde su primer nieto sopla las velas de su torta, en torno a 

la mesa y a su familia en su cumpleaños N° 4.  

[Fotografía de aniversario matrimonial de mis abuelos]. (1969). 
Registro personal. 

 
 
 
 

 
 

 

Bajo la lógica de la fotografía familiar, Susan Sontag hace hincapié en 

que “mediante las fotografías cada familia construye una crónica de sí misma, 

un conjunto de imágenes portátiles que atestigua la solidez de sus lazos. 

Importa poco cuáles actividades se fotografían siempre y cuando las fotografías 

se tomen y aprecien. La fotografía se transforma en rito de la vida familiar en el 
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preciso instante en que la institución misma de la familia, en los países 

industrializados de Europa y América, empieza a someterse a una operación 

quirúrgica radical.”19 

 
[Cumpleaños n° 4 del primer nieto de mis abuelos]. (1977) 

Registro personal. 

 

 

De esta manera, la fotografía se vuelve una obligación en cada situación, 

respondiendo a un actuar obsesivo por querer obtener en un papel, la evidencia 

de que una festividad ocurrió, una persona existió o un lugar fue visitado; 

agregándole además un valor sentimental y una importancia al archivo 

doméstico, en el álbum familiar que contiene la historia gráfica de ésta. En otras 

palabras y retomando la curatoría de la muestra “Álbum de Chile. Retrato de 

una nación”, “la fotografía en Latinoamérica y en particular en Chile se instala 

como un instrumento moderno en una sociedad tradicional. Es la primera 

tradición desde la imagen, factor clave en un país escasamente alfabetizado en 

                                                           
19Sontag, S. (1996). En la caverna platónica. En Sobre la Fotografía (pp. 18-19). Barcelona: Editorial Edhasa. 
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el siglo XIX. Las raíces de la fotografía se entienden desde dos elementos 

culturales: tecnología de cámaras y estudios, y la fuerza de los álbumes 

familiares. La familia chilena construye el álbum fotográfico como núcleo donde 

se resguardaba la memoria a través de imágenes con intimidad tradicional. 

Todos los ritos culturales son profusamente fotografiados: bautizos, 

cumpleaños, matrimonios y funerales.”20 

Es interesante entonces, entender la pregnancia de la fotografía familiar 

según Belting en la “Antropología de la imagen”, visualizando el concepto de 

memoria como “un sistema neuronal propio del cuerpo, compuesto de lugares 

de recuerdos ficticios. Está construida a partir de un entramado de lugares en 

los que buscamos aquellas imágenes que constituyen la materia de nuestros 

propios recuerdos”21, en donde el álbum familiar que registra acontecimientos y 

específicamente la historia de un grupo de personas, desencadena operaciones 

visuales, emotivas, sensoriales y vivenciales debido a que según el mismo 

autor, “nuestros cuerpos poseen la capacidad natural para transformar en 

imágenes y conservar en imágenes los lugares y las cosas que se les escapan 

en el tiempo, imágenes que almacenamos en la memoria y que activamos por 

medio del recuerdo. Con imágenes nos protegemos del flujo del tiempo y de la 

pérdida del espacio que padecemos en nuestros cuerpos.”22 

La acción de recordar y sobre todo el soporte, es decir la fotografía, nos 

obliga a pensar y construir nuestra memoria en base al recuerdo, tal como lo 

ejemplifica Víctor Díaz en la publicación del Área de Fotografía del Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes “Contemporary Chilean Photography”, 

mencionando que, “pensar en la fotografía como una idea general es siempre 

pensarla desde una imagen en particular, significativa. Yo resguardo en la 

                                                           
20Centro Cultural La Moneda. (2016). Mitos visuales: Raíces representacionales. En Álbum de Chile. Retrato de una 
nación (p. 15). Santiago: Centro Cultural Palacio La Moneda. 
21Belting, H. (2009). El lugar de las imágenes II* Un intento antropológico. En Antropología de la imagen (p. 83). Buenos 
Aires: Katz Editores. 
22Belting, H. (2009). El lugar de las imágenes II* Un intento antropológico. En Antropología de la imagen (p. 83). Buenos 
Aires: Katz Editores. 
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memoria una de aquellas imágenes emotivas, una que plasma una escena, si 

bien remite a otra: recuerdo con exactitud un retrato de mi abuela, sorprendida 

de perfil por el lente, madura, con garbo, mirando a la distancia sin percatarse 

del ojo observador de la cámara y del instante obturado, o al menos 

disimulándolo muy bien; rememoro con precisión aquella imagen y, sin 

embargo, no consigo recordar el rostro de mi abuela.”23 

 

La fotografía familiar como retrato de la memoria, es uno de nuestros 

más recientes patrimonios y hemos sido parte de los escenarios fotográficos 

que reflejan un pasaje de nuestra historia filial, con personas que siguen siendo 

parte de ella y otras de las que sólo queda una imagen fotográfica como 

recuerdo y testimonio de su existencia ya ausente.  

Burke dice que “en la época de la fotografía, el recuerdo de determinados 

acontecimientos ha venido asociándose cada vez más estrechamente con su 

imagen visual.”24 De esta manera, ontológicamente la fotografía reproduce el 

infinito, aquel momento u ocasión que se puede revivir inagotablemente pero 

que sin embargo tuvo lugar una sola vez en el tiempo. Esta paradoja fotográfica 

se traduce a un mensaje continuo de lo real, en donde el concepto de memoria 

no sólo recoge el pasado, sino que le da un sentido al presente.   

 

 

 

 

                                                           
23Díaz, V. (2010). Identidad e imagen. En Contemporary Chilean Photography 02/CNCA 2010(p. 83). Santiago: Editorial 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 
24Burke, P. (2005). Relatos visuales. En Visto y no visto: el uso de la imagen como documento histórico (p. 117). 
Barcelona: Editorial Crítica. 
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2. SEGUNDO CAPÍTULO 

     FAMILIA Y FOTOGRAFÍA DESDE LA EDUCACIÓN  

 

2.1 Familia Chilena  

 

 

Para definir el concepto de familia y volviendo a la raíz del latín, esta 

palabra “derivada de “famulus” significa sirviente o esclavo. La palabra familia 

era equivalente a patrimonio e incluía no sólo a los parientes sino también a los 

sirvientes de la casa del amo.”25 

Desde la mirada de la antropología, el ser humano, al igual que la 

mayoría de los animales, es un ser gregario; que necesita vivir en comunidad ya 

que de manera individual no tendría ningún poder. En tal sentido, la primera 

organización de todo grupo humano, es la agrupación familiar; aquél conjunto 

de individuos unidos principalmente por lazos consanguíneos que poseen un 

grado de parentesco y conviven como tal a través de diversas generaciones. 

“Desde tiempos pretéritos y en las más diversas culturas, la representación 

artística de la FAMILIA ha simbolizado el devenir de la existencia humana. 

Durante la Edad Media, cuando el arte tuvo una función primordialmente 

educativa y de representación de lo religioso, una de las imágenes más citadas 

fue La Sagrada FAMILIA.”26 

Sin embargo, desde la mirada de la Sociología, que estudia al ser 

humano y los fenómenos religiosos, económicos, artísticos, educacionales, 

                                                           
25DeChile. (2016). Etimología de Familia. noviembre 28, 2016, de DeChile Sitio web: 
http://etimologias.dechile.net/?familia 
26Artequin. (2008, septiembre). La Familia. Artequin. Arte, educación y entretención, Artequin, p.29. 
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entre otros que le afectan, podemos definir el concepto de familia, como “un 

importante agente de aprendizaje de los niños y niñas. Es el primer ambiente 

social significativo que define y orienta pautas futuras en los esquemas de 

aprendizaje en general y en forma importante en los aprendizajes escolares.”27 

De esta manera se establecen diversas definiciones básicas aplicables a 

una noción general del concepto de familia, en donde la Unesco (Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) ha 

desarrollado una Guía para la Familia denominada ¿Te suena familiar?, 

argumentando que, “se entenderá por familia a todo grupo social, unido por 

vínculos de consanguinidad, filiación (biológica o adoptiva) y de alianza, 

incluyendo las uniones de hecho cuando son estables.”28 

En Chile, estos grupos sociales se organizan y categorizan desde 

diversos modelos familiares: 

- “Familia nuclear simple: integrada por una pareja sin hijos. 

- Familia nuclear: integrada por el padre y la madre, con uno o más hijos. 

- Familia nuclear monoparental: integrada por uno de los padres y uno o 

más hijos. 

- Familia nuclear biparental: pareja unida o casada legalmente con o sin 

hijos. 

- Familia extensa o compuesta: integrada por una pareja o uno de los 

miembros de esta, con uno o más hijos, y por otros miembros parientes y 

no parientes. 

- Familia extensa biparental: integrada por el padre y la madre, con uno o 

más hijos, y por otros parientes. 

                                                           
27Burrows, F. (2006). Familia y proceso de aprendizaje. Junio 12, 2016, de Pontificia Universidad Católica de 
Chile,Villarrica.  
Sitio web: http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2013/06/13-Familia-y-proceso-de-aprendizaje.pdf 
28Morales, F., Varela, J., & Romero, S. (2006, noviembre). El concepto de familia: mitos o prejuicios. ¿Te suena 
familiar?, Cuaderno 3: La familia que hemos construido, p. 27. 
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- Familia extensa monoparental: integrada por uno de los miembros de la 

pareja, con uno o más hijos, y por otros parientes. 

- Familia Reconstituida (o también llamada ensambladas): es decir, uno de 

los padres vuelve a formar pareja, luego de una separación o divorcio, 

donde existía a lo menos un hijo de una relación anterior. Son familias 

provenientes de un divorcio, en la cual uno de los cónyuges tiene hijos 

previos o ambos tienen hijos previos. 

- Familia Unipersonal: integrado por una sola persona. 

- Familia Homoparental: integrado por una pareja de hombres o de 

mujeres se convierten en progenitores de uno o más niños.”29 

 

A su vez, la encuesta Casen (Caracterización Socioeconómica Nacional) 

que lleva a cabo el Ministerio de Desarrollo social, proporcionó en el reporte 

del año 2009, que la familia chilena tradicional (que estaba constituida por 

una madre, un padre e hijos), había cambiado sustancialmente debido a los 

diferentes tipos de familias que ahora existían. “Es así como se observa una 

reducción en las familias biparentales que pasan de representar un 67.3% 

del total de familias en 1990 a un 58.6% en 2009. Como contrapartida, 

aumentan las familias monoparentales desde el 22.2% en 1990 al 27.6% en 

2009, y las familias unipersonales desde el 10.5% al 13.8%. La tendencia se 

confirma también respecto del año 2006 en que las familias biparentales 

representaban un 61.2% del total de familias, mientras que las 

monoparentales y unipersonales, un 25.6% y 13.2%, respectivamente”30 

 

                                                           
29Todossomosfamilia. (2012). Familia; tipología y evolución en Chile. Octubre 20, 2016, de Todos somos familia. Sitio 
web: https://todossomosfamilia.wordpress.com/2012/06/29/familia-tipologia-y-evolucion-en-chile-2/ 
30Ministerio de Desarrollo Social.(2010). Mideplan entrega datos Casen 2009 Módulo Familia. noviembre 25, 2016, de 
Ministerio de Desarrollo Social. Sitio web: http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/noticias/2010/10/02/mideplan-
entrega-datos-casen-2009-modulo-familia 
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La encuesta denominada “Mujer y familia” es el estudio más reciente que 

corresponde al año 2011, el cual proporcionó los datos estadísticos 

representados en el gráfico. Esto quiere decir que desde 1990 al 2011, hubo un 

aumento en la constitución de las Familias Uniparentales del 6,9% al 11,3%. En 

el mismo rango de tiempo, se evidencio una disminución en las Familias 

Biparentales de un 72,7% a un 61,0%. Finalmente la Familia Monoparental 

alcanzó un aumento que va desde el 19,8% hasta el 27,4% en los mismos años 

mencionados.   

