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Palabras clave:

Resumen: Este artículo analiza el potencial de la fotografía para constituirse en una herramienta

fotografía;

de intervención socioeducativa a la vez que método de investigación social crítica. El proyecto

participación;

"Con la Cámara a Cuestas" constituye el punto de partida para analizar nuevas posibilidades de

colaboraciones;

trabajo en red entre distintas instituciones que plantean dar respuesta a una doble preocupación:

fotovoz; mujeres

conocer y actuar. Se trata de un proyecto interdisciplinar y colaborativo sobre el uso de fotografía y

migradas;

el empoderamiento de un grupo de mujeres migradas que se ha llevado a cabo en la ciudad de

empoderamiento

Bilbao (España). El artículo identifica y analiza tres funciones principales de la fotografía. En primer
lugar, como narración de experiencias y vivencias. En segundo lugar, como desencadenante de un
dialogo profundo base del análisis crítico de los procesos sociales y vitales. En tercer lugar, se
reflexiona sobre el proceso de socialización posterior ya que la fotografía ha permitido llevar la voz
y la mirada de estas mujeres a espacios más allá de su entorno cotidiano. Entre las conclusiones,
las autoras destacan la compleja relación entre participar, investigar y hacer desde un marco
epistemológico que cuestiona visiones extractivistas del conocimiento y que reivindica el uso social
de la investigación que surge en alianzas más allá del mundo académico.
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1. Introducción
"Cuando veo las fotos me siento que estoy en ese momento como ahí. Cierro los
ojos y lo veo. Mañana en el tiempo cuando yo las vea las fotografías no sé si me
traerán alegrías o tristezas. Las hago para tener un recuerdo. Un día me iré a mi
país. Ya cuando esté más viejita voy a mirar, yo estuve aquí. Va a ser como si
estuviera soñando. Un sueño real. Para mi es una alegría poder mostrarlas, las
mandas a la familia. Estoy tomando las fotos y ellos están presentes, llego a
compartir con ellos mis familiares, pienso: les voy a mandar las fotos. Luego cuando
hablamos y me preguntan: ¿Cómo es por dentro? (una iglesia). Y también me
preguntan: ¿ahí bailan el día de la Virgen? Ellos todos contentos, van conociendo un
poco" (María, Bolivia).

"Con la Cámara a Cuestas" es el nombre de un proyecto experimental y
colaborativo entre personas del ámbito académico, cultural y de intervención
social, que en dos ediciones diferentes ha utilizado la fotografía para dar voz a
mujeres que compartían una realidad de inserción laboral precaria tras procesos
migratorios más o menos terminados y que entre el 2013 y el 2015 acudían a
espacios de ayuda mutua promovidos por dos entidades sociales en la ciudad de
Bilbao1. El objetivo general del proyecto era desarrollar un proceso de reflexiónacción sobre la práctica cotidiana de las mujeres migradas, sus miradas y
aportes en la sociedad donde viven. Para ello se construyó un espacio inclusivo
para la creación fotográfica a partir del cual la fotografía se utilizó como medio
para transmitir la experiencia y valores positivos relacionados con la diversidad
cultural y el protagonismo de las mujeres en diferentes ámbitos de la sociedad
(universidades, sala de exposiciones culturales, centros sociales, etc.). A partir
de la presentación reflexiva de este proyecto colaborativo basado en la fotografía
participativa, proponemos la investigación-ciudadana como un espacio de
vinculación generador de conocimientos compartidos entre distintos actores que
no buscan resultados académicos textuales inmediatos sino un proceso de
reflexión más profundo que se nutre de estas experiencias en línea con los
desarrollos en torno al slow science debatidos por algunos autores (MOUNTZ et
al. 2015; O'NEILL, MARTELL, MENDICK & MÜLLER 2014) 2. [1]
1

Las participantes fueron mujeres adultas de entre 25 y 65 años de origen extranjero y
participantes de proyectos sociales de Médicos del Mundo y la Fundación Ellacuría. Los países
de origen de las mujeres eran diversos: Perú, Bolivia, Etiopia, Marruecos, Nicaragua, El
Salvador, Ecuador, Venezuela entre otros. Tienen un perfil educativo medio y alto ya que la
mayoría de las mujeres participantes tienen formación académica secundaria y universitaria,
así como experiencia laboral y profesional en sus países de origen que contrasta con sus
reducidas expectativas laborales en el país de llegada. Todas las mujeres se encontraban en el
momento del proyecto trabajando en el sector del trabajo del hogar, cuidados y servicios. La
mayoría habían tenido que salir de sus países por motivos económicos y para ofrecer mejores
condiciones de vida a sus familias. Muchas de ellas son madres que han dejado a sus hijo/as
en origen de ahí que una de sus mayores expectativas sea poder pagarles los estudios, y
hacer frente a las deudas que adquirieron para poder viajar.

2

La escritura de este artículo ha sido una fase más en el proceso colaborativo que son las
experiencias de "Con la Cámara a Cuestas". No es casual la presencia de distintas voces con
registros diferentes a lo largo del texto. Aunque se acordó editar de acuerdo al formato que
requiere una publicación académica, no se quería silenciar otras maneras de escribir, otros
referentes y los intereses de las contribuyentes no académicas. Este texto (cuya elaboración no
ha estado exenta de tensiones y complicaciones) es un paso exploratorio más en las relaciones
que desde la Academia se pueden establecer con otros actores de la realidad social bajo
formas de mayor horizontalidad. De ahí también el idioma elegido para su redacción, el
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En diciembre de 2013, con motivo de la exposición de fotografía del artista
norteamericano Emmet GOWIN (2013) en la Sala Rekalde de Bilbao se dio inicio
a la primera edición del proyecto "Con la Cámara a Cuestas". El proyecto que
utilizaba la fotografía como medio para la reflexión personal y la creación de
narrativas colectivas críticas, tenía tres objetivos: facilitar el acceso a ciertos
espacios culturales y en concreto al arte contemporáneo, potenciar el poder
narrativo de la imagen fotográfica y recoger el testimonio de la cotidianidad de
las participantes, mujeres migradas en su totalidad. Se escogió la fotografía por
su capacidad de registro de lo observable que permite dar voz a las personas y
"conseguir que su punto de vista sea expuesto y defendido por ellas mismas ante
otros actores sociales" (VALDIVIA 2013, p.6). Esta metodología se viene
aplicando por entidades que creen en la posibilidad de la fotografía para
empoderar a comunidades vulnerables (MARTIRENA 2014). Algunos autores los
denominan proyectos de "microrresistencias" por su potencialidad para el
desarrollo de la agencia cultural y la transformación social (CUBILLOS
RODRÍGUEZ 2012). Entre las condiciones requeridas para el logro de esos
objetivos destaca el proceso reflexivo a partir del debate sobre los procesos de
significación construidos por los actores implicados en los proyectos. Para
conseguirlo, estos proyectos promueven tanto la visión crítica del entorno, que
queda reflejada en las fotografías, como el debate y el contraste de opiniones
desde el que se construyen nuevas subjetividades. [2]
Las mujeres migrantes constituyen más de la mitad del colectivo extranjero
establecido en el País Vasco. En general, su objetivo es generar nuevos
recursos para mejorar su vida y la de sus familias. Sin embargo, con frecuencia
se incorporan en el mercado laboral dentro de la economía sumergida o en el
régimen especial de empleadas de hogar (AIERDI & OLEADA 2011). En este
contexto, el equipo interdisciplinar de "Con la Cámara a Cuestas" decidió utilizar
la fotografía como un planteamiento de investigación colaborativa que permitiese
documentar las vivencias de estas mujeres y avanzar en el conocimiento
académico sobre migraciones vinculado a la intervención socioeducativa basada
en prácticas artísticas. [3]
El artículo comienza con una panorámica amplia de los desarrollos y aplicaciones
de la fotografía en distintas disciplinas académicas, lo que permite identificar las
confluencias subyacentes. La segunda sección describe de manera comparada
las fases de las dos ediciones de "Con la Cámara a Cuestas" (la realizada
durante 2014 denominada "Miradas de Mujer" y la realizada durante el año 2015
que se tituló "Miradas que Transforman"). La tercera sección reflexiona a partir
de las tres funciones más relevantes que ha tenido la fotografía en el proyecto.
Aunque no existe un acomodo fácil del proyecto bajo ninguno de los epígrafes
habituales para referirse a proyectos fotográficos de investigación-acción, no hay
duda de que de manera amplia se sitúa bajo lo que de manera vaga se
denomina fotografía participativa. Es por este motivo que en la cuarta sección
reflexionamos sobre aspectos relacionados con la participación en el proyecto.
El artículo concluye con una sección sobre la compleja relación entre participar,
compartido por todas las participantes, y los criterios para la elección de la revista (de acceso
abierto y que permita la incorporación de imágenes).
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investigar y hacer desde un marco epistemológico que cuestiona visiones
extractivistas del conocimiento y que reivindica el uso social de la investigación
que sólo puede surgir de las alianzas más allá del mundo académico. [4]

