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Título: “Taller de Foto Denuncia Ambiental”
Temporalización: Diciembre 2017- Febrero 2018
Breve resumen de la experiencia:
La formación sistematizada se ha impartido a cuatro clases de 1º de la ESO en el IES
Hipatia. La actividad se ha desarrollado en coordinación con el departamento de Lengua
del centro educativo como parte del desarrollo curricular de la asignatura de Lengua en
1º de la ESO. En total han participado 61 alumnos, 48 alumnas y 4 profesoras.
Las acciones formativas se han impartido durante los meses de diciembre de 2017,
enero y febrero de 2018 en cuatro sesiones de tres cuarto de hora en cada una de las
clases.
Argumentario:
La sensibilización medioambiental y la lucha contra el Cambio Climático requiere de la
utilización de técnicas educativas que motiven al alumnado y que generen en ellos
cambios conductuales respecto a la relación con su entorno que perduren en el tiempo.
Para ello se deben utilizar metodologías educativas que vayan más allá de la mera
transmisión de conocimientos y que utilicen herramientas fácilmente utilizables por el
alumnado como, en este caso, los teléfonos móviles. El uso de estos dispositivos en la
franja de edad de la etapa de la ESO es, en muchos casos excesivo. Actualmente la
socialización en estas edades se produce a través del acceso a las redes sociales a través
de los teléfonos móviles. Este uso implica la generación de enormes cantidades de
imágenes por parte de los jóvenes que distribuyen a través de sus redes sociales. Por
tanto, estamos hablando de una herramienta que manejan con destreza, que tiene la
capacidad de generar imágenes, que las distribuyen de forma sistemática y, por último,
que les motiva utilizarlas.
Aprovechar estas características del móvil en un proceso educativo nos permite contar,
de partida, con algunos aspectos esenciales en la sensibilización ambiental, como son la
motivación, la implicación personal y la reflexión sobre nuestra relación con el entorno.
Porque una imagen refleja genera una doble reflexión, dos puntos de vista, el de la
persona que la capta y la edita y el del espectador que la contempla.
La reflexión sobre la relación con el entorno que nos rodea es esencial a estas alturas del
desarrollo de nuestra civilización. Estamos en un momento histórico crucial para el
desarrollo de la humanidad, en el cual las diferentes tensiones requieren un
replanteamiento de las formas de actuación de cada individuo y de la sociedad. Así́,
creemos conveniente mencionar desde nuestro punto de vista, algunas características del
desarrollo sostenible que consideramos importantes introducir en el proceso de
aprendizaje en los centros escolares:
•
•
•
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La repercusión de nuestras acciones presentes sobre el futuro.
La importancia de mantener los procesos ecológicos.
Profundizar en los conocimientos que se tienen sobre los procesos que
mantienen la vida y su implicación en su puesta en marcha.

•
•
•
•
•
•
•

Asegurar la conservación de las especies y los ecosistemas.
Integrar la ética en los objetivos del desarrollo tecnológico en base a la equidad
del valor de la vida, los recursos naturales y las necesidades sociales.
Reducir, y eliminar en la medida de lo posible las fuentes de contaminación y
fomentar la investigación de fuentes alternativas.
Fomentar un sentimiento de ciudadanía del mundo, haciendo de la paz una
realidad y un derecho real.
Concienciar a los países del Norte sobre su responsabilidad con las situaciones
del Sur.
Priorizar el desarrollo personal de los individuos, frente al desarrollo económico.
Transmitir la necesidad del cambio individual como base fundamental para una
transformación social, que lleve al progreso social de todas las comunidades
culturales.

La promoción de la Cultura de Paz dentro de los centros educativos requiere modelos de
intervención educativa que fomenten la reflexión sobre nuestra relación con el medio
ambiente para buscar modelos de relación más igualitarios basados en el desarrollo
sostenible, el acceso de la ciudadanía a los recursos naturales básicos de calidad y el
desarrollo tecnologías alternativas respetuosas con el medio natural.
Objetivo general:
Fomentar la mirada crítica y la reflexión sobre la relación que mantenemos con el medio
ambiente.
Objetivos específicos de la formación:

-

Reflejar en imágenes nuestro entorno fomentando la reflexión desde un enfoque
ambientalista.
Adquirir nociones sobre fotografía, la imagen, composición, técnicas básicas, la
luz.
Fomentar el espíritu crítico.
Sensibilizar sobre la situación medioambiental y el cambio climático.