 

 
[Gráfico de la evolución de los hogares realizado el 2011 en la encuesta Casen, Mujer y familia]. (2016). 

Recuperado de: 
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/layout/doc/casen/publicaciones/2011/RESULTADOS_Mujer_y_Famil

ia.pdf 
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Por otra parte, me parece imperativo destacar que para definir el 

concepto de familia se debe considerar siempre el contexto y punto de vista de 

quien realiza el análisis, reflexionando que “aun cuando sea difícil llegar a un 

consenso sobre lo que es la familia para cada persona, sí parece haber mayor 

acuerdo en cuanto a que la familia representa para cada uno de sus miembros 

el espacio donde se espera encontrar acogida, afecto, respeto a los derechos 

de cada miembro y seguridad frente a las adversidades del medio externo.”31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31Morales, F., Varela, J., & Romero, S. (2006, noviembre). El concepto de familia: mitos o prejuicios. ¿Te suena 
familiar?, Cuaderno 3: La familia que hemos construido, p. 27. 
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2.2 El concepto de familia desde la educación   

 

 

 El concepto de familia desde la educación, es una relación bidireccional 

entre familia y escuela, de gran importancia en la formación de niños/as en 

edad escolar. Según el Ministerio de Educación, “el papel de la familia es 

fundamental para alcanzar un desarrollo personal completo y armónico. La 

formación en valores y habilidades relativas al ejercicio de los derechos y el 

fomento de actitudes positivas respecto del cumplimiento de las obligaciones 

ciudadanas, no puede entenderse al margen del ambiente y la influencia 

familiar. La familia es la primera institución responsable del desarrollo de las 

personas desde la edad infantil y esa responsabilidad debe ser recalcada.”32 

Como complemento a esta declaración ministerial, Unicef señala que en 

la educación de cada infante, “la relación familia-escuela va más allá de la 

necesidad formal de que los padres participen nominalmente en algunos 

aspectos de la vida escolar. Es un proceso en el cual ambos actores van 

construyendo criterios efectivos para apoyar a los niños, niñas y adolescentes 

en su trayectoria escolar, reconociendo la necesidad que ambos tienen de 

contar con el otro y sin desconocer el rol que cada uno tiene.”33 

Según Unicef, este proceso establece que en las “actitudes y conductas 

de los padres, que influyen positivamente en el aprendizaje de sus hijos/as, es 

importante tener en cuenta que: 

 Son muy influyentes las personas de la familia o cercanas a ella que 

valoran el aprendizaje, el estudio y la autodisciplina; que manifiestan la 

                                                           
32Ministerio de Educación. (2011). Familia-escuela; Construyendo juntos una educación integral para nuestros hijos e 
hijas. Junio 12, 2016, de Unidad de Transversalidad Educativa. Sitio web: 
http://portales.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201203262314340.Familia%20y%20Escuela.pdf 
33Unicef. (2013). Educación. Junio 12, 2016, de Unicef. Sitio web: http://unicef.cl/web/educacion/ 
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importancia de trabajar duro para alcanzar las metas propuestas o que 

realizan actividades cotidianas relacionadas con el aprendizaje. 

 Es fundamental confiar en las habilidades de los hijos/as. Cuando la 

familia valora y reconoce talentos, esfuerzos y logros, les hace sentir que 

son capaces; los niños y niñas desarrollan una autopercepción positiva, 

se interesan por aprender y asistir a la escuela. 

 Uno de los mejores predictores del éxito académico y ajuste social de los 

niños/as son las expectativas que tienen los padres sobre sus logros 

académicos y la satisfacción con la educación de sus hijos en la 

escuela.”34 

 

Desde las Bases Curriculares de la Educación Parvularia, “la familia, 

considerada en su diversidad, constituye el núcleo central básico en el cual la 

niña y el niño encuentran sus significados más personales, debiendo el sistema 

educacional apoyar la labor formativa insustituible que ésta realiza. En la familia 

se establecen los primeros y más importantes vínculos y, a través de ella, la 

niña y el niño incorporan las pautas y hábitos de su grupo social y cultural, 

desarrollando los primeros aprendizajes y realizando sus primeras 

contribuciones como integrantes activos.”35 

Por último, desde las Bases Curriculares de Artes Visuales enmarcadas 

en el Currículum Nacional, la observación a la familia como un Objetivo de 

Aprendizaje, podemos encontrarla en los siguientes niveles de la educación 

formal de nuestro país:  

 

 

                                                           
34Unicef. (2013). Educación. Junio 12, 2016, de Unicef. Sitio web: http://unicef.cl/web/educacion/ 
35EducarChile. (2012). Tipos de familia. Octubre 14, 2016, de EducarChile. Sitio web: 
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=206646 



 
 

36 
 

 1° Básico: 
Según el 1° Objetivo de Aprendizaje denominado Vida cotidiana y familiar 
(enmarcado en la 1° Unidad), los/as alumnos/as deben desarrollar los 
siguientes puntos:  
- “Describen lo que observan en su vida cotidiana y en fotografías de ellos 

mismos, de sus familias, de sus pares y de su entorno.  
- Expresan emociones e ideas en dibujos y pinturas acerca de sí mismos, 

experiencias familiares y cotidianas (por ejemplo: comidas familiares, 
paseos, cumpleaños, visitas, entre otros).  

- Crean dibujos y pinturas sobre experiencias de la vida cotidiana (por 
ejemplo: salidas a la plaza, a comprar, al doctor, vida escolar, entre 
otros).”36 

 
Según la 2° Unidad, el 1° Objetivo de Aprendizaje propone que los/as 
alumnos/as deben crear trabajos de arte basados en: 
- “Temas cotidianos y experiencias vividas (por ejemplo: paseo al campo, 

la playa, visita a un familiar, entre otros)  
- Narraciones de cuentos tradicionales y modernos  
- Temas de la vida cotidiana chilena (por ejemplo: fiestas, costumbres, 

juegos, deportes, entre otros).”37 
 
En este mismo punto, el programa de estudio ofrece ejemplos de 
actividades basadas en la Vida familiar y obra de arte, mencionando que:  
“Los estudiantes observan esculturas de escenas familiares de Henry 
Moore, Fernando Botero y Laura Rodig y las describen, relacionándolas con 
su vida diaria, guiados por el docente con preguntas como:  
- ¿qué representan estas esculturas?  
- ¿qué están sintiendo las personas retratadas?  
- ¿cuál de las esculturas le gusta más y por qué?  
- ¿cómo son las familias que aparecen en estas obras?  
- ¿se parecen a su familia? ¿por qué?  
- ¿qué sienten cuando piensan en su familia?  
- Al representar una escena familiar por medio de un trabajo de arte, ¿a 

quiénes incluirían y qué estarían haciendo?”38 
 
 
 

                                                           
36Ministerio de Educación, República de Chile. (2013). Artes Visuales, Programa de Estudio Primer Año Básico. Octubre 
10, 2016, de Unidad de Currículum y Evaluación, Ministerio de Educación. Sitio web: 
20747_programa.pdfhttp://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-20746_programa.pdf 
37Ministerio de Educación, República de Chile. (2013). Artes Visuales, Programa de Estudio Primer Año Básico. Octubre 
10, 2016, de Unidad de Currículum y Evaluación, Ministerio de Educación. Sitio web: 
20747_programa.pdfhttp://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-20746_programa.pdf 
38Ministerio de Educación, República de Chile. (2013). Artes Visuales, Programa de Estudio Primer Año Básico. Octubre 
10, 2016, de Unidad de Currículum y Evaluación, Ministerio de Educación. Sitio web: 
20747_programa.pdfhttp://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-20746_programa.pdf 
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 2° Básico:  
Según el 1° Objetivo de Aprendizaje de la 1° Unidad, éste hace referencia a 
expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del entorno 
cultural, personas y patrimonio cultural de Chile: 
- “Los estudiantes observan fotografías personales de diversas situaciones 

(por ejemplo: ceremonias escolares, paseos con la familia, haciendo 
algún deporte, otros).  

- Luego: relatan lo que sucede en las fotografías y describen oralmente las 
emociones y recuerdos que éstas le generan, seleccionan una de las 
situaciones descritas, la dibujan y pintan, usando pasteles grasos y/o 
lápices de cera”39 

 
 

 7° Básico:  
Como mencionan los ejemplos de actividades de la 1° Unidad:  
“Los y las estudiantes observan mapas impresos o virtuales de Chile e 
identifican la ubicación del lugar donde se ubica el establecimiento escolar; 
luego observan imágenes del contexto de este y dialogan acerca de la 
relación entre el lugar en que residen, otros en que hayan residido y 
aquellos en los que viven sus familiares, basándose en preguntas como las 
siguientes:  
- ¿Cuál es la localidad, barrio o cuidad donde naciste? 
- ¿Dónde vives en la actualidad? 
- ¿Dónde viven tus familiares más cercanos?  
- ¿Conoces esos lugares?  
- ¿Con cuál de esos lugares te sientes más identificado o identificada? 
- ¿Podrías hacer una representación visual de ese lugar? 
- ¿Qué pondrías en esa representación? 
Luego, realizan un texto autobiográfico que complementan con imágenes 
(fotografías, dibujos, recortes de revistas y mapas, entre otros)”40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
39Ministerio de Educación, República de Chile. (2013). Artes Visuales, Programa de Estudio Segundo Año Básico. Junio 
12, 2016, de Unidad de Currículum y Evaluación, Ministerio de Educación. Sitio web: 
http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-20747_programa.pdf 
40Ministerio de Educación, República de Chile. (2004). Artes Visuales, Programa de estudio Séptimo año Básico. Junio 
15, 2016, de Educación Media, Unidad de Curriculum y Evaluación. Sitio web: 
http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-34943_programa.pdf 



 
 

38 
 

 2° Medio:  
Enmarcado en la 1° Unidad denominada: Explorando la figura humana en la 
historia del arte, los/as alumnos/as deberán trabajar los siguientes puntos: 
- “Reconocimiento, valoración y expresión artística en relación con la 

experiencia de vida, personal y colectiva, que revelan las artes visuales: 
celebraciones, ritos, maternidad, familia, trabajo, guerra muerte, 
acontecimientos históricos (valor documental), socio-culturales, etapas 
de la existencia (infancia, juventud, edad adulta y vejez).”41 
 
 