2. La fotografía en las ciencias sociales
Vivimos en sociedades hiper-visuales. La visión es desde la Ilustración el sentido
socialmente privilegiado (LE BRETON 2002), lo que explica la aparición
temprana de mecanismos para capturar imágenes. Podemos pensar que la
actual ubicuidad de cámaras se inicia en 1839 con la aparición del daguerrotipo.
Tal desarrollo no tiene parangón respecto al resto de los sentidos. Los
mecanismos para capturar – incluso para nombrar – olores, sabores,
percepciones hápticas o incluso sonidos no tienen una presencia ni nivel de
sofisticación similar al que tiene la fotografía, a pesar del creciente interés en la
captura de sonidos y registro de paisajes sonoros (TORRES & KOZEL 2010).
Somos, sin lugar a dudas, una cultura que privilegia la visión. Las ciencias
sociales tampoco son ajenas a ese sesgo. Dada la situación hegemónica de lo
textual como medio de comunicación académica, lo visual pasa por diagramas y
representaciones que se limitan a ilustrar las ideas recogidas en el texto al que
acompañan. Las fotografías en concreto tienen a lo sumo una mera función
ilustrativa en aquellas disciplinas en las que como la antropología, la geografía
humana o la pedagogía son permitidas, encontrándose completamente ausentes
en la presentación de resultados de gran parte de las ciencias sociales. Como
excepciones podemos mencionar la labor del colectivo del Laboratorio
Audiovisual del Instituto Mora (LAIS), que se dedica desde 2002 a la
investigación social con imágenes (ROCA, MORALES, HERNÁNDEZ & GREEN
2014), o los fotoartículos o ensayos fotográficos, que tienen su origen en los
fotoreportajes periodísticos. De los ejemplos colaborativos que existen en las
ciencias sociales merece la pena destacar el trabajo en colaboración entre el
crítico social John BERGER y el fotógrafo Jean MOHR, "Otra manera de contar"
(2013). Sin embargo la fotografía no sólo se concibe como un producto final
acabado. Fijarnos en el proceso de fotografiar y no sólo en las fotografías finales
nos permite extender el rango de posibilidades de utilización. De hecho la
fotografía es uno de los métodos visuales más utilizados en la investigación
social como método de recogida de información (BANKS 2010). [5]
Distintas disciplinas sociales han incorporado en mayor o menor medida la
fotografía. Destacamos la antropología, la educación y la geografía humana por
ser estas las tres disciplinas en las que mayor ha sido la aplicación metodológica
y posterior reflexión sobre el uso de la fotografía en las ciencias sociales –
usualmente en proyectos interdisciplinares y en gran medida experimentales –, y
por ser también las disciplinas en las que se inscribe y de las que beben los
proyectos de "Con la Cámara a Cuestas" presentados en este artículo. [6]
Probablemente por su carácter esencialmente cualitativo, su apertura a la
experimentación metodológica y la importancia de la observación – la
observación participante es una de las aproximaciones metodológicas por
excelencia de la antropología – la relación entre la antropología y la fotografía es
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temprana. Ya en la década de 1940 la antropóloga Margaret MEAD junto a
Gregory BATESON llevaron a cabo un análisis fotográfico de la cultura balinesa
(1942). Anteriormente las fotografías habían sido utilizadas como método de
registro "objetivo" de aspectos físicos de las realidades etnográficas que se
estudiaban por lo que el material para tomar fotografías está presente en la caja
de herramientas de etnógrafos como MALINOWSKI ya al inicio del siglo XX. En
esos inventarios fotográficos de artefactos y modos de vida la fotografía actuaba
como un mecanismo de fijación del referente (SÁNCHEZ MONTALBÁN 2006,
p.59). El estatuto epistemológico de la fotografía se complejiza con el giro
reflexivo de la antropología que cuestiona el concepto clásico de objetividad
científica y reclama la incorporación de la subjetividad del/a antropólogo/a. La
imagen fotográfica deja de ser considerada un dato por sí mismo, y la atención
se centra en la relación entre el creador/observador y la fotografía: al mirar una
imagen estamos mirando tanto una manera de mirar como nuestra relación con
la mirada (ARDEVOL 2001, p.44). [7]
En la actualidad la antropología visual ha ampliado la relación entre la fotografía
y la antropología, yendo más allá del mero registro fotográfico y tomando la
fotografía (y otros productos visuales) como prácticas culturales humanas en sí
mismas. La antropología visual deriva lógicamente de la creencia de que la
cultura se manifiesta a través de símbolos visibles que se encuentran insertos en
gestos, ceremonias, rituales y artefactos (RUBY 1996, p.1345). De manera
simultánea, y a menudo en espacios de confluencia interdisciplinaria, se ha
llevado a cabo un proceso de experimentación metodológica que utiliza la
fotografía como medio para descentrar la mirada del antropólogo e incorporar la
mirada de las personas investigadas a través de aplicaciones tales como la
autofotografía o la fotografía participativa. La relación entre la fotografía y la
antropología incluye por tanto los tempranos inventariados fotográficos de
artefactos, así como la actualmente floreciente antropología visual de la que
Sarah PINK (2001) es probablemente una de las personas que de una manera
más sistemática ha contribuido a la aplicación de las técnicas etnográficas
visuales. Este énfasis en lo visual ha llevado sin embargo a que algunos autores
critiquen el "despotismo" del ojo en esta sub-disciplina (HENLEY 2007). Como
menciona Elisenda ARDEVOL para la antropología "una fotografía es mucho
más que una imagen, es un símbolo significativo que entra en un circuito de
relaciones sociales muy diversas y con propósitos que son también muy
variados" (2001, p.62). [8]
En educación, la fotografía participativa ha sido relevante tanto en el campo de la
acción social como en el de la investigación (GONZÁLEZ GRANADOS 2012). Se
trata de una práctica heredera de los estudios de la comunicación para el cambio
social realizados durante la década de los setenta que propone el desarrollo de
capacidades comunicativas para la transformación social (CUBILLOS
RODRÍGUEZ 2012). En proyectos de intervención comunitarios se valora su
potencial de reflexividad y participación como estrategias necesarias para la
transformación personal y social. Desde este enfoque la fotografía constituye una
metodología de intervención cuyas fuentes teóricas se inspiran en el
interaccionismo simbólico, el pragmatismo norteamericano y la pedagogía crítica
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dialógica de Paulo FREIRE (VALDIVIA 2013). En los centros escolares, la
fotografía también se ha usado como un medio de inclusión para superar las
limitaciones de recogida de información del alumnado y acceder a sus
experiencias vitales. En estos casos la fotografía se considera un medio de
"participación mediada" en la que el alumnado puede expresar sus opiniones y
experiencias a través de fotografía en lugar de la palabra. Se suele utilizar, sobre
todo, con colectivos que tienen dificultad para la comunicación oral o escrita
(SANDOVAL 2011, p.121). Como metodología de investigación, la etnografía
escolar o "aplicación de la práctica etnográfica y la reflexión antropológica para el
estudio de la institución escolar" (VELASCO & DÍAZ DE RADA 2006) ha utilizado
la fotografía participativa para realizar trabajos de campo extensos que son la
base para conseguir un profundo análisis de la realidad cuyo fin último sería la
mejora de la práctica educativa (ALVÁREZ ALVÁREZ 2008). [9]
Finalmente, desde la geografía, se puede considerar que "pensar sobre y con
imágenes ha sido durante mucho tiempo central en la práctica del trabajo de
campo en geografía" (LATHAM & McCORMACK 2009, p.252). La geografía es
una disciplina eminentemente visual, que desde siempre ha incorporado en su
quehacer el uso de medios visuales, de los cuales destacan la cartografía y los
mapas. La representación visual del espacio es uno de los elementos clave de la
labor de los geógrafos. La utilización específica de la fotografía como
instrumento para documentar y entender la realidad socio-espacial tiene una
larga tradición en geografía. Por ejemplo, la Sociedad de Geografía Francesa
revela explícitamente el interés y la relevancia de la fotografía en las
expediciones geográficas desde el último cuarto del siglo XIX. Sin embargo, es
con el desarrollo reciente de las metodologías cualitativas en geografía que el
uso de la fotografía gana nuevo aliento, incorporándose en proyectos de
investigación (o de investigación-acción) y también como fuente histórica y
recurso en la enseñanza y el aprendizaje en las carreras de geografía. Según
esta corriente cualitativa, la fotografía permite al investigador/a acercarse a las
vivencias experimentadas y sentidas por las personas en su cotidianidad, por
ejemplo en sus usos de la ciudad (OLDRUP & CARSTENSEN 2012, p.226). La
fotografía es especialmente utilizada en los estudios urbanos, para poner en
evidencia las distintas formas de apropiación, vivencia y construcción de
espacios por distintas personas según sus perfiles, recursos y poder (ROSE
2012, p.299). Los métodos visuales (la foto-elicitación en particular) son
empleados con el propósito de dar visibilidad a las formas en que las posiciones
y relaciones sociales son producidas por y producen experiencias urbanas
distintas de manera simultánea. Así, forman parte del cuerpo de la ciencia social
crítica que ambiciona explorar y explicar las jerarquías y diferencias sociales
(ibid.). En particular, la fotografía se ha empleado en los dominios del desarrollo
comunitario, estudios de barrios y vivienda. [10]
El trabajo de LOOPMANS, COWELL y OOSTERLYNCK (2012) ilustra cómo la
fotografía puede constituir un método importante para explorar sentidos y
representaciones de los espacios de vivencia cotidiana y para procesos de
place-making, que involucran a los fotógrafos, a los curadores del proyecto y
también al público que visita las exposiciones. Más concretamente, los autores
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presentan el argumento de que la fotografía puede emplearse de forma
diferenciada según distintos objetivos: 1. como instrumento pedagógico para
formar el público y decisores políticos sobre imágenes espaciales ignoradas
(tradición del foto-documentario), 2. para concientizar y estimular la agencia
política de grupos marginalizados en la construcción del espacio (abordaje de
muchos proyectos de foto-voz) o 3. para interrumpir la normalidad abriendo la
esfera pública a perspectivas de espacio alternativas (ejemplo de proyectos de
auto-fotografía conducidos por los propios habitantes de un pueblo o barrio).
OLDRUP y CARSTENSEN argumentan, sin embargo, que la utilización de la
fotografía en los estudios urbanos también es performativa, por oposición a la
visión realista y/o "neo-realista" que considera que las fotos simplemente
exponen y dan visibilidad a hechos reales. En su trabajo, las autoras demuestran
que el acto fotográfico también es una práctica social y enfatizan las
intersecciones posibles entre las vivencias cotidianas y las prácticas fotográficas:
coincidencia, interacción, separación (2012, p.235). Esta relación entre la
geografía y la fotografía es todavía un campo abierto a cuestionamientos sobre
las relaciones entre cultura visual, espacio urbano y vivencias cotidianas, y futuro
desarrollo en la disciplina. [11]
Se aprecia cómo las aplicaciones de la fotografía siguen sendas confluyentes en
las tres disciplinas. Se inicia utilizando la fotografía como mecanismo para
capturar el referente, bien en la forma de inventarios fotográficos, mapas o
material ilustrativo. De ahí se pasa a considerar la imagen fotográfica como el
referente. Posteriormente la fotografía se entiende como mecanismo para
capturar otras formas, miradas y maneras de estar en el mundo, sobre todo en el
caso de grupos minorizados o invisibilizados. Es en esta última fase
metodológica en la que se inscribe el proyecto de "Con la Cámara a Cuestas".
Aun así no podemos olvidar el papel preponderante de la palabra o el texto como
referente que suele orientar la interpretación del significado de las imágenes.
Cómo bien ilustra FREUND (2014, p.142) los textos que acompañan las imágenes
pueden transformar completamente su lectura y orientar el lector hacía un u otro
significado. En sus palabras: "La objetividad de la imagen no es más que ilusión.
Los textos que la comentan pueden alterar su significado de cabo a rabo." [12]