La formación está compuesta por 4 MÓDULO S:
MÓDULO 1. Foto periodismo. La foto denunci a. La imagen.
Caract erísticas d e u na imagen.
MÓDULO 2: La Fotografía. Técnicas básicas para obtener una fotografía.
Nuestro entorno ambiental. Necesidades y amenazas.
MÓDULO 3: Clas e práctica sobre t oma de imágenes sobre el
terreno.
MÓDULO 4 : Puesta en común en el aul a de los result ados. Análisis
de las foto grafí as realizadas por los al umnos.
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Frecuencia de trabajo: Cuatro sesiones de tres cuarto de hora en cada una de las
clases de 1º de la ESO. Desde el mes de Diciembre de 2017 hasta Febrero de 2018.
Lugar: Aulas de cada uno de los 4 grupos de 1º de la ESO. Cuenta con ordenador,
cañón, equipo de sonido y pizarra digital.
Beneficiarios/as: Alumnado de 1º ESO A, B, C y D. 61 alumnos, 48 alumnas del IES
Hipatia.
Competencias:
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
- Competencia cultural y artística
- Competencia lingüística.
- Competencia social y ciudadana.
- Competencia de autonomía e iniciativa personal.
- Competencia "Self": aprender a aprender, aprender a ser y aprender a hacer.
Metodología:
•
•

Presentación en Powerpoint, int roducción
opiniones , debat e y puesta en común.
Cooperativ a, d emocrática y grupal.

de

los

t emas,

La primera etapa de la actividad consistió en una reunión con las profesoras del
Departamento de Lengua. En dicha de reunión se coordinó las actividades que se iban a
realizar. Nosotros le planteamos la posibilidad de realizar un Taller de Foto Denuncia en
el que se abordará el tema de la imagen y su utilización para el análisis de un aspecto
significativo de la realidad del centro (Derechos Humanos, Protección del Medio
Ambiente, Equidad de Género, etc.). Ellas en su currículum tenían previsto enseñar al
alumnado el lenguaje periodístico. Cómo objetivo del desarrollo de esta Unidad
Didáctica, y de otros temas que van a tratar en las clases, van a elaborar un periódico
con distintas secciones y apartados. Les pareció interesante que el Taller se centrará
sobre la Protección Ambiental, ya que algunos de los temas que iban a desarrollar en las
clases tenían como eje transversal la relación de los/as alumnos/as con su entorno.
Una vez que marcamos los objetivos del Taller, en una segunda fase, desarrollamos los
contenidos y la metodología, que se han descrito en este documento más arriba. En un
primer momento el diseño contemplaba tres módulos:
•
•
•

Foto Periodismo.
La Fotografía.
Puesta en común de las fotos obtenidas por los/as alumnos/as.

Los dos primeros módulos se realizaron en dos sesiones con cada clase de Primero de la
ESO impartidas en la misma semana. El tercer módulo estaba previsto realizarlo un mes
después, tiempo durante el cual los/as alumnos/as tendrían para tomar sus imágenes de
denuncia.
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Al finalizar el segundo módulo, realizamos una evaluación conjunta con las
profesoras en las que determinamos que sería interesante introducir un módulo más,
antes de la puesta en común, que sería una clase práctica, sobre el terreno, sobre la
toma de imágenes de denuncia. De esta manera, los/as alumnos/as podrían desarrollar
los contenidos que habíamos tratado en el aula sobre el terreno guiados por el
monitor, con lo que consideramos que el aprendizaje del lenguaje fotográfico y las
características de las imágenes podría ser mucho más efectivo.
MÓDULO 1: FOTO PERIODISMO. CONCEPTOS BÁSICOS (1 sesión)
•
•
•
•

Foto periodismo.
La foto denuncia.
La imagen.
Características de una imagen.

Objetivos:
Adquirir nociones básicas sobre:
o Fotoperiodismo
o Foto denuncia
o La imagen
o Características de una imagen
o Foto denuncia ambiental.

MÓDULO 2: LA FOTOGRAFÍA. (1 sesión)
•
•
•
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La Fotografía.
Técnicas básicas para obtener una fotografía.
Nuestro entorno ambiental.

•

Necesidades y amenazas.