 3° Medio: 
Desde la 1° Unidad denominada: Descubriendo características estéticas del 
entorno cotidiano, los/as alumnos/as deberán trabajar imágenes y 
recreación del entorno familiar y/o personal desde los siguientes puntos: 
-  “Seleccionar y registrar imágenes del entorno familiar y/o personal.  
- Recrear imágenes con la finalidad de expresar ideas, sentimientos o 

emociones.  
- Analizar estéticamente el entorno cotidiano donde se habita.   
- Imaginar diversas modalidades en las cuales se podría organizar o 

reestructurar el entorno cotidiano.”42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41Ministerio de Educación, República de Chile. (2004). Artes Visuales, Programa de estudio Segundo año Medio. Junio 
15, 2016, de Educación Media, Unidad de Curriculum y Evaluación. Sitio web: 
http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-34355_programa.pdf 
42Ministerio de Educación, República de Chile. (2004). Artes Visuales, Programa de estudio Tercer año Medio. Junio 15, 
2016, de Educación Media, Unidad de Curriculum y Evaluación. Sitio web: 
http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-30013_recurso_26_06.pdf 



 
 

39 
 

 

2.3 La fotografía en el diseño curricular de las Artes Visuales 

 

 

Con el objetivo de justificar la importancia de la fotografía en el desarrollo 

creativo y la Educación Artística, el libro “Aportes de los lenguajes artísticos a la 

educación. Fichas descriptivas”, menciona que “el trabajo fotográfico permite la 

observación de otras realidades y de uno mismo, el entendimiento del entorno 

en que vivimos y de nuestra identidad y, en ese sentido, la diversidad de 

culturas y modos de vida. Asimismo, sirve para tomar conciencia de que 

tenemos un punto de vista personal y de que existen otras visiones que son 

igualmente respetables. En un mundo contemporáneo cargado de imágenes, 

los/as estudiantes pueden aprender a analizarlas y comprender su carga 

estética, temática, histórica, simbólica, psicológica y política. El registro 

fotográfico constituye un modo de crear y archivar recuerdos, por lo que está 

muy ligado a la memoria personal y comunitaria. Asimismo, la fotografía 

representa un soporte de la memoria visual de países y sociedades y permite 

entender de la historia de la humanidad.”43 

En este sentido, el “Manual Pedagógico, Apoyo concurso de fotografía 

escolar Captura tu entorno”, enfatiza en que el trabajo fotográfico como un 

medio de expresión artístico en el ámbito de la educación, permite logros 

importantes en los/as estudiantes. “En primer lugar, contribuye a centrar la 

atención y concentración de las niñas y los niños en su objeto de estudio, 

contribuyendo con esto a agudizar la mirada y ver más allá de lo evidente. 

Segundo, permite internalizar el lenguaje fotográfico e ir entendiendo sus claves 

artísticas y sus códigos estéticos mediante la visualización de diversos tipos de 

                                                           
43Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA). (2016). Fotografía. En Aportes de los lenguajes artísticos a la 
educación. Fichas descriptivas (p. 41). Santiago: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA). 
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fotografías. Y por último, ayuda a fomentar la imaginación a través del ejercicio 

fotográfico, factor importante en el fortalecimiento de la creatividad y de la 

producción de conocimiento ya que es un rasgo que habitualmente se extraña 

en la educación.”44 

En tal sentido, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes promueve el 

Concurso Público “Captura tu entorno”, de Fotografía Escolar del Patrimonio 

Cultural Inmaterial. Este concurso está dirigido a estudiantes entre Quinto 

Básico y Cuarto Medio de educación formal a lo largo de todo Chile y para 

postular, los/as alumnos/as deben ser guiados y apoyados por algún/a 

profesor/a de su establecimiento, en donde el/la docente de cualquier 

asignatura, puede colaborar abordando en sus clases, la relación de sus 

contenidos con el patrimonio cultural inmaterial y la fotografía. Los objetivos del 

concurso según las bases de este mismo son: 

- “Desarrollar, por medio de la fotografía, la capacidad de observación del 

entorno y la sensibilidad artística en los y las estudiantes.  

- Fortalecer el vínculo de la comunidad escolar con su patrimonio cultural 

inmaterial, promoviendo su reconocimiento y valoración.  

- Difundir la fotografía como medio de expresión artístico y cultural.  

- Incentivar la inclusión de la educación visual en los currículos de básica y 

media a través de la enseñanza de la fotografía.”45 

 

Según la definición que ofrece el Consejo de Cultura y las Artes, “el 

concurso busca conocer la mirada personal que cada estudiante tiene sobre el 

patrimonio cultural inmaterial que lo rodea, fortaleciendo los lazos con sus 

comunidades, barrios y localidades. La iniciativa, que este año celebra su quinta 

                                                           
44Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (2015). Manual Pedagógico, Apoyo concurso de fotografía escolar captura 
tu entorno. Junio 10, 2016, de Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 
45Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (2016). Bases concurso público Captura tu entorno. Junio 10, 2016, de 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Sitio web: 
http://capturatuentorno.cultura.gob.cl/bundles/postulacion/doc/Manual-Pedagogico.pdf 
Sitio web: http://capturatuentorno.cultura.gob.cl/bundles/postulacion/doc/bases.pdf 
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versión, busca desarrollar, por medio de la fotografía, la capacidad de 

observación y la sensibilidad artística en los estudiantes. Además, pretende 

fortalecer el vínculo de la comunidad escolar con su patrimonio cultural 

inmaterial, promoviendo su reconocimiento y valoración.”46 

Por último, desde las Bases Curriculares de Artes Visuales enmarcadas en 

el Currículum Nacional, podemos encontrar el recurso fotográfico en los 

siguientes niveles educativos: 

 1° Básico: 
Según los ejemplos de actividades correspondientes al 1° Objetivo de 
Aprendizaje, Vida cotidiana y familiar, enmarcado en la 1° Unidad; los/as 
alumnos/as deben desarrollar los siguientes puntos:  
“Los estudiantes traen a la clase fotografías de sus familias, las observan e 
identifican características de su familia, guiados por el docente mediante 
preguntas como:  
- ¿Cómo es mi familia? (alegre, divertida, enojona, etc.)  
- Cuántos somos en nuestra familia? ¿Cómo se llama cada uno de sus 

integrantes?  
- ¿Cuántos hermanos somos? ¿En qué lugar estoy yo de acuerdo a mi 

edad? (mayor, menor, del medio, otros)  
- ¿Qué actividades hacemos generalmente juntos?  
- ¿Qué es lo que más me gusta hacer con mi familia?  
- ¿Tenemos alguna mascota? ¿Qué animal es? ¿Cómo se llama? Se 

resumen las ideas planteadas oralmente.”47 
 
 

 3° Básico: 
El 1° Objetivo de Aprendizaje correspondiente a la 1° Unidad llamada 
Entorno natural y artístico, menciona que los/as alumnos/as deberán 
considerar lo siguiente:  
“Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y temas del 
entorno natural y artístico, demostrando manejo de:  
- Materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, 

pegamentos, lápices, pinturas, textiles e imágenes digitales. 

                                                           
46Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (2015). Consejo de la Cultura lanza quinta versión de concurso de 
fotografía escolar "Captura tu entorno". Junio 10, 2016, de Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.  
Sitio web: http://www.cultura.gob.cl/destacado/consejocultura-lanza-quinta-version-de-concurso-de-fotografia-escolar-
capturatuentorno/ 
47Ministerio de Educación, República de Chile. (2013). Artes Visuales, Programa de Estudio Primer Año Básico. Octubre 
10, 2016, de Unidad de Currículum y Evaluación, Ministerio de Educación. Sitio web: 
20747_programa.pdfhttp://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-20746_programa.pdf 
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- Herramientas para dibujar, pintar, cortar, modelar, unir y tecnológicas 
(pincel, tijera, mirete, computador, cámara fotográfica, entre otras). 

- Procedimientos de dibujo, pintura, grabado, escultura, técnicas mixtas, 
artesanía, fotografía, entre otros.”48  

 
Por otra parte, en la 4° Unidad el objetivo es conocer el Arte de la 
Antigüedad, fauvismo, expresionismo y art nouveau, en donde las 
habilidades que deben desarrollar los/as alumnos/as son:  
- “Experimentación con materiales, procedimientos y herramientas de 

grabado y fotografía.  
- Realizar registros usando la fotografía.”49 

 
 

 5° Básico: 
De acuerdo con el resumen de la 1° Unidad, cuyo objetivo es revisar los 
movimientos artísticos impresionistas y postimpresionistas, parte de las 
habilidades desarrolladas en esta unidad son:  
- “Crear trabajos de arte en pinturas, esculturas y fotografías basadas en 

la observación de los movimientos artísticos impresionismo y 
postimpresionismo.  

- Crear pinturas, esculturas y fotografías basadas en intereses personales.  
- Demostrar dominio en el uso de materiales, herramientas y 

procedimientos de pintura, escultura y fotografía.”50 

 
Ahora bien, según la 2° Unidad, el 2° Objetivo de Aprendizaje propone 
aplicar y combinar elementos del lenguaje visual en trabajos de arte y diseño 
con diferentes propósitos expresivos, tales como la luz y sombra: 
- “Experimentan con fenómenos de la luz por medio de fotografías, 

trabajos en volumen y teatro de sombras.”51 
 
 
 
 
 
 

                                                           
48Ministerio de Educación, República de Chile. (2013). Artes Visuales, Programa de Estudio Tercer Año Básico. 
Septiembre 15, 2016, de Unidad de Currículum y Evaluación, Ministerio de Educación. Sitio web: 
20747_programa.pdfhttp://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-20748_programa.pdf 
49Ministerio de Educación, República de Chile. (2013). Artes Visuales, Programa de Estudio Tercer Año Básico. 
Septiembre 15, 2016, de Unidad de Currículum y Evaluación, Ministerio de Educación. Sitio web: 
20747_programa.pdfhttp://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-20748_programa.pdf 
50Ministerio de Educación, República de Chile. (2013). Artes Visuales, Programa de Estudio Quinto Año Básico. 
Septiembre 26, 2016, de Unidad de Currículum y Evaluación, Ministerio de Educación. Sitio web: 
http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-20750_programa.pdf 
51Ministerio de Educación, República de Chile. (2013). Artes Visuales, Programa de Estudio Quinto Año Básico. 
Septiembre 26, 2016, de Unidad de Currículum y Evaluación, Ministerio de Educación. Sitio web: 
http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-20750_programa.pdf 
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 6° Básico:  
En la 1° Unidad, el 1° Objetivo de Aprendizaje es realizar trabajos de arte a 
partir de la observación de entorno cultural (el hombre y la ciudad) y el 
entorno artístico (el arte contemporáneo y espacios públicos) considerando 
lo siguiente: 
- “Tomar fotografías para desarrollar ideas para trabajos de arte.  
- Pintar y realizar relieves creativos basados en la observación de 

fotografías e imágenes de diferente origen.”52 
 
Por otra parte, el libro “El potencial educativo de la fotografía. Cuaderno 
pedagógico” define una propuesta didáctica transversal para este curso: 
“Esta unidad está centrada en el descubrimiento de la propia identidad y en 
el reconocimiento y valoración de la diversidad de identidades que existen 
en nuestro entorno, y busca que alumnos y alumnas se conecten con 
aquello que es significativo de sí mismos(as) y para sí mismos(as), valoren 
su entorno y acepten la diversidad de miradas como alfo que los(as) 
enriquece, mediante el conocimiento de los elementos básicos de la 
composición y el mensaje fotográfico y de la noción de identidad.”53 