3. "Con la Cámara a Cuestas"
Tomando inspiración en los abordajes que consideran el poder narrativo de la
fotografía y su doble potencial para constituirse como método de trabajo en la
investigación social y también cómo herramienta de intervención social,
diseñamos e iniciamos en 2013 la primera edición de "Con la Cámara a
Cuestas". Una reunión en octubre de 2013 en Bilbao entre personas
pertenecientes a cuatro entidades diferentes – Sala Rekalde, espacio de arte
contemporáneo de la Diputación Foral de Bizkaia, el Instituto de Derechos
Humanos de la Universidad de Deusto, la Fundación Ellacuría y Médicos del
Mundo Euskadi – fue el punto de inicio de este proyecto interdisciplinar y
colaborativo con múltiples enraizamientos: en la investigación social, la
intervención dirigida al empoderamiento, y el trabajo en red academia-artesociedad civil. Las participantes directas del proyecto son mujeres de distintas
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nacionalidades participantes en proyectos de inclusión social y participación de
Médicos del Mundo Euskadi y la Fundación Ellacuría. La posibilidad de dar
visibilidad a sus visiones tras un proceso de reflexión y aprendizaje colectivo
descansaba en el acceso a las distintas bases sociales tanto de la Universidad
de Deusto, como de la Fundación Ellacuría y Médicos del Mundo Euskadi, así
como del público en general que accede a Sala Rekalde. Una dimensión
importante del proyecto ha sido el enfoque en el proceso y en la idea de que los
procesos de investigación que utilizan como base la creación artística no deben
ser concebidos como una actividad científica stricto sensu sino como un proceso
de co-construcción de significados con valor en sí mismo (CONRAD & BECK
2015, p.17). En los siguientes apartados se analiza la evolución del proyecto en
sus dos primeras ediciones. [13]
3.1 "Con la Cámara a Cuestas. Miradas de Mujer"
A partir de la visita de las participantes y el equipo dinamizador a la exposición
de Emmet GOWIN, se inició un proceso para comentar y compartir con el grupo
la lectura personal hecha por cada una de las participantes de las instantáneas
que recogían la vida familiar del artista. Esta primera sesión sirvió para facilitar
un acercamiento a la obra fotográfica de Emmet GOWIN e introducir conceptos
como "encuadre" o "composición" de las imágenes a comentar. A través de una
serie de dinámicas de participación se prestó especial atención al poder de la
fotografía para generar narrativas. En la segunda sesión, se repasaron las
fotografías comentadas en la visita, prestando especial atención a los elementos
de composición de las instantáneas y poniendo en práctica los conocimientos
adquiridos en una especie de "safari fotográfico" por la ciudad de Bilbao. Se
preparó una presentación con imágenes fotográficas que nos permitían introducir
las reglas básicas de la composición de la imagen fotográfica. El objetivo era
facilitar herramientas para no sólo utilizar la técnica de la fotografía sino también
para "construir" imágenes a través de la lente de la cámara. Sin embargo, en la
parte más práctica de la sesión se realizaron unos ejercicios breves en los que
las participantes tuvieron que tomar imágenes de conceptos como el movimiento
o el ruido. A partir de esta segunda sesión, las participantes en el proyecto tenían
como objetivo, siguiendo unas pautas básicas de composición, realizar
fotografías de sus rutinas, centrándose en cuatro ámbitos concretos: la familia, el
trabajo, el tiempo libre y su participación en la sociedad. Las fotografías tomadas
fueron comentadas por sus autoras y compartidas con el resto del grupo en una
tercera sesión. La cuarta sesión se dedicó a la preparación de la exposición y la
elaboración de un video sobre las experiencias del proceso.
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Fotos 1-6: Fotos del proyecto "Con la Cámara a Cuestas: Miradas de Mujer" [14]