Objetivos:
Adquirir nociones básicas sobre:
• Propiedades de la luz
• Como obtener una buena fotografía, parámetros técnicos.
• Reglas de composición.
• Fotografías con móviles
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MÓDULO 3: CLASE PRÁCTICA SOBRE TOMA DE IMÁGENES SOBRE EL
TERRENO. (1 sesión)
Actividad práctica con cada una de las clases para tomar imágenes en los alrededores
del centro educativo sobre el estado del entorno.
Objetivos:
•
•
•

Adquisición de las capacidades técnicas necesarias para tomar fotografías.
Fomentar la mirada crítica.
Reflexión sobre el impacto que nuestras relaciones generan en el medio
ambiente.

Estanque en el entorno exterior del IES Hipatia durante la clase práctica de toma de
fotografías.

MÓDULO 4: PUESTA EN COMÚN EN EL AULA DE LOS RESULTADOS.
ANÁLISIS DE LAS FOTOGRAFÍAS REALIZADAS POR LOS ALUMNOS. (1
sesión)
Puesta en común en cada una de las clases. Proyección de las fotos editadas por cada
uno/a de los/as alumnos/as. Comentarios sobre la estética, la técnica y la intención.
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Objetivos:
•
•
•

Escucha activa y participativa.
Autocrítica y autoevaluación.
Afianzamiento de conceptos técnicos y estéticos.

Conclusiones
En la evaluación realizada conjuntamente con las profesoras del departamento de
Lengua hemos llegado a las siguientes conclusiones:
• Hemos detectado un alto grado de motivación del alumnado durante toda la
actividad. Creemos que esto se debe a la incorporación en la actividad de la
toma de imágenes por ellos/as mismos/as de imágenes a través de dispositivos
móviles y cámaras de fotos. Los alumnos de 1º de la Eso se encuentran en una
edad en la que los dispositivos móviles son una herramienta de socialización
muy importante para ellos/as. Asimismo, la presencia en redes sociales y la toma
de imágenes para relacionarse en esas redes sociales es un punto muy importante
de su actividad individual. Por eso creemos que al incluir estas herramientas en
el proceso de aprendizaje, el grado de motivación ha sido elevado.
• La actividad ha generado una mayor conciencia del estado en que se encuentra
el entorno físico y natural del centro escolar. Muchos de los alumnos y alumnas
no tenían conciencia de cómo era su entorno, teniendo solo una percepción
parcial del entorno en el que se mueven.
• Se ha fomentado la conciencia sobre el proceso causa-efecto. Es decir, sobre la
conciencia de que el estado en que se encuentra el entorno es consecuencia de
las acciones que realizamos sobre él. Por tanto, se ha conseguido una asunción
de responsabilidad sobre los efectos de nuestros actos.
• El objetivo final, dentro del marco curricular del departamento de Lengua del
centro, ha sido recoger y publicar el trabajo realizado por el alumnado en un
periódico escolar, titulado “El Faro de Alejandría” que se publicó a finales del
mes de abril del curso 2017/2018. El curso pasado, 2016/2017, también se editó
un periódico similar que también recogía un trabajo de fotodenuncia ambiental
realizado por los/as alumnos/as de 1º de la ESO. Para ese trabajo no se realizó
ningún taller específico con el alumnado, por lo que podemos ver, comparando
los trabajos realizados en los dos cursos, cómo ha influido este Taller en los
resultados obtenidos por ambos cursos.
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FOTOS PUBLICADAS EN EL CURSO 2016/2017 SIN EL TALLER DE FOTO
DENUNCIA AMBIENTAL
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FOTOS PUBLICADAS EN EL CURSO 2017/2018 CON EL TALLER DE FOTO
DENUNCIA AMBIENTAL
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Como podemos observar en la comparación:
• Las fotos del curso anterior no explicitan en la imagen el contenido de lo que se
quiere denunciar. Hay que acudir al texto para encontrar el objeto de la
denuncia. En las fotos de este curso sí se explicita en la imagen la denuncia. La
imagen contiene información suficiente para comunicar por sí misma la
denuncia.
• Se puede observar que el grado de percepción y la mirada crítica sobre el estado
del medio ambiente en el entorno del centro es mucho mayor en el alumnado
que ha participado del Taller de Fotodenuncia Ambiental que el que demuestran
las fotos del curso 2016/2017 sin el Taller.
Conclusión:
En la búsqueda de herramientas y procesos de aprendizaje que compaginen la
motivación y la educación ambiental, el pensamiento crítico y creativo, la
responsabilidad como ciudadano y nuestros derechos básicos, este Taller se presenta
como un buen proceso que integra competencias básicas, adecuadas a los tiempos y las
tecnologías de las nuevas generaciones, y que genera actitudes positivas para el
desarrollo personal de las personas y de nuestro entorno natural.
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