 
 

 7° Básico:  
La 2° Unidad denominada Espacios de difusión de las artes visuales y 
fotografía contempla los siguientes puntos: 
- “Experimentan con sus cámaras fotográficas descubriendo las 

posibilidades expresivas del lenguaje fotográfico.  
- Analizan diferentes categorías fotográficas, considerando elementos del 

lenguaje fotográfico y temas abordados.  
- Sintetizan información acerca de nuevas categorías fotográficas, 

considerando temas y elementos del lenguaje fotográfico.  
- Desarrollan ideas originales para la creación de una serie fotográfica, por 

medio de la elaboración de bocetos.  
- Crean series fotográficas basadas en ideas e intereses personales, 

utilizando elementos del lenguaje fotográfico.  
- Analizan diferentes fotografías, descubriendo estrategias de 

representación, como montaje, collage, relato y cita.  
- Experimentan con herramientas de edición digital, descubriendo sus 

posibilidades expresivas.  
- Desarrollan ideas por medio de bocetos, para la creación de 

fotomontajes digitales.  
                                                           
52Ministerio de Educación, República de Chile. (2013). Artes Visuales, Programa de Estudio Sexto Año Básico. 
Septiembre 26, 2016, de Unidad de Currículum y Evaluación, Ministerio de Educación. Sitio web: 
http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-20751_programa.pdf 
53Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA). (2015). Unidad 2: Digo quién soy a través de la fotografía. En El 
potencial educativo de la fotografía. Cuaderno Pedagógico. (p. 79). Santiago: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
(CNCA). 
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- Crean trabajos visuales basados en ideas e intereses personales, 
utilizando herramientas de edición digital.  

- Evidencian, en sus trabajos visuales, el propósito expresivo para el que 
fueron creados.”54 

 
Además, los ejemplos de actividades que corresponden a esta unidad 
proponen lo siguiente: 
“El o la docente presenta diferentes tipos de fotografías, agrupadas por 
categorías: de registro, periodística, documental, científica, artística, 
publicitaria. Guiados por el o la docente, los alumnos y las alumnas analizan 
las fotografías observadas. Para esto pueden apoyarse en las siguientes 
preguntas:  
- ¿Imaginas quién tomó esta fotografía?  
- ¿Cuál es el tema que retrata esta fotografía?  
- ¿Cuáles son los elementos del lenguaje fotográfico (toma, encuadre, 

planos, ángulo, luz natural, luz artificial) que predominan en la fotografía?  
- ¿a qué tipo de función corresponde la fotografía analizada? (registro, 

periodística, documental, científica, artística, publicitaria, otra).  
- ¿Cuál es el espacio físico o virtual donde finalmente esta fotografía será 

exhibida? 
El profesor o profesora indica que existen diversas categorías fotográficas e 
invita a los y las estudiantes a investigar sobre una de ellas, para lo cual 
deben realizar lo siguiente:  
- Investigan en sitios de internet especializados (ver anexo).  
- Eligen una categoría fotográfica.  
- Describen el tema retratado.  
- Escogen a un fotógrafo o fotógrafa. 
-  Seleccionan tres fotografías representativas de la categoría 

seleccionada y analizan los elementos del lenguaje fotográfico. 
- Presentan su investigación al curso, en un formato digital. 
 A partir de la actividad anterior, el o la docente propone un desafío creativo: 
realizar una serie fotográfica a partir de las categorías fotográficas 
presentadas por los y las estudiantes en la actividad anterior. Para esto se 
les solicita lo siguiente:  
- Seleccionar una categoría fotográfica y analizar el tema abordado en 

esta.  
- Realizar un boceto de su serie fotográfica.  
- Experimentar con su cámara fotográfica, celular u otro dispositivo (tablet 

o computador, entre otros), realizando diversas tomas.  

                                                           
54Ministerio de Educación, República de Chile. (2004). Artes Visuales, Programa de estudio Séptimo año Básico. Junio 
15, 2016, de Educación Media, Unidad de Curriculum y Evaluación. Sitio web: 
http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-34943_programa.pdf 
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- Seleccionar las fotografías que finalmente serán presentadas, utilizando 
criterios en relación con el tema elegido y los elementos del lenguaje 
fotográfico presentes en la serie.  

- Proponer un título para su serie fotográfica.  
- Realizar una presentación digital de la serie fotográfica.”55 
 

 
 1° Medio:  
Desde la 1° Unidad cuyo objetivo es conocer las características visuales del 
paisaje natural y su representación en la historia del arte, parte de los 
ejemplos de actividades son:  
- “Elaboración de proyectos (ver Anexo 1) para investigar, mediante 

diversos lenguajes de expresión (croquis, dibujo, pintura, fotografía, 
video, softwares afines, etc.) los principales elementos que configuran el 
paisaje natural en su conjunto: valles, montañas, cordillera, ríos, cielos, 
nieve, desierto, mar, lagos, bosques, etc.”56 

 
Ahora bien, en la 4° Unidad, cuyo objetivo es crear imágenes visuales sobre 
la naturaleza para desarrollar conciencia ecológica, los ejemplos de 
actividades hacen mención a las imágenes de contaminación que los/as 
alumnos/as debieran desarrollar: 
“Elaborar proyectos para registrar diversos tipos y formas de contaminación 
y destrucción del entorno natural, transformación del paisaje natural en su 
localidad, utilizando alguno(s) de los siguientes medios: dibujo, pintura, 
fotografía, video, maqueta, collage, etc.”57 

 
 

 2 Medio:  
La 2° Unidad denominada Descubriendo y ocultando el rostro, algunos de 
los ejemplos de actividades son: 
- Apreciar, comentar y registrar, mediante apuntes, croquis, bocetos, 

fotocopias, fotografías, softwares u otros, diversos modos de concebir el 
retrato, a través de distintos estilos, materiales, técnicas y 
significaciones, en obras representativas de la escultura y la pintura. 

- Elaborar retratos por medio de dibujos, pinturas, grabados, fotografías, 
softwares y otros medios que faciliten la expresión personal. 

                                                           
55Ministerio de Educación, República de Chile. (2004). Artes Visuales, Programa de estudio Séptimo año Básico. Junio 
15, 2016, de Educación Media, Unidad de Curriculum y Evaluación. Sitio web: 
http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-34943_programa.pdf 
56Ministerio de Educación, República de Chile. (2004). Artes Visuales, Programa de estudio Primer año Medio. Junio 15, 
2016, de Educación Media, Unidad de Curriculum y Evaluación. Sitio web: 
http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-30013_recurso_26_04.pdf 
57Ministerio de Educación, República de Chile. (2004). Artes Visuales, Programa de estudio Primer año Medio. Junio 15, 
2016, de Educación Media, Unidad de Curriculum y Evaluación. Sitio web: 
http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-30013_recurso_26_04.pdf 
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- Apreciar, comentar y recrear, por medio del dibujo, la pintura, el collage, 
la fotografía, softwares, etc., rostros con distintas expresiones y en 
variados contextos. Por ejemplo: 
a. Rostros antiguos (Egipto, Roma y otros) 
b. Rostros de antepasados 
c. Rostros de carnet de identidad 
d. Rostros de la niñez 
e. Rostros de juventud 
f. Rostros de la ancianidad 
g. Rostros de campesinos 
h. Rostros de mineros 
i. Rostros de pescadores 
j. Rostros de cómicos 
k. Rostros de grandes deportistas 
l. Rostros de grandes estadistas 
m. Rostros de mujeres famosas 
n. Rostros de grandes artistas 
ñ. Rostros de la televisión 
o. Rostros de la vida social 
p. Rostros de enfermos 
q. Rostros de la guerra 
r. Rostros de la muerte 
s. Otros rostros”58 

 
 

 3° Medio: 
De acuerdo a la 3° Unidad denominada Aprendiendo a ver y a recrear la 
arquitectura, los ejemplos de actividades que se proponen son los 
siguientes: 
- “Observar y registrar, mediante croquis, fotografías, apuntes, softwares, 

etc., imágenes correspondientes a hitos de la arquitectura local. 
- Elaborar un pequeño catastro visual de las principales viviendas, 

espacios públicos y urbanizaciones del pueblo o ciudad, teniendo 
presente diversas épocas y estilos arquitectónicos. 

- Investigar, proponer y comparar soluciones básicas para la vivienda a 
partir de la configuración de distintos grupos familiares, sectores 
socioeconómicos, otros. 

- Observar, registrar y/o reproducir a escala, mediante croquis, fotografías, 
apuntes, softwares, maquetas, etc., distintos tipos de puertas, balcones, 
rejas, techos, tejas, pilares, persianas, otros.”59 

                                                           
58Ministerio de Educación, República de Chile. (2004). Artes Visuales, Programa de estudio Segundo año Medio. Junio 
15, 2016, de Educación Media, Unidad de Curriculum y Evaluación. Sitio web: 
http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-34355_programa.pdf 
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 4° Medio:  
Desde la 1° Unidad denominada Explorando lenguajes artísticos de nuestra 
época, uno de los contenidos que se proponen son los Lenguajes 
mecánicos y electrónicos, en donde podemos visualizar la enseñanza de la 
fotografía como: “Reconocimiento del lenguaje de la fotografía y sus aportes 
al arte moderno y contemporáneo. Expresión y apreciación estética en torno 
a las posibilidades que ofrece el medio. 
Algunas habilidades que se hallan involucradas en el desarrollo de estos 
contenidos y actividades son:  
- Reconocer y explorar la fotografía como lenguaje artístico.  
- Conocer las partes de la cámara fotográfica y sus funciones.  
- Apreciar el entorno, a través del lenguaje fotográfico, como fenómeno 

estético.  
- Desarrollar la capacidad crítica sobre la fotografía y reconocer el valor 

estético de estas imágenes fotográficas.  
- Investigar la influencia de la fotografía en movimientos artísticos tales 

como el Impresionismo, Dada, Bauhaus, etc.  
- Ejercitar la creatividad y la imaginación a través de la fotografía”60 
 
Dentro de este apartado, se estipulan los siguientes ejemplos de 
actividades: 
- “Hacer un recorrido visual por el entorno (establecimiento educacional, 

barrio, plaza etc.) donde el alumnado irá encuadrando lo que observa, 
por medio de un visor de cartón, o bien, formando un visor con sus 
manos, para señalar los componentes que quedan incorporados. 

- 2. Seleccionar fotografías de diarios, revistas o del álbum familiar donde 
aparezcan lugares reconocibles como parques, calles, casas, etc. para 
describir los distintos encuadres, ángulos, mensajes. 

- 3. Crear una historia visual a partir de fotografías recortadas. Organizar 
una muestra en la que los observadores puedan colocar los diálogos 
correspondientes. 

- 4. Ilustrar un texto con fotografías, organizándolas estéticamente. 
- 5. Seleccionar y fotografiar un motivo desde diferentes ángulos y 

encuadres. Apreciar críticamente las imágenes, considerando aspectos 
estéticos, técnicos, otros. 