Las fotografías resultantes de la experiencia pasarían a formar parte de una
exposición en Sala Rekalde, que coincidiendo con el Día Internacional de la
Mujer, fue inaugurada el día 8 de marzo de 2014. La exposición "Con la Cámara
a Cuestas: Miradas de Mujer" abría una puerta por la que mirar las
cotidianidades que las participantes habían decidido de manera voluntaria
mostrar a un público más amplio. El día 8 de marzo, tuvo lugar en Sala Rekalde
un encuentro entre el público y las autoras que expusieron las imágenes
tomadas y compartieron sus experiencias con otros grupos. La experiencia
facilitó a las participantes el acceso a la fotografía y las prácticas artísticas
contemporáneas, favoreciendo su empoderamiento personal a través de la visita
comentada y la exposición de sus fotografías en Sala Rekalde. [15]
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3.2 "Con la Cámara a Cuestas. Miradas que Transforman"
"Con la Cámara a Cuestas: Miradas que Transforman" fue la continuación
reformulada del proyecto "Con la Cámara a Cuestas: Miradas de Mujer". De
manera similar a la primera edición se buscaba potenciar el poder narrativo y
testimonial de la imagen fotográfica y recoger el testimonio de la cotidianidad de
diferentes personas para reflexionar sobre sus pautas de comportamiento. Se
inició con una visita guiada a una exposición fotográfica de la artista Lynne
COHEN (2014) en la Sala Rekalde. Sin embargo, a diferencia de la experiencia
anterior, en este momento se busca profundizar en el proceso de reflexión crítica
y alcanzar niveles de responsabilidad y participación mayores. El objetivo final
era llegar a incidir en el proceso de empoderamiento de las propias mujeres
participantes ofreciéndoles una herramienta, la fotografía, que refleje sus
inquietudes y propuestas, al tiempo que permite compartirlas con otras mujeres,
a través de los talleres, y con la sociedad de residencia, a través de una
exposición pública. En este contexto se considera el empoderamiento como
proceso de concienciación que da cuenta de las propias capacidades para desde
ahí potenciar su acción para transformarse y transformar su contexto (TORRES
2009, p.92). [16]
Se trataba de un proyecto para la promoción y difusión de la práctica artística a
través de la fotografía en la vida cotidiana, como medio de reflexión, de
expresión y acceso a espacios y formación más allá de lo cotidiano de las
participantes. A pesar de ser un proyecto pequeño sin grandes pretensiones ni
necesidad de grandes infraestructuras3, en torno a la práctica fotográfica y las
narrativas creadas a partir de las fotos se generaron espacios de vínculo
(vínculos tanto entre personas, como entre personas y colectivos, como entre
colectivos e instituciones), gracias al carácter de trabajo colaborativo del
proyecto. La exposición es el resultado del proceso de reflexión y acción de un
grupo de mujeres migradas, llevado a cabo a lo largo de varios meses (enerojunio 2015) en torno a un tema, que a diferencia de la primera edición del
proyecto, fue consensuado por las propias participantes. En esta ocasión se
consensuó el tema de la superación como eje de la reflexión del grupo. Las
fotografías que se presentan conforman las imágenes que ilustran este proceso.
A partir de los debates en grupo las fotografías se agruparon en torno a seis
grandes temas de la superación:
•

Nuestro propio proceso de superación.

•

Somos emprendedoras: sueños y realidades laborales.

•

Aprender para superarnos: dedicada al papel de la educación.

3

Dadas estas características el proyecto es fácilmente adaptable. El pilar clave reside en las
redes y colaboraciones entre personas del mundo académico, de la intervención social y de la
cultura (especialistas de la fotografía) que son capaces de desarrollar actividades variadas con
recursos sencillos, implicando en todas sus fases a las personas destinatarias. La parte de
logística de infraestructuras se limita a un local para la formación técnica y para las jornadas de
reflexión y puesta en común de las fotografías y sus narrativas, material fungible como
ordenador, impresora, conexión a Internet, fotocopias, rotuladores, papel, y móviles o cámaras
de fotográficas.
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•

Acompañamos a nuestras familias: la familia como motor de muchos
proyectos de superación.

•

No sólo yo: superación y los otros. Aquí ofrecían una mirada de su
implicación en la sociedad.

•

Mujeres en el mismo barco: Esta parte aborda la reflexión sobre algunas
realidades comunes de mujeres de diversos países y entornos, y sus pasos
de empoderamiento.