- Investigar movimientos artísticos que tengan estrecha relación con la 
fotografía. 

- Investigar sobre grandes exponentes de la fotografía en Chile. 
- Observar y comparar cámaras fotográficas de distintas épocas.”61 

                                                                                                                                                                           
59Ministerio de Educación, República de Chile. (2004). Artes Visuales, Programa de estudio Tercer año Medio. Junio 15, 
2016, de Educación Media, Unidad de Curriculum y Evaluación. Sitio web: 
http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-30013_recurso_26_06.pdf 
60Ministerio de Educación, República de Chile. (2004). Artes Visuales, Programa de estudio Cuarto año Medio. Junio 15, 
2016, de Educación Media, Unidad de Curriculum y Evaluación. Sitio web: 
http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-30013_recurso_26_07.pdf 
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3. TERCER CAPÍTULO 

      DISPOSITIVO ARTÍSTICO 

 

3.1 El álbum familiar como dispositivo artístico pedagógico  

 

 

 Para entender de qué manera funciona un dispositivo, es necesario citar 

las palabras de Giorgio Agamben quien define este concepto como: 

“1) [El dispositivo] se trata de un conjunto heterogéneo que incluye virtualmente 

cada cosa, sea discursiva o no: discursos, instituciones, edificios, leyes, 

medidas policíacas, proporciones filosóficas. El dispositivo, tomado en sí 

mismo, es la red que se tiende entre estos ele-mentos.  

2) El dispositivo siempre tiene una función estratégica concreta que siempre 

está inscrita en una relación de poder.  

3) Como tal, el dispositivo resulta del cruzamiento de relaciones de poder y de 

saber.”62 

Bajo esta lógica, el álbum familiar también puede ser considerado como 

un dispositivo; esto es, una forma de organización de información e imágenes 

fotográficas que se articulan con el propósito de evidenciar la historia de una 

familia. Su elaboración posee una mirada hacia el futuro, en donde a través de 

los años no sólo se sigue transformando materialmente, sino que también 

                                                                                                                                                                           
61Ministerio de Educación, República de Chile. (2004). Artes Visuales, Programa de estudio Cuarto año Medio. Junio 15, 
2016, de Educación Media, Unidad de Curriculum y Evaluación. Sitio web: 
http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-30013_recurso_26_07.pdf 
62Agamben, G. (2011). ¿Qué es un dispositivo?. Agosto 17, 2016, de Sociológica. Sitio web: 
http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/7310.pdf 



 
 

49 
 

reflexivamente de acuerdo a la evolución de las composiciones familiares, 

(aquellos que estuvieron y aquellos que están).  

La historia de los álbumes familiares comenzó en 1890, cuando se 

“tomaban como referencia los álbumes de Carte de visite (un modelo que 

perduró hasta la I Guerra Mundial y que contenía una colección de retratos 

realizados en estudio).”63 

Antes de esto, tras la gran conmoción que causo la comercialización de 

la primera cámara y set de revelados fotográficos de Daguerre, los avances 

tecnológicos le permitieron a la fotografía evolucionar rápidamente desde la 

esfera comercial. Así, a principios del siglo XX, los procesos fotográficos se 

presentaban a los consumidores desde una práctica tan simplificada, que la 

empresa Eastman Kodak Company se hizo mundialmente famosa por su frase 

“Usted apriete el botón y nosotros haremos el resto.”64 En este sentido, “el 

gesto de fotografiar los momentos de la vida tuvo arraigo entre los individuos 

desde que la cámara fotográfica se hizo más accesible en las sociedades del 

siglo XIX hasta la actualidad. Más allá del recuerdo que se busca preservar, la 

motivación es la de figurar y reafirmar el ego y el autoestima a partir de la 

exhibición.”65  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
63Iriapena. (2013). El álbum familiar: historia y nuevas perspectivas. noviembre 20, 2016, de Sales de plata. Sitio web: 
http://www.salesdeplata.com/el-album-familiar-historia-y-nuevas-perspectivas/ 
64Iriapena. (2013). El álbum familiar: historia y nuevas perspectivas. noviembre 20, 2016, de Sales de plata. Sitio web: 
http://www.salesdeplata.com/el-album-familiar-historia-y-nuevas-perspectivas/ 
65Sarapura, M., Peschiera, L.. (2014). El álbum familiar y su migración familiar. Diciembre 02, 2016, de 
Correspondencias y análisis. Sitio web: http://www.correspondenciasyanalisis.com/es/pdf/v4/ms/5_album_familiar.pdf 
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[Carte de visite. Álbum de la familia Ayrton]. (2016). 
Recuperado de: http://www.salesdeplata.com/el-album-familiar-historia-y-nuevas-perspectivas/ 

 

 

Desde el plano artístico nacional e internacional, diversas entidades han 

convocado a fotógrafos y ciudadanos a realizar exposiciones y/o archivos 

basados en el álbum familiar. Algunas de ellas son:  

 “Narrativas domésticas: más allá del álbum familiar” 

En el año 2012 la exposición “Narrativas domésticas: más allá del álbum 

familiar” realizada en el MACBA, Barcelona, reunió a siete artistas de 

Europa, África y América para articular una muestra de imágenes 

domesticas e íntimas, para dejarlas en evidencia y develar sus ideologías y 

estereotipos que construyen el concepto la familia socialmente. 

*Fuente: http://www.dphuesca.es/narrativas-domesticas-mas-alla-del-album-familiar 
 
 
 
 
 

http://www.dphuesca.es/narrativas-domesticas-mas-alla-del-album-familiar
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 “Álbum familiar de Bogotá” 

Desde el año 2009 el Museo de Bogotá convocó a todas las personas que 

viven en la capital a compartir sus fotografías realizadas desde fines del 

silgo XIX hasta la actualidad. El objetivo es crear el Álbum familiar más 

grande de la ciudad, en donde hoy en día el proyecto archiva más de 

5 mil imágenes que relatan un recuerdo o dato histórico respecto a la 

imagen que procede del álbum familiar de diversos ciudadanos.   

*Fuente: http://idpc.gov.co/album-familiar/ 
 

 Exposición de fotografía patrimonial “El Álbum Familiar”  

Este año, por segunda vez el Centro Cultural Casa Abierta de ENAP, Chile, 

invitó a la comunidad de Concón, Quintero y Quillota a participar de la 

Exposición de fotografía patrimonial “El Álbum Familiar”, cuyo objetivo es dar 

cuenta del valor de la fotografía familiar que registra desde lo más íntimo, 

épocas y personajes de la localidad.  

*Fuente: http://www.casaabiertaenap.cl/2016/08/18/2da-exposicion-de-fotografia-
patrimonial-el-album-familiar/ 
 
 
 

 Reconstrucción del Álbum Familiar 

En el marco del Festival Internacional de Fotografía en Valparaíso del año 

2014, Chile, el FIFV presento una nueva versión de la brigada fotográfica, 

dirigida a fotógrafos voluntarios que se interesen por reconstruir el álbum 

familiar que perdieron las familias de algunos cerros de la ciudad, tras el 

incendio ocurrido en abril de ese mismo año.  

*Fuente: http://www.fifv.cl/2014/exposicion-reconstruccion-album-familiar/ 

 

 

http://museodebogota.gov.co/
http://idpc.gov.co/album-familiar/
http://www.casaabiertaenap.cl/2016/08/18/2da-exposicion-de-fotografia-patrimonial-el-album-familiar/
http://www.casaabiertaenap.cl/2016/08/18/2da-exposicion-de-fotografia-patrimonial-el-album-familiar/
http://www.fifv.cl/2014/exposicion-reconstruccion-album-familiar/
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Finalmente, si consideramos entonces al álbum familiar como un 

dispositivo que media entre lo pedagógico, por transmitir un conocimiento e 

información y lo artístico, por poseer una expresión creativa de la mirada; en la 

fusión de ambos elementos, el álbum tiene la capacidad de preservar historias 

políticas, sociales, culturales y familiares que potencian la construcción reflexiva 

de un individuo, tal como menciona Agamben en cuanto a la relación de saber y 

poder.  
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3.2 Proyecto Álbum familiar  

 

 

Álbum familiar es un Proyecto Artístico-Pedagógico enmarcado en la 

presente Memoria de Titulo, cuyo principal objetivo contribuye la formación de 

estudiantes, desarrollando su sensibilidad estética, su capacidad expresiva y 

creativa en torno a la apreciación y práctica fotográfica, la cual se pretende 

abordar por medio de un trabajo sistemático de taller, en donde se fusionan la 

docencia y las Artes Visuales, desde la reflexión del concepto de familia que 

poseen los/as niños y niñas de 5° y 6° año Básico de la Escuela Básica Arturo 

Prat ubicada en el Cerro La Cruz en Valparaíso.  

Este establecimiento se caracteriza por ser parte de la Asociación Hogar 

de Niños Arturo Prat, en donde además de servir a la comunidad del sector 

donde se emplaza, les proporciona una educación escolar a los 50 niños que 

pertenecen a dicho Hogar, conformando una comunidad educativa de 150 niños 

en total. 

El principal objetivo de la Escuela “es desarrollar la educación como un 

proceso permanente, que abarque las distintas etapas de la vida de los 

alumnos y que tiene por finalidad alcanzar su desarrollo moral, intelectual, 

artístico y físico, mediante la transferencia de valores, conocimientos y 

destrezas, que ayuden a la formación responsable y activa de los alumnos de la 

comunidad.”66 

 

 

                                                           
66Asociación Hogar de niños Arturo Prat. (2015). Escuela. Octubre 19, 2016, de Asociación Hogar de niños Arturo Prat 
Sitio web: http://asociacionhogararturoprat.cl/ 
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Para esto, el Proyecto Álbum familiar fue esbozado bajo un Objetivo 

Fundamental que propone el Marco Curricular de la Educación Media, en donde 

se aplicará “una concepción del aprendizaje del arte que reconoce las 

influencias de la creación artística en diversos ámbitos de la experiencia 

humana, la vida cotidiana y la comunidad. Por ejemplo, en el entorno, la 

música, el diseño, los objetos, la gráfica, la moda, los eventos masivos y las 

costumbres.”67 

El trabajo de taller busca que los/as estudiantes que participen de esta 

iniciativa, construyan su álbum familiar por medio de descripciones narrativas, 

composiciones a través del dibujo y la fotografía, en relación a la representación 

del concepto de familia (sanguínea o elegida), fortaleciendo la construccion de 

su identidad en torno a su historia familiar.  

 

De esta manera, el proyecto fue realizado por Valeria Cepeda Muñoz y 

contó con la colaboración del Artista Visual Jaime Catalán Bertero y la alumna 

de 4° Medio del Liceo Artístico Guillermo Gronemeyer de Quilpué, Romina 

Serey Ramírez; otorgando al establecimiento los siguientes beneficios: 

- Kit de recursos materiales por estudiante para el desarrollo del 

proyecto (el cual consta de una mochila ecológica, un álbum 

fotográfico, un lápiz grafito y una goma).  

- Participar de la Exposición de Título donde se exhibirán los trabajos 

de los/as estudiantes en la Galería de Arte CasaPlan de Valparaíso.  

- Entrega formal del documento de Investigación, más un registro 

audiovisual que evidencia el desarrollo del proyecto realizado en el 

establecimiento.  