Fotos 7-12: Fotos del proyecto "Con la Cámara a Cuestas: Miradas que Transforman"4 [17]

En ambas ediciones, el proyecto se ha estructurado en forma de un taller abierto,
de acceso libre y gratuito con horarios de fin de semana adaptados a la
disponibilidad de las mujeres participantes – trabajadoras domésticas en su
mayoría. Se trata de un taller de construcción conjunta en el que las personas
participantes diseñan su frecuencia, contenido y formas de difusión. El equipo
4

Estas fotografías corresponden a las postales finales que se elaboraron con todas las fotos que
formaron parte de la exposición y que se regalaron a todas las participantes. Se eligió que la
composición final tuviera forma de postal para que pudieran enviarlas a sus familiares si así lo
deseaban.
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facilitador posibilita tanto la experiencia de la formación técnica y práctica, como
el proceso de reflexión conjunta. El proyecto también comprende actividades de
difusión y socialización de la experiencia en forma de exposiciones fotográficas,
narraciones de la experiencia y visitas con posibilidad de dialogo con las
protagonistas del proyecto. Este trabajo de sensibilización y visibilidad emanan
del papel social del arte y la fotografía como expresión y posibilidad de dar voz a
un colectivo poco visible (mujeres migradas-trabajadoras de hogar) en clave de
diversidad cultural, género, empoderamiento y participación. A la vez, la misma
actividad de investigación se constituye como un proceso de "cuidado" que
involucra a diferentes actores, incluye activismo y defensa, contribuyendo a
aumentar el impacto social efectivo de la actividad intelectual-investigadora más
allá de los productos contables (MOUNTZ et al. 2015, p.1245). [18]