 

 

                                                           
67Ministerio de Educación. (2005). Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la Educación Media. 
Marco Curricular de la Educación Media (p.186). Ministerio de Educación República de Chile.  
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3.3 Carta Gantt  

 

 

El Proyecto Álbum familiar fue calendarizado desde la presentación de 

éste en el establecimiento educacional, el desarrollo contemplado en un tiempo 

de 5 semanas (es decir 5 clases) y la Exposición de Título en la Galería de Arte 

Casa Plan de Valparaíso, donde se mostrarán los resultados de la Intervención 

Artística -Pedagógica.  

 
[Calendarización del Proyecto Álbum familiar]. (2016). 

Registro personal. 

 

 
ACTIVIDADES 

OCTUBRE 
SEMANAS 

NOVIEMBRE 
SEMANAS 

DICIEMBRE 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1      2     3      4    

INICIO 

Presentación de Proyecto 
en la Escuela Básica 
Arturo Prat. 

 
X 

   
 
 

       

DESARROLLO 

Presentación con el curso 
y trabajo con el álbum 
familiar.  

   
X 

        

DESARROLLO 

Trabajo fotográfico de 
autorretrato.  

    
X 

       

DESARROLLO 

Construcción del núcleo 
familiar.  
-Familia sanguínea  
-Familia elegida   

      
 

X 

     

DESARROLLO 

Trabajo fotográfico 
familiar.  

       
X 

    

DESARROLLO  

Término del proyecto y 
fotografía de curso. 

        
X 

         

TERMINO  

Exposición del trabajo 
realizado en Galería de 
Arte CasaPlan. 

             
       X 
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3.4 Planificación   

 

 

Dentro de la planificación del proyecto, se estipula en cada sesión una 

descripción de los objetivos, conocimientos, habilidades y actitudes que se 

esperan lograr en los/as niños/as que participen de esta actividad.  

De esta manera, el proyecto se llevó a cabo los días miércoles en el 

horario de clases de Artes Visuales, es decir de 14.00 pm – 15.30 pm. con un 

grupo de alumnos/as compuesto por 5° y 6° Básico, considerando un total 24 

personas.  
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CLASE CONTENIDO OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

N° 1 Introducción al 

Álbum familiar.   

Introducir el Proyecto 

“Álbum familiar”. 

Elaborar una pequeña 

reseña escrita acerca de 

quién soy. 

Personalizar el álbum 

fotográfico.  

 

 

INICIO  

- Saludo y presentación del Proyecto 
“Álbum familiar”. 

- Introducir la actividad mencionando los 
objetivos de la clase. 

- Entrega del Kit del proyecto a cada 
estudiante. 
 

DESARROLLO  

- Comenzar la actividad dando las 
instrucciones correspondientes para 
elaborar una breve reseña escrita 
acerca de ¿Quién soy?:  
1. Nombre completo y edad  
2. Lugar de origen  
3. Que me gusta  
4. Que me gustaría ser cuando sea 

grande  
- Personalizar la portada y contraportada 

del álbum fotográfico con collage o 
pintura.  

- Visualizar un video explicativo sobre el 
registro fotográfico con cámara 
estenopéica.   
 

CIERRE  

- Recordar que la próxima actividad será 
realizar una fotografía con la cámara 
estenopéica.   

Para dar inicio al proyecto, se presentó formalmente el equipo de 

trabajo y objetivos de éste, por medio de un Power Point. A través 

de un video, se revisó brevemente la historia de la fotografía 

desde la cámara estenopéica hasta la cámara digital en formatos 

profesionales y celulares.  

En medio de la explicación, se realizaron preguntas que 

permitieran a los/as estudiantes relacionar la experiencia personal 

con el proyecto. Es decir, se conversó sobre ¿Qué es un álbum 

familiar?, ¿Por qué hacemos fotografías? y se preguntó si 

poseían álbumes fotográficos en sus hogares. A esto, varios 

alumnos/as comentaron que ya no disponen de sus fotografías 

porque fueron víctimas del gran incendio que provoco pérdidas 

humanas y materiales, en abril del 2014 en Valparaíso. Seguido 

de esto, un alumno que vive en el Hogar de niños Arturo Prat, 

pregunto cómo van a trabajar el álbum familiar aquellos niños que 

como el, no tienen familia. Desde esta pregunta y siguiendo el 

foco del proyecto, ciertamente hay que reforzar la idea de que el 

concepto de familia es más amplio. La familia no sólo se 

constituye por personas con lazos sanguíneos, sino también 

afectivos, en donde puede ser considerado parte de una familia 

aquel que tenga un rol activo y participativo en la vida de otro.  

En general, la actividad planificada tubo un óptimo desarrollo 

debido a dos factores:  

- Los/as alumnos/as demostraron mucha curiosidad, 

recepción y asombro por el proyecto y la fotografía 

estenopéica y digital.  

- La entrega del kit del proyecto con la tarjeta de 

identificación por alumno/a, sumado a la disposición de 

las mesas en forma de U, la música que ellos escuchan 

y el mesón en medio cubierto de materiales, permitieron 

trabajar los puntos estipulados en la planificación.   

SECTOR DE APRENDIZAJE: Artes Visuales 

NIVEL: 5° - 6° Básico  

FECHA: Miércoles 19 de octubre 

DOCENTE: Valeria Cepeda Muñoz  

OBJETIVO GENERAL: Introducir el Proyecto “Álbum familiar” 

VALOR: 

- Autoaceptación   

CONCEPTOS CLAVES: 

- Identidad  
 

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAJE: 

- Kit del Proyecto Álbum por alumno/a  
- Power Point y video explicativo sobre registro fotográfico. 
- Materiales para collage y pintura   
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 Estrategias de aprendizaje 

Kit de Proyecto Álbum familiar por alumno/a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Kit de trabajo para el Proyecto Álbum familiar]. (2016). Registro personal. 

 

 

PROYECTO 
ÁLBUM FAMILIAR 

2016 

 

ALEXANDER MORALES 

6° Básico 

____________________________ 

FOTÓGRAFO 

PROYECTO 
ÁLBUM FAMILIAR 

2016 
 

CONSTANZA UGARTE 

5° Básico 

____________________________ 

FOTÓGRAFA 

Cada Kit contenía: 

- 1 mochila ecológica 
- 1 lápiz mina 
- 1 goma de borrar 
- 1 tarjeta de 

identificación  
- 1 álbum fotográfico de 

22x16.5 cm 
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 Registro fotográfico  

    

  

[Registro del trabajo de los/as alumnos/as personalizando el álbum fotográfico en la primera sesión]. (2016). Registro personal.  
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SECTOR DE APRENDIZAJE: Artes Visuales 

NIVEL: 5° - 6° Básico  

FECHA: Miércoles 26 de octubre  

DOCENTE: Valeria Cepeda Muñoz  

OBJETIVO GENERAL: Realizar un autorretrato con cámara estenopéica  

VALOR: 

- Autoaceptación   

CONCEPTOS CLAVES:  

- Identidad  
- Autorretrato 
- Trabajo en equipo 

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAJE: 

- Álbum fotográfico 
- Cámara estenopéica y su funcionamiento  

CLASE CONTENIDO OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

N° 2  El autorretrato  Realizar un 

autorretrato por 

medio de la cámara 

estenopéica.  

 

INICIO  

- Introducir la actividad 
mencionando el contenido y el 
objetivo de la clase.  

- Iniciar la clase recordando el 
funcionamiento de la cámara 
estenopéica explicado 
anteriormente. 
 

DESARROLLO  

- Comenzar la actividad dando las 
instrucciones correspondientes 
para realizar las fotografías en el 
patio del establecimiento. 
 

CIERRE  

- Solicitar traer el álbum fotográfico 
para la próxima clase. 

- Enviar circular aquellos/as 
estudiantes que deseen invitar a 
una persona al establecimiento, 
para realizar una fotografía 
familiar. 

Previo al horario de clases, se montó un laboratorio fotográfico en 

una sala que el establecimiento facilito, con el objetivo de realizar 

los autorretratos con un tarro de leche construido como cámara 

estenopéica.  

Una vez que comenzó la clase, se dieron las indicaciones 

correspondientes para realizar la actividad, retomando por medio de 

una imagen plastificada, el funcionamiento de la cámara 

estenopéica que habíamos mencionado la semana pasada.  

Sin embargo, debido al intenso calor de ese día, la temperatura velo 

los papeles fotográficos cargados en las cámaras estenopéicas y 

todos los resultados que obtuvimos, fueron imágenes negras al 

100%. Evidentemente, esta situación causo un aire de frustración 

entre los/as alumnos/as que estaban ansiosos por ver el funcionaba 

del tarro de leche como cámara.  

Frente a esta situación y considerando que quedaba exactamente 

una hora de clases, se reorganizo el trabajo de taller y se invitó a 

los/as alumnos/as a trabajar en parejas. Es decir, el grupo que se 

quedaba en la sala se dedicaba a personalizar sus álbumes, 

mientras que las parejas de alumnos/as que iban saliendo al patio, 

realizaban sus autorretratos por medio de la cámara digital, 

aprendiendo nociones básicas del autorretrato, la composición, el 

encuadre y el foco.  

 

Finalmente, la planificación se llevó a cabo con la modificación de la 

fotografía estenopéica por la digital, en donde la mayoría de los/as 

alumnos/as demostró un gran asombro y desconocimiento frente a 

la utilización de esta última. 

Al término de la clase, la profesora Ania hizo entrega a cada 

alumno/a de una circular para invitar a alguien que consideren parte 

de su familia, con el fin de realizar la fotografía familiar el día 

miércoles 9 de noviembre. Además solicitó evaluar el proyecto con 

una nota al libro cuando este culmine. 
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 Estrategias de aprendizaje 

Imagen explicativa del funcionamiento de la cámara estenopéica  

 

 
[Ilustración de la cámara oscura que utilizaban los artistas en el siglo XVI]. (2016). 

Recuperado de: http://www.dzoom.org.es/tu-habitacion-como-camara-estenopeica-quieres-vivir-dentro-de-una-camara-de-fotos/ 
 
 
 

http://www.dzoom.org.es/tu-habitacion-como-camara-estenopeica-quieres-vivir-dentro-de-una-camara-de-fotos/
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 Registro fotográfico  

  

 

 

 

 

 

 
[Parte del trabajo fotográfico de autorretrato realizado en la segunda sesión]. (2016). 
Registro personal.  



 
 

63 
 

SECTOR DE APRENDIZAJE: Artes Visuales 

NIVEL: 5° - 6° Básico  

FECHA: Miércoles 02 de noviembre 

DOCENTE: Valeria Cepeda Muñoz  

OBJETIVO GENERAL: Reconocer el concepto de familia a través de un relato escrito  

VALOR: 

- Autoaceptación  

CONCEPTOS CLAVES:  

- Identidad  
- Familia  

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAJE: 

- Álbum fotográfico  
 

CLASE CONTENIDO OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

 N° 3 La familia  Elaborar un relato escrito 

acerca de la historia 

familiar.  

Realizar una pre-foto 

dibujando a un personaje 

que consideramos parte 

de nuestra familia.  

INICIO  

- Introducir la actividad mencionando el 
contenido y los objetivos de la clase.  
 

DESARROLLO  

- Comenzar la actividad dando las 
instrucciones correspondientes para 
elaborar un relato escrito acerca de la 
historia familiar, considerando:  
1. ¿Quiénes son parte de mi familia 

sanguínea? 
2. ¿Quiénes son parte de mi familia 

elegida?  
- Basados en el relato escrito, dibujar a un 

personaje que consideramos parte de 
nuestra familia, tomando en cuenta que: 
1. El dibujo es una composición previa a 

la fotografía (es una guía). 
2. El personaje dibujado debe ser 

invitado al establecimiento para 
realizar la fotografía. 

CIERRE  

- Recordar la circular enviada para la visita 

de la persona a la cual el/la alumno/a 

desea fotografiar como parte de su familia.   

Se dio comienzo a la actividad con la entrega de las fotografías 

digitales de autorretrato, realizadas la semana pasada.  

Luego de esto, se abrió un dialogo acerca del concepto de 

familia, indagando en la visión de los/as alumnos/as respecto a 

la familia sanguínea y familia elegida: 

- Desde una definición general, los/as alumnos/as 

respondieron que las familias son “la gente que uno 

ama, gente con la que vive, los que te apoyan, o un 

ser querido”.  

- Desde una definición general de familia sanguínea, 

los/as alumnos/as comentaron que ésta se compone 

de “papa, mama, tíos, primos, y abuelos” 

- Y finalmente desde una definición general de familia 

elegida, los/as alumnos/as mencionaron que se 

pueden considerar “amigos, vecinos, profesores y 

mascotas.” 

Una vez terminados los relatos de la familia en el álbum, los/as 

alumnos/as eligieron a una persona como parte de su familia 

para realizar la fotografía familiar correspondiente a la semana 

siguiente. Para esto, retomamos algunos puntos básicos de la 

composición fotográfica, desde donde ellos/as crearon por 

medio del dibujo, una imagen previa a la fotografía como 

ejercicio de composición por medio de la imaginación.  

Lo más relevante de esta clase fue observar que de un total de 

24 alumnos/as con los que se ha trabajado, sólo 5 de ellos 

eligieron fotografiar a familiares sanguíneos, el resto del grupo 

considero a sus pares como sus mejores amigos e integrantes 

de su propia familia elegida.   
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 Registro fotográfico  

 

  

 

 

 

 

 

               [Registro del trabajo de construcción familiar realizado en la tercera sesión].  
(2016). Registro personal.  
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SECTOR DE APRENDIZAJE: Artes Visuales 

NIVEL: 5° - 6° Básico 

FECHA: Miércoles 09 de noviembre  

DOCENTE: Valeria Cepeda Muñoz  

OBJETIVO GENERAL: Realizar una imagen familiar con la cámara estenopéica 

VALOR: 

- Autoaceptación  
 

CONCEPTOS CLAVES:  

- Identidad  
- Familia  

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAJE: 

- Álbum familiar  
- Cámara digital 

CLASE CONTENIDO OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

ACTIVIDAD OBSERVACIONES  

N° 4 La imagen 

familiar   

Realizar una fotografía 

estenopéica basada 

en las composiciones 

que hicieron los/as 

estudiantes por medio 

del dibujo.  

 

INICIO  

- Introducir la actividad 
mencionando el contenido y el 
objetivo de la clase. 
 

DESARROLLO  

- Comenzar la actividad dando las 
instrucciones correspondientes 
para realizar la fotografía 
estenopéica en el patio del 
establecimiento, con el personaje 
invitado y siguiendo la 
composición realizada en el dibujo 
previo.  
 

CIERRE  

- Solicitar traer el álbum fotográfico 
para la última clase. 

Considerando que el problema de la cámara estenopéica no fue resuelto 
hasta ahora, se decidió llevar a cabo la actividad fotográfica con la 
cámara digital, en donde apoyados en las composiciones que hicieron 
por medio del dibujo, los/as alumnos/as lograron registrar a las personas 
que consideraban como parte su familia sanguíneo o elegida.  
 
De esta manera, se preparó la clase con dos estaciones de trabajo y las 
siguientes actividades para cada una: 
 
1° Estación de trabajo: salón de eventos  

- Terminar el dibujo de composición fotográfica. 

- Crear un relato que explique porque la persona dibujada es 

parte de su familia.  

2° Estación de trabajo: patio  

- Basándose en el dibujo, los/as alumnos/as fotografiaron a la 
persona que eligieron como parte de su familia.  

 
En el transcurso de la clase, fue enriquecedor ser testigos del 
entusiasmo de los/as alumnos/as por realizar fotografías. En este 
sentido, la gran mayoría de ellos/as aplicaron los ejercicios de 
composición fotográfica por medio del dibujo, articulando su propio 
concepto de familia trabajado a través del texto narrativo y el registro 
fotográfico.  
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 Registros fotográficos  
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          [Registro del trabajo de composición fotográfica por medio del dibujo, realizado en la cuarta sesión]. (2016). Registro personal.  
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SECTOR DE APRENDIZAJE: Artes Visuales 

NIVEL: 5° - 6° Básico  

FECHA: Miércoles 16 de noviembre  

DOCENTE: Valeria Cepeda Muñoz  

OBJETIVO GENERAL: Finalizar el Proyecto “Álbum familiar” 

VALORES: 

- Autoaceptación   

CONCEPTOS CLAVES:  

- Identidad  
- Familia  

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAJE: 

- Álbum fotográfico  
- Indicaciones para el trabajo de laboratorio fotográfico 

CLASE CONTENIDO OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

N° 5 Término del 
Álbum familiar.  

Finalizar el Proyecto 
“Álbum familiar” afinando 
detalles del álbum.  
Realizar una fotografía 
estenopéica grupal.  
 
 
 

INICIO  
- Introducir la actividad 

mencionando el contenido 
y los objetivos de la clase. 
 

DESARROLLO  
- Pegar las fotografías 

realizadas en el álbum.  
- Realizar una fotografía 

estenopéica grupal en el 
patio del establecimiento.  
 

CIERRE  
- Retroalimentación de las 

actividades (oportunidad 
para realizar 
comentarios). 

- Solicitar prestado el álbum 
fotográfico de cada 
estudiante para ser 
escaneado y ser devuelto 
a la brevedad. (material 
para exposición final) 

 

Solucionado el problema de la cámara estenopéica (cambiando la 

materialidad de lata por cartón), se decidió llevar a cabo la actividad 

planificada con este medio, para lo cual, previo al horario de clases se montó 

un laboratorio fotográfico en la misma sala que el establecimiento había 

facilitado anteriormente. 

 

De esta manera, se comenzó la clase dando las instrucciones 

correspondientes, entregando las fotografías familiares realizadas la semana 

pasada y recordando el funcionamiento de la cámara estenopéica. Reunimos 

a ambos cursos, a la profesora y al equipo de trabajo del proyecto y 

realizamos la última fotografía: una fotografía del curso tomada con la cámara 

estenopéica y la cámara digital.  

Para llevar a cabo el trabajo, se organizó la clase en dos estaciones de 

trabajo y las siguientes actividades para cada una: 

1° Estación de trabajo: laboratorio fotográfico  

- Una vez revelada la fotografía estenopéica realizada con la cámara 
de cartón. Se armaron grupos de 4 a 5 niños que entraban al 
laboratorio para aprender a positivar esta fotografía de curso.  

 

2° Estación de trabajo: patio   

- Pegar las fotografías familiares en sus álbumes.  

- Terminar los detalles que falten, ya sean de las descripciones 

narrativas, portada del álbum y dibujos.  

 
Finalmente, todos/as los/as alumnos/as tuvieron la oportunidad de vivir la 
experiencia del laboratorio fotográfico (un cuarto oscuro), en donde el trabajo 
en equipo fue clave para llevar a cabo el proceso fotográfico y el aprendizaje 
de este.  
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 Estrategias de aprendizaje 

Fichas instructivas para el trabajo en el laboratorio fotográfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Instrucciones de trabajo para el positivado de las fotografías estenopéicas en el laboratorio fotográfico]. (2016). Registro personal. 

 
 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO  
 
 
 

1. Deja tu celular en la caja. 
2. Usa guantes.  
3. Junta la foto estenopéica en negativo con un 

papel fotográfico en blanco (uniendo emulsión 
con emulsión).  

4. Coloca los papeles en la ampliadora y 
aplástalos con el vidrio. 

5. Prende la luz por 5 segundos.  
6. Separa los papeles y dirígete hacia los 

químicos con el papel fotográfico en blanco.  
7. Introduce este papel con la emulsión hacia 

arriba en el químico REVELADOR (por 1 
minuto). 

8. Toma la foto con la pinza correspondiente y 
suéltala en el BAÑO DE PARO (por 1 minuto). 

9. Toma la foto con la pinza correspondiente y 
suéltela en el químico FIJADOR (por 4 
minutos).  

10. Toma la foto con la pinza correspondiente y 
suéltala en el Lavadero (por 5 minutos).  

11. Saca la foto y lávala con agua corriendo (por 1 
minuto). 

12. Cuelga tu foto en el tendedero y déjala secar.  

 

 

REVELADOR 

 

1  MINUTO 

BAÑO DE PARO 

 

1  MINUTO 

FIJADOR 

 

4  MINUTOS 

LAVADO  

 

5  MINUTOS 

LAVA CON AGUA 

CORRIENDO 

 

1  MINUTO 

 

TENDEDERO  
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 Pauta de evaluación Proyecto Álbum Familiar 

 
 

  Indicadores   

Portada - 

Contraportada 

 

Biografía  
Fotografía 

 

Composición familiar 

 

Dibujo - 

Fotografía  

 

Relato 
Participación 

 

 

Diseño Breve relato Autorretrato 

 

Integrantes de familia 

sanguínea 

Integrantes de familia elegida 

Integrante de 

familia 

sanguíneo o 

elegida 

Acerca del 

integrante de 

la familia  

Compromiso  

 

Nota 

final 

Curso            

Nombre 
Puntos 

1 1 1 1 1 1 1 7 

5° Básico       Abarca Jason  0,5 1 1 1 0,5 1 1 6,0 

5° Básico       Gaete Monserrat 1 1 1 1 1 1 1 7 

5° Básico       Gómez Ricardo  1 1 1 1 1 1 1 7 

5° Básico       Jofré Guillermo  0 1 1 0 0 0 1 3,0 

5° Básico       León Manuel  1 1 1 1 1 1 1 7 

5° Básico       Miranda Mark  0,5 1 1 1 1 1 1 6,5 

5° Básico       Rodríguez Sofía  1 1 1 1 1 1 1 7 

5° Básico       Tapia Guillermo 1 1 1 1 1 1 1 7 

5° Básico       Troncoso Alejandro  1 1 1 1 1 1 1 7 

5° Básico       Ugarte Constanza  1 1 1 1 1 1 1 7 

5° Básico       Rivera Dante  0,5 0 1 1 1 0 1 4,5 

         

6° Básico       Cáceres Benjamín  1 1 1 1 0,5 0 1 5,5 

6° Básico       Cortés Sebastián 1 1 1 1 1 0 1 6,0 

6° Básico       Figueroa Génesis  1 1 1 1 1 1 1 7 

6° Básico       Martínez Lucas  1 1 1 0 1 1 1 6,0 

6° Básico       Milla Javier 1 1 1 1 1 0 1 6,0 

6° Básico       Morales Alexander  1 1 1 1 1 1 1 7 

6° Básico       Muñoz Esteban 1 1 1 1 1 1 1 7 

6° Básico       Pinto Javiera 1 1 1 1 1 1 1 7 

6° Básico       Ruz Tania 1 1 1 1 1 1 1 7 

6° Básico       Salvo Elías 0,5 1 1 1 1 1 1 6,5 

6° Básico       Salvo Exequiel  1 1 1 1 1 1 1 7 

6° Básico       Valenzuela Giovanni  1 1 1 1 0 0 1 5,0 

6° Básico       Veliz Valentina  1 1 1 1 1 0 1 6,0 
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 Registro fotográfico  

 
[Fotografía estenopéica del curso realizada en la quinta sesión]. (2016). Registro personal. 
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[Fotografía digital del curso realizada en la quinta sesión]. (2016). Registro personal. 
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[Fotografía digital del curso realizada en una sesión extra de despedida y entrega oficial a cada alumno/a de los álbumes fotográficos y Kit de trabajo]. (2016). Registro personal.
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4. CONCLUSIÓN  

 

 

Al introducir la presente investigación, mencioné un acontecimiento de mi vida en 

torno al álbum fotográfico de mi familia. Desde mi infancia, observaba un momento del 

pasado que se traducía en un recuerdo que mi abuela me contaba, en donde cada 

fotografía me transportaba imaginariamente a esa circunstancia y de alguna forma a mi 

abuelo, al cual no conocí más que a través de esos papeles.  