4. La imagen fotográfica como código, desencadenante y voz
En relación a las contribuciones de la fotografía al proyecto podemos apreciar
tres aportaciones diferentes en distintas fases, que solo se hicieron evidentes en
la posterior reflexión: la fotografía como código-idioma que evoca narrativas, la
fotografía como desencadenante y la fotografía como visibilidad-voz. Las
aportaciones que hemos podido identificar se articulan directamente con el
potencial ya identificado de la fotografía en proyectos de investigación aunque
escasamente elaborado desde el punto de vista, más rico, de una múltiple
colaboración entre entornos académicos, instituciones de intervención social,
espacios artísticos y el colectivo de personas participantes. [19]
4.1 Narrativas o evocaciones visuales: Fotografía como código-idioma
El hecho de que ambas ediciones de "Con la Cámara a Cuestas" iniciaran con
una visita comentada a una exposición fotográfica en una sala de arte
contemporáneo pública no es casual. Con este punto de partida se buscaba
enfatizar desde el primer momento el papel de la fotografía como medio de
comunicación o código. Estas visitas que entroncaban con uno de los pilares del
proyecto – acercar espacios artísticos que aun siendo públicos no son
frecuentados por cierto tipo de público – permitían también reflexionar sobre la
capacidad de las fotografías para transmitir o evocar historias. Este acercamiento
es también a los artistas y su labor, un ámbito que suele ser considerado
exclusivo y distante, de los privilegiados, en un proceso que permite a las
participantes expresarse también artísticamente. La primera y más importante
reflexión sobre el uso de la fotografía que surge de los dos proyectos "Con la
Cámara a Cuestas" emana por tanto de la capacidad narrativa de las imágenes y
de su accesibilidad. [20]
Una de las diferencias evidentes entre el enfoque de la primera y la segunda
edición tiene que ver con el poder de comunicación otorgado a las imágenes
finales seleccionadas para ser mostradas. Mientras que en la primera edición,
"Miradas de Mujer", la muestra final estaba compuesta mayormente por
fotografías, en la segunda edición, "Miradas que Transforman", había una
presencia importante de textos junto a las fotografías. Estos textos,
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transcripciones de las conversaciones grupales que habían ocurrido en los
talleres en torno a las fotografías, junto a textos escritos de manera colectiva
específicamente para acompañar las fotografías seleccionadas, estaban
pensados para guiar a quienes observaran la exposición y asegurarse la correcta
lectura del mensaje que las participantes querían transmitir. Los textos
concretizaban los procesos previos de codificación que habían tenido lugar al
tomar las fotografías y los de decodificación narrativa que habían tenido lugar en
las posteriores sesiones del proyecto (KOLB 2008). Esta gran diferencia entre
ambas ediciones tiene connotaciones epistémicas profundas, pero emana de dos
aspectos logísticos concretos. Por un lado, es consecuencia de la limitación de la
formación fotográfica ofrecida en la segunda edición, que a diferencia de la
primera que se basaba en introducir aspectos básicos de composición de
imágenes fotográficas mediante breves ejercicios prácticos, estaba en este caso
limitada a aspectos técnicos de captura y composición, con poco énfasis en la
capacidad narrativa de las fotografías. Por otro lado, dado lo abstracto del tema
elegido en la segunda edición, la "superación", se generó la necesidad de incluir
los textos con los que concretizar las fotos y orientar la interpretación por parte
de los espectadores, completando el mensaje visual con un mensaje textual más
directo. [21]
Que la fotografía puede transmitir mensajes es una afirmación de sobra
constatada. No existe sin embargo un consenso tan claro sobre la universalidad
de los códigos visuales para transmitir narrativas. Existe una tensión clara entre
dos posiciones. Por un lado, quienes defienden que las fotografías por si solas,
sin necesidad de apoyos textuales de ningún tipo, tienen la capacidad de generar
narrativas generalmente entendibles (AKERET 2000, p.13). Por otro lado, se
encuentran quienes creen que las fotografías tienen una naturaleza paralingüística y que como con cualquier lenguaje no son un código universalmente
descifrable. Como en la segunda edición del proyecto, otros autores también
encuentran que las fotografías por si solas no constituyen una narrativa autoexplicativa (HOLM 2008). Como sostienen John BERGER y Jean MOHR (2013,
p.42) sólo ocasionalmente una imagen es autosuficiente. En ausencia de una
alfabetización visual compartida o formación sobre los procesos de codificación
fotográficos, las fotografías requieren de texto o interpretación para hacer que el
mensaje cifrado en ellas – la narrativa visual – sea decodificada de manera
precisa por la audiencia. La capacidad para leer imágenes no es innata, requiere
de una alfabetización visual previa que se encuentra muy moldeada por aspectos
culturales y variables socio-económicas. Distintas culturas codifican visualmente
de manera diferente. También dentro de una misma cultura existen diferencias
grupales. Si acordamos la naturaleza para-lingüística de la fotografía, el lenguaje
se convierte en un buen símil: culturas distintas generan distintos lenguajes,
mientras que dentro de una misma cultura un lenguaje posee distintos registros o
jergas en función de la clase social, edad, etc. que dificultan el proceso universal
de lectura o decodificación de las narrativas visuales. Al incluir texto se busca
asegurarse que la audiencia o las personas receptoras serán capaces de
entender o descifrar el mensaje transmitido de la manera en la que lo cifraron las
personas emisoras. En la comunicación se espera o desea un mayor control
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sobre el mensaje por parte del emisor y eso se garantiza a través del uso de la
palabra. [22]
Sin embargo, si entendemos que comunicar es una manera de evocar, la
evocación amplía el abanico de interpretaciones posible, lo que nos lleva a la
pregunta amplia de si el arte es un medio o no de comunicación. El concepto de
arte tiene múltiples significados que se complementan entre ellos y que han ido
variando a lo largo de la historia: desde medio de representación de la
naturaleza, arte como creación de objetos bellos, hasta la definición de arte
como "actividad humana consciente capaz de reproducir cosas, construir formas,
o expresar una experiencia, si el producto de esta reproducción, construcción, o
expresión puede deleitar, emocionar o producir un choque" (TATARKIEWICZ
1987, p.67). La imagen fotográfica a su vez podría clasificarse como documental,
testimonio, histórica, fotografías denuncia o fotografía artística. Si entendemos
que la imagen que estamos construyendo es una imagen de carácter artístico, en
sí misma debe englobar los elementos necesarios para evocar, provocar
interpretaciones múltiples y abiertas. La imagen fotográfica como imagen
artística, no es el mensaje, es una construcción que puede y debe ser
interpretada de múltiples maneras por la audiencia mediante una visión crítica de
la misma. En este sentido, las participantes del taller tuvieron la oportunidad de
acercarse a la fotografía primero a través de una visión analítica y crítica. No
había texto alguno en las paredes de la exposición y no por ello las participantes
dejaban de tener la capacidad de acercarse y analizar desde su conocimiento y
sus experiencias las imágenes que se les mostraban. El objetivo de la primera
edición por lo tanto era capacitar a las participantes para poder construir
imágenes fotográficas que pudiesen transmitir mensajes solo a través de lo
visual, y por esto es tan importante la formación por un lado de cómo mirar una
imagen para luego poder construir una imagen que tenga un poder narrativo. [23]
Por lo tanto si queremos propiciar un acercamiento a la fotografía y uno de los
objetivos principales de la actividad participativa se centra en familiarizar a las
participantes con la fotografía, se debe propiciar la capacitación del medio
utilizado. Es decir si se va a utilizar un medio, hay que conocerlo y ser
conscientes del poder de la composición de la imagen (ya sea pictórica o
fotográfica) tal y como apunta Rudolph ARNHEIM (2001). [24]
4.2 Foto-estimulación: Fotografía como excusa-desencadenante
En ambas ediciones la segunda fase utilizó las fotografías tomadas por las
mujeres como el punto de partida para generar conocimientos de manera
colectiva. Al mostrar y compartir las fotografías en grupos pequeños y trasladar
posteriormente la reflexión a grupos más grandes se puso en marcha una espiral
de creación de significados conjuntos. La fotografía "sirve para recoger datos,
provocar el pensamiento y el debate común" (DOVAL, MARTÍNEZ-FIGUEIRA &
RAPOSO 2013, p.153). En esta fase se generó un proceso simultáneo donde a
la vez que se ponían de manifiesto los aspectos comunes de las experiencias
vividas se texturizaba y complejizaba la etiqueta "mujer migrante" al dar un
espacio para que mujeres con distintas experiencias las compartieran. La
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fotografía tomaba alguna de las características básicas de la foto elicitación
(HARPER 2002) ya que actuaba como punto de partida y excusa para ese
proceso discursivo de diagnóstico y demandas. A partir de ella se generaron
narrativas colaborativas que se plasmaron con citas textuales seleccionadas de
entre todas las conversaciones por su claridad o poder ilustrativo. Aunque las
palabras hubieran sido mencionadas por personas concretas, de igual manera
que las fotos habían sido hechas por mujeres concretas con nombre y apellidos,
las mujeres eligieron colectivizar la autoría tanto de las fotos como de los textos
para presentar en la exposición ya que entendían que recogían un mensaje que
todas suscribían y que querían transmitir de manera colectiva. [25]
Este papel de la fotografía como desencadenante de narrativas, memorias,
asociaciones, visiones o sentimientos, es el principio subyacente al proceso de
entrevista con foto-elicitación. La foto-elicitación o foto estimulación (photoelicitation) es el término genérico que se utiliza para nombrar a una variedad de
utilizaciones de la fotografía en entrevistas. En la foto-elicitación las imágenes
suelen ser producidas en el ámbito del proyecto de investigación en curso y son
parte del proceso, puede tomarlas el investigador o los sujetos de la
investigación (ROSE 2012, p.297), a veces pueden utilizarse también las fotos de
los álbumes de familia (ROSE 2004). Las fotos no tienen como función la
ilustración de la información textual sino que son una parte activa en el proceso
de investigación, en el que se constituyen como fuentes efectivas de información,
en triangulación con otras (ROCA et al. 2014; ROSE 2012). Este método
aprovecha las características de las imágenes, sobre todo en lo que las distingue
del discurso oral y escrito, porque son polisémicas, tienen muchos significados,
como ya se ha comentado, y pueden ser interpretadas de distintas formas según
el contexto, la cultura, las experiencias de vida, el lugar de residencia, etc.
(ANZOISE & MALATESTA 2010, pp.49-51). Para muchos investigadores las
fotografías invocan otro tipo de discurso y generan un tipo de información
diferente de los participantes, tornando explícitos sentimientos, experiencias
cotidianas y memorias que difícilmente son activados en formatos de entrevista
convencionales (ROSE 2012, p.306). En "Con la Cámara a Cuestas" el poder
evocador de la fotografía ha permitido desencadenar debates sobre experiencias
y profundizar en la reflexión colectiva como una primera fase de la formación de
un sujeto colectivo (TORRES 2009). [26]
Rosalind HURWORTH (2003) identifica las principales ventajas de la utilización
de fotos en entrevistas. Resumidamente, las imágenes desafían los
participantes, evidencian los matices, desencadenan memorias, conducen a
nuevas perspectivas y explicaciones y ayudan a evitar interpretaciones
equivocadas por parte del investigador. Adicionalmente, esta técnica puede
emplearse en distintas fases de la investigación, es un medio importante para
construir relaciones de confianza y cercanía y acceder a información
imprevisible. También proporcionan entrevistas más detalladas y largas en
comparación con entrevistas exclusivamente verbales. Finalmente, permite
complementar y contrastar con otras fuentes de información y es una técnica
importante en proyectos de investigación colaborativos/participativos y de
evaluación de necesidades (ANZOISE & MALATESTA 2010, p.51). [27]
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4.3 Fotovoz: Fotografía como visibilidad-voz
La tercera fase, concretizada en la preparación, montaje y exhibición de las
exposiciones de las fotografías y los textos con autoría colectiva, es la que más
fácilmente encaja con algunas de las características clave de un proyecto de
fotovoz, originalmente definido en 1997 por WANG y BURRIS, como un proceso
que pretende la promoción del cambio social en una comunidad a través de
técnicas fotográficas. WANG y BURRIS utilizaron la inmediatez de la técnica
fotográfica no solo para captar la historia según las vivencias de los
protagonistas sino para lograr una amplia difusión que llegue a alcanzar incluso a
los responsables políticos. Por este motivo este tipo de proyectos suelen concluir
con una exposición que brinda un espacio de visibilidad del proyecto en el
espacio público y favorece el intercambio de visiones con otras personas
procedentes de otros entornos sociales. De esta forma confluye la propuesta de
cambio y de reconocimiento social. En este sentido fotovoz se enmarca dentro
de las denominadas "políticas del reconocimiento" (FRASER 2000, p.56). Es
decir, de aquellas políticas que buscan transformar la estructura valorativa de la
sociedad y en consecuencia modificar la autoimagen y autoestima de los grupos
visibilizados. [28]
Por tanto, esta tercera fase de visibilización ha sido una culminación que
buscaba desarrollar iniciativas de socialización del proyecto, llevando la voz y la
mirada de estas mujeres a espacios más allá de su entorno cotidiano Las
exposiciones y las distintas jornadas de presentación del proyecto han tenido
como objetivo principal dar a conocer la visión de estas mujeres en espacios a
los que habitualmente no tenían acceso (sean estos espacios artísticos públicos,
espacios académicos, etc.). En la primera edición, se llevó a cabo una exposición
en la propia Sala Rekalde. La segunda edición se cerró con una exposición en la
Universidad de Deusto. Además las fotografías y textos se expusieron durante la
jornada sobre fotografía y participación que el equipo celebró en la Sala
Rekalde5. [29]
En todas las ocasiones se ha dado mucha importancia a la partición de las
mujeres en la preparación de la exposición así como a la presentación de la
propia exposición. Como se ha comentado, en ambas ediciones se optó por un
formato de exposiciones colectivas donde el grupo presentaba un mensaje
conjunto. Por tanto, se incorporaron en calendario sesiones dedicadas al debate
del grupo sobre dos cuestiones: ¿Qué mensaje queremos dar? y ¿Cómo lo
queremos trasmitir? También en ambas ediciones se dedicó al menos una
sesión al montaje. Para las posteriores presentaciones de dichas exposiciones
se buscó siempre la incorporación de algunas de las mujeres, cuestión que no
siempre fue fácil/posible dada la movilidad de algunas de ellas (por trabajo se
habían mudado a otros lugares, se había perdido el contacto o habían regresado
a sus lugares de origen). [30]

5

Esta jornada ha sido la única parte del proyecto que ha contado con financiación, en este caso
del Ayuntamiento de Bilbao.
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En resumen, hemos identificado cuatro funciones de la exposición cómo recurso
de visibilidad en el marco global del proyecto. En primer lugar, pretende visibilizar
las narrativas de un colectivo marginalizado en espacios públicos con alta
valoración social. Por tanto, ha permitido hacer visibles las inquietudes y
reflexiones que el grupo de mujeres han compartido durante el proyecto y en el
proceso de preparación la exposición. De esta forma, se pretende sensibilizar a
la comunidad local sobre las experiencias e inquietudes del grupo. En segundo
lugar, las exposiciones, y en particular, las presentaciones constituyeron un
espacio privilegiado de intercambio con otros miembros de la comunidad o con
otros colectivos y entidades. Para las mujeres se presentaba una oportunidad de
construir otra manera de comunicarse socialmente (UNICEF 2008, p.78). En
tercer lugar, estos intercambios tienen el potencial de activar experiencias
transformadoras ya que cuando el receptor procede de otro contexto y tiene otra
realidad, se pueden producir experiencias transformadoras al modificarse los
supuestos y los planteamientos de las personas en diálogo. Por último, las
exposiciones y presentaciones también han facilitado dar a conocer el proyecto
"Con la Cámara a Cuestas" y el trabajo en equipo de las distintas instituciones en
otros entornos (universitario, mundo asociativo, público de una galería de arte). [31]

5. Los claroscuros de la participación
El proyecto "Con la Cámara a Cuestas", en sus dos ediciones, tiene como
referente un concepto de participación amplio y abierto que incorpora las
experiencias de participación no formal y valora las actividades vinculadas a la
cotidianidad de las mujeres, poniendo énfasis en su carácter relacional
(HÉRNANDEZ 2015). Este planteamiento enfatiza la participación como un
proceso en el que las personas alcanzan diversos grados de participación en
función del grado de decisión y responsabilidad (GEILFUS 1998; TRILLA &
NOVELLA 2001). En los niveles más altos se generan procesos de
empoderamiento, entendido como un proceso de concienciación tanto de la
realidad como de las capacidades y potencialidades de las participantes
(TORRES 2009) que les permita el ejercicio del poder y la capacidad de influir en
el cambio social (SILVESTRE, ROYO & ESCUDERO 2015). [32]
Desde este marco, la valoración que hacemos de la participación en el presente
proyecto se ubica en un nivel alto. En la primera edición, se inició con un nivel de
participación que podíamos denominar "funcional" en la que las mujeres se
organizaron en un grupo de trabajo, basado en el compromiso voluntario,
buscando responder a los objetivos planteados por el equipo facilitador
(GEILFUS 1998). Desde el planteamiento de NOVELLA (2008) podríamos
identificar esta participación como consultiva ya que las personas participan en
todas las fases desde la formulación, implementación y evaluación del proyecto,
lo que les permitió, poco a poco, implicarse en la proceso y tener un control
sobre el proyecto. Especialmente en la fase de organización de la exposición se
organizó en función de un taller basado en consultas deliberativas de reflexión y
de definición conjunta del mensaje que se quería trasmitir y la manera (las
fotografías) que apoyaban dicho mensaje. [33]
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En la segunda edición, desde el inicio del proyecto se buscaba que las
participantes formasen parte de la acción participativa. Por tanto, se planteó un
proceso más complejo donde ellas fueron protagonistas de la propia definición
del proyecto, su preparación y su gestión. De esta forma se logró que fuesen
corresponsables del proyecto y se alcanzase un tipo de participación proyectiva
(TRILLA & NOVELLA 2001). En el seguimiento y momentos posteriores del
proyecto podemos decir que un grupo más reducido de las participantes
implicadas ha pasado a un nivel de participación de autodesarrollo (GEILFUS
1998) ya que gracias al proyecto se han generado vínculos de alta calidad entre
algunas participantes lo que les ha animado a continuar en otras actividades
similares por iniciativa propia, sin esperar intervenciones externas. [34]
5.1 La participación como proceso de aprendizaje y empoderamiento
El ejercicio constante de participación que han tenido las personas implicadas en
el proyecto ha permitido ver y vivir la participación como un medio y un fin a la
vez, es decir la participación como principio metodológico para conseguir el
objetivo y el propio proceso de participación como un aprendizaje, de toma de
conciencia, vinculado a la promoción del empoderamiento. El "sentirse parte" ha
sido una base para conseguir identificar y valorar otros procesos donde también
habían sido sujetos activos y protagonistas de pequeños y grandes pasos en la
superación personal y colectiva. Desde esta perspectiva la participación genera
un primer nivel de empoderamiento grupal que presupone la creación de un
sujeto colectivo capaz de reflexionar con conciencia crítica (TORRES 2009). [35]
La construcción colectiva ha sido clave para unir esfuerzos y voluntades. Ha
permitido facilitar diálogos y alternativas de solución a temas y realidades
complejas vividas con mucho estrés y carga emocional, así como posibilitar y
mejorar el uso de recursos, desde el trabajo en red y de las propias
competencias de todas las partes implicadas y distribuir mejor las tareas en base
a los tiempos y ritmos de las personas implicadas. Por último también ha
generado una dinámica de intercambio de recursos y saberes en igualdad de
condiciones. Ha sido un producto claro y no previsto: el aprendizaje mutuo de
todas las partes y sectores implicados (academia, cultura, entidades sociales y el
colectivo de mujeres migradas). Asimismo la participación se ha vivido como un
derecho que construye ciudadanía crítica en la medida en que han tomado
conciencia de grupo y de la fuerte necesidad de dar a conocer la realidad en
clave positiva de un colectivo que, históricamente, ha sido invisibilizado y poco
reconocido: las mujeres migrantes. En este sentido la participación ha sido un
proceso social y político, vivido como un derecho, no como una concesión que
les viene de fuera. [36]
En definitiva, en el proyecto identificamos dos procesos claros en la participación.
En primer lugar, la participación como proceso motivador que genera acceso a la
toma de decisiones y permite asumir responsabilidades compartidas. En las
diferentes etapas y momentos del proyecto las personas destinatarias han
tomado decisiones importantes que les han permitido hacer suyo el proyecto. De
esta forma, las prácticas expresivas, como la fotografía, pueden configurarse
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como recursos para ejercer una práctica ciudadana porque genera condiciones
para ser personas activas, protagonistas y con derechos (CUBILLOS
RODRÍGUEZ 2012). Y en segundo lugar, la participación como proceso
pedagógico, porque genera aprendizaje y enseñanza en todas las personaspartes involucradas (TORRES 2009). Las participantes han valoradodicho
aprendizaje tanto a nivel técnico de la fotografía como en lo relacional: el trabajo
en equipo (cómo trabajar en red respetando ritmos y procesos personales e
institucionales), la toma de decisiones, la capacidad de transmitir un mensaje así
como en la comunicación de la experiencia. Finalmente, desde la perspectiva
académica se ha posibilitado la constitución de una relación de confianza y
cercanía entre todas las participantes, que ha permitido acceder a información
sobre los procesos vitales más íntimos experimentados por mujeres migradas en
su contexto de residencia. [37]
5.2 Las dificultades de la participación social en este proyecto
Como todo proceso participativo nos encontramos con complejidades y retos a
abordar. La relación entre la inclusión social y el arte no solo tiene como fines la
inclusión misma ni el desarrollo de la creatividad individual o grupal. Existen
teorías que apuntan a que uno de los grandes fines del arte terapia, en
cualquiera de sus formas, consiste en el abandono del pensamiento lineal, en
una ampliación de la forma de mirar la realidad y su posterior transformación
(LÓPEZ 2006). Es entonces cuando nos encontramos la primera dificultad en
este tipo de proyectos. Si queremos mirar con otros ojos aquello que nos rodea,
hemos de crear un contexto que permita el juego, la experimentación y la
autonomía de las personas y del entorno participante. La dificultad de conjugar
ambos factores es uno de los retos que podemos encontrar a la hora de
desarrollar un proyecto de estas características. No solo podríamos calificar el
manejo del contexto como un reto sino también el manejo de la diversidad, las
diferencias culturales, raciales, de género y religión que conviven en los grupos
(LIEBMANN 2004). Los proyectos de participación no están exentos de la
confrontación de visiones y enfoques, y no solo de las entidades que respaldan
el proyecto, sino entre las propias participantes (GERITY 2000). [38]
Cuando nos acercamos a la sostenibilidad en el tiempo de este tipo de procesos
participativos nos topamos de frente con otro de los grandes retos de futuro.
¿Cómo encontrar sostenibilidad económica o sostenibilidad de ese capital
humano que dedica su tiempo a promover la participación del grupo, cuando la
precariedad de lo social se hace cada día más evidente? Todo ello en un
contexto de diferentes ritmos de las entidades y personas de referencia, lo que
implica desarrollar esfuerzos de máxima coordinación tanto de forma presencial
como virtual. [39]
Otro hándicap podemos situarlo en las complejidades propias que existen
cuando las personas participantes se sitúan en grupos vulnerables y socialmente
excluidos. Un ejemplo de ello podemos encontrarlo en la alta movilidad
geográfica, característica de la población migrada, que puede ser una variable
que no es posible predecir en un proceso participativo, y que sin duda, puede ser
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determinante para la sostenibilidad del mismo. Las realidades de fragilidad
laboral de las mujeres hizo que algunas mujeres no pudieran acabar el proceso
que iniciaron como grupo. [40]
Finalmente, mencionar que otro de los retos de la participación emana del encaje
no siempre posible entre decisiones grupales e intereses personales. En la
segunda edición del proyecto, el tema elegido colectivamente – la superación –
significó que no todas las participantes lo vivieron como una oportunidad de
crecer y para compartir. Algunas mujeres abandonaron el proceso por sentirse
afectadas en sus proyectos personales. Nos parece de suma importancia el
acompañamiento, la escucha y el respeto de los procesos de cada persona. [41]

6. La compleja relación entre participar-investigar-hacer
Los procesos de investigación participativos tienen como premisa de base que la
investigación se hace con los sujetos y no sobre los sujetos como ocurre con
metodologías más convencionales, y que además incluyen una inquietud
explícita por la transformación social (HENNINK, HUTTER & BAILEY 2011,
p.45), que se vuelve también uno de los objetivos de la investigación. Esto
implica que el proceso de investigación se constituye como una colaboración
efectiva entre personas del mundo académico y participantes para dar respuesta
a esta doble preocupación (conocer y actuar). En el proyecto "Con la Cámara a
Cuestas", contamos también con la articulación entre distintas instituciones
participantes, lo que implicó la gestión continua de los distintos ámbitos de
intervención y objetivos (del desarrollo personal y colectivo; del fomento
relacional y acceso en igualdad de condiciones a ámbitos y sectores de la cultura
y la academia; de la participación social; de la visibilización de creaciones y
producciones culturales; así como de la comprensión de la vida cotidiana de
mujeres migrantes en las múltiples dimensiones de su vida). [42]
Un elemento fundamental también en los abordajes participativos es la
generación de procesos de reflexión y aprendizaje mutuos, que buscan la coconstrucción o creación compartida de conocimiento, entre investigadoras y
participantes (HENNINK et al. 2011, p.45). En pedagogía social, este diálogo de
saberes se entiende como un tipo de hermenéutica colectiva que facilita la
reflexividad y la construcción de sentido en los procesos educativos (GHISO
2000). En este proceso, la persona investigadora asume un importante papel de
facilitador, que genera un espacio de diálogo propicio a la reflexión colectiva, al
empoderamiento y a la transformación social (HENNINK et al. 2011, p.51).
Nuestro argumento, inspirado en los abordajes de slow science y perspectivas
feministas, es que el desarrollo de procesos colaborativos, colectivos, de
reflexión y aprendizajes compartidos, que abarcan el refuerzo y consolidación de
lazos de confianza y relaciones interpersonales, también son parte del quehacer
de investigación que no debe orientarse solamente por resultados inmediatos en
forma de artículo o publicación clásica. [43]
Nos gustaría terminar este artículo con las claves y aprendizajes compartidos
que surgieron gracias a ese hacer participado y reflexivo y que desde luego se
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incorporan a la vivencia cotidiana y profesional, de investigación e intervención,
de las que compartimos este proyecto. Algunos de esos aprendizajes han sido
resumidos de manera brillante en las palabras de las mujeres participantes:
1. Desde el hecho artístico que nos reúne cada persona participante puede
explorar, inventar y compartir con otras personas su forma de ver y vivir sus
dimensiones de la vida, en este caso tomando como hecho fundante, la
experiencia migratoria y su vivencia de la superación personal y colectiva.
2. La práctica continuada de la creación artística, el contacto con el trabajo de
otras personas y con sus dimensiones creativas nos ayuda a pensar en
nuestra vida cotidiana de otras maneras, fijarnos en detalles que en el día a
día no son percibidos.
3. El valor de la participación como eje vertebrador del proyecto implica que
todas las personas participantes nos sentirnos parte de algo en lo que
nuestro aporte tiene valor por sí mismo.
4. La importancia del acompañamiento grupal y personal, tomar la temperatura
del grupo y que sea el mismo grupo el catalizador de diferencias y
consensos.
5. El trabajo con otros y otras, la importancia de lo colectivo, el "sentirme
reconocida en las experiencias de las demás personas".
6. "Sentirnos escuchadas, cuidadas