Gracias a la fascinación de él por la fotografía, mi madre heredó su gusto y 

cuando cumplí 11 años me regaló mi primera cámara fotográfica. Desde ese momento 

la fotografía se convirtió para mí en un rito necesario, que comenzaba con la captura de 

un determinado escenario, luego revelando el rollo de película en el establecimiento de 

Kodak, en la calle Condell de Valparaíso, para finalmente esperar un par de días, ir a 

buscarlas y armar mis álbumes que contenían infinidades de imágenes que capturaban 

paisajes y sobre todo a mis amigos.  

Considerando que la presente investigación pretendía indagar en el álbum 

familiar como dispositivo que articula los recuerdos de un individuo, se presentó una 

búsqueda bibliográfica respecto al tema, complementada con la elaboración y 

aplicación de un Proyecto de Investigación – Acción, cuyo objetivo era comprobar que 

la confección de un álbum fotográfico, constituye el patrimonio material que conserva la 

historia familiar de una persona.  

 Por otra parte, recuerdo que una vez leí que los amigos son la familia que 

podemos elegir y cuando hablamos de familia, generalmente pensamos en aquellos 

con los que nos une un lazo sanguíneo, pero rara vez le damos lugar a todos aquellos 

que nos han acompañado en la vida. En este sentido he tenido muchas familias 

constituidas por amigos que ya no están, amigos que se han quedado y nuevos amigos 

que me ha dado ahora la docencia. El Proyecto Álbum Familiar es reflejo de eso, una 

nueva familia de alumnos, alumnas, docentes y artistas que se reunían en una escuela 
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no sólo para aprender, sino que también para reflexionar a través de la pedagogía, las 

Artes Visuales y la vida.  

Por consiguiente el proyecto no sólo pretendió enseñar a los/as alumnos/as con 

los cuales se trabajó, nociones básicas de la fotografía estenopéica y digital, sino que 

también abrir un espacio reflexivo que perdure en el tiempo, tanto físicamente con el 

álbum fotográfico, como transversalmente en la construcción de su identidad y 

autoaceptación a través de las Artes Visuales. 

Así, la obtención de datos recogidos a través del transcurso del proyecto, 

permitió visualizar los siguientes conceptos: 

- Familia: la mayoría de los/as alumnos/as demostraron un gran interés por 

trabajar la idea de familia elegida, donde consideraron a sus amigos y 

compañeros de curso, integrantes de este nuevo grupo familiar. En cierta 

medida, el trabajo fotográfico generó un puente entre el/la alumno/a y la 

comunidad escolar que no se había manifestado.  

- Colaboración: cada niño y niña tuvo la oportunidad de aprender y ayudar a 

operar tanto individual como colectivamente en el desarrollo y reflexión del 

trabajo fotográfico del proyecto.  

- Reflexión: instancias de pensamiento crítico acerca de la historia familiar en torno 

a la representación de grupo familiar sanguíneo o elegido.  

- Pertinencia: consideración de los contextos socioculturales donde se inscribe el 

desarrollo de los/as niños/as.  

- Recursos: aplicación de nuevos materiales artísticos y estrategias de enseñanza 

para implementar un proyecto innovador dentro del contexto escolar.  

- Relaciones: el contacto directo y afectivo entre los/as alumnos/as y el equipo de 

trabajo del proyecto, es imperativo para el desarrollo de cualquier intervención 

pedagógica.  

- Construcción: el proyecto no sólo permitió la elaboración del dispositivo del 

álbum familiar, sino también una experiencia de vida fundada en la enseñanza 

de valores familiares a través de las Artes Visuales.  

- Reunión: instancias de revisión y reflexión grupal en el desarrollo del proyecto.  



 
 

76 
 

- Exposición: para la muestra de los resultados del proyecto se evidenciará tanto el 

trabajo de los/as estudiantes en materia artística, como también su progreso 

reflexivo.  

 

Gracias a una encuesta que realicé con los/as alumnos/as que participaron del 

proyecto, pude comprobar que de un total de 24 niños/as, sólo 6 de ellos poseían un 

álbum fotográfico y 18 no tenían.  

 

Desde la observación, los factores que influyen en que los/as niños/as no posean 

un álbum fotográfico de la familia, se debe a: 

1. Dispositivos tecnológicos y redes sociales: las familias de los/as 

alumnos/as no imprimen sus imágenes y por ende no construyen un 

archivo familiar, debido al poder de almacenamiento que brindan las 

tecnologías y las redes sociales como Facebook, cuya oferta es una 

suerte de álbum digital. 

2. Factor económico: la gran mayoría de los/as alumnos/as no posee los 

recursos económicos para obtener una cámara fotográfica o simplemente 

imprimir sus fotografías.  

No poseen álbum 
fotográfico

75%

Si poseen álbum 
fotográfico

25%

¿TIENES EN TU HOGAR UN ÁLBUM 
FOTOGRÁFICO?

No poseen álbum fotográfico Si poseen álbum fotográfico
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3. Contexto Hogar Arturo Prat: algunos/as alumnos/as que viven en el Hogar 

no poseen fotografías de su familia sanguínea, pero tampoco poseen 

fotografías de las personas que componen su entorno familiar actual 

(tanto en el Hogar como en el Escuela). 

4. Incendio del 2014: una de las comunidades afectadas por el gran 

incendio, es la perteneciente a la Escuela-Hogar Arturo Prat, en donde las 

familias de  niños y niñas perdieron todos sus bienes materiales y en 

particular, sus fotografías personales, como valiosos documentos que 

conformaban una parte importante de su memoria filial.  

 

Tomando en cuenta la importancia del proyecto, fotografiar para el futuro es 

nuestro mejor argumento para elaborar nuestro propio archivo, en donde se construye 

un historial que siempre servirá para atesorar los recuerdos, como una elaboración del 

pasado cuyo valor depende exclusivamente de las necesidades y deseos que el sujeto 

que recuerda tenga sobre un objeto determinado, cual Punctum (definido por Roland 

Barthres) como aquel hecho que sucede cuando una imagen tiene el poder de marcar o 

identificar al espectador con su experiencia personal o intimidad.  

Bajo esta lógica, las fotografías familiares podemos entenderlas desde la visión 

que “las imágenes siempre han sido un doble (que duplica o acrecienta la presencia del 

modelo), un receptáculo del alma del retratado. Los retratos mantienen algo más que el 

recuerdo evanescente del modelo. De algún modo, mantienen viva su presencia; 

guardan y protegen su presencia viva que se percibe siempre a través de su mirada 

luminosa.”68 

 

 

A modo de término, llevar a cabo la presente Memoria de Título y todo lo que a 

ella respecta, no sólo significo para mí afrontar miedos y resolver dudas respecto a la 

labor del docente en la educación formal, sino que también reafirmó mi convicción de 

que la enseñanza de las Artes Visuales constituye otra forma de entender el mundo. 

                                                           
68Azara, P.  (2002). Introducción. En El ojo y la sombra: una mirada al retrato en Occidente (pp. 13-14). Barcelona: Editorial Gustavo 
Gili, S.A. 
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Dentro de sus funciones pedagógicas, el arte posee las siguientes 

características: 

1. Tiene la capacidad de manifestar o representar la diversidad de respuestas 

humanas ante problemas comunes.  

2. Posee un carácter interdisciplinar que nos permite trabajar otras competencias.  

3. Desarrolla capacidades y habilidades a través de procesos artísticos tales como 

la observación, sensibilidad estética, creatividad, reflexión, imaginación, 

subjetividad del individuo (donde todas las interpretaciones son válidas), 

comunicación, experiencia, entre otros.  

 

Reflexionando sobre estos aspectos y aterrizándolos al desarrollo de esta 

investigación, la importancia de la función educativa del arte, nos permite desarrollar un 

pensamiento crítico, una propuesta estética y ofrecer una visión transformadora de la 

realidad, en donde se volvió imperativo para mí utilizar la herramienta pedagógica con 

el fin de contribuir a la formación de individuos conscientes y críticos de su entorno a 

través de la fotografía, en donde un/a profesor/a de Artes Visuales posee un abanico de 

infinitas posibilidades para enseñar, visualizar y reflexionar respecto a las situaciones 

que acontecen en el contexto de nuestros/as alumnos/as.  

Entonces, si consideramos que el arte otorga una visión transformadora, desde 

donde como Profesores/as tenemos la facultad de formar agentes de cambio (a través 

del trabajo artístico que manifiesta siempre diversos puntos de vista respecto a una 

determinada problemática), la importancia del proceso creativo desde la perspectiva del 

otro, conociendo y atendiendo la diversidad de intereses personales que existen en un 

determinado grupo de individuos/as, proporciona la ventaja de formar personas desde 

el conocimiento crítico visual, en donde “recordar y analizar nuestra historia nos permite 

reconstruir la propia identidad social y personal; nos ayuda a conocernos mejor y a 

explicarnos en mayor medida porqué somos como somos.”69 

 

                                                           
69Morales, F., Varela, J., & Romero, S. (2006, noviembre). El concepto de familia: mitos o prejuicios. ¿Te suena familiar?, Cuaderno 
3: La familia que hemos construido, p. 8. 
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5. ANEXOS  

5.1 Resultados del Proyecto Álbum familiar  
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[Parte de los resultados del Proyecto Álbum familiar] (2016). Registro personal. 
 
 
 
 

 



 
 

82 
 

 

5.2 Exposición de Título “Miradas Paralelas”  
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[Montaje del resultado del Proyecto Álbum familiar en la Exposición de Título “Miradas paralelas”] (2016). Registro personal. 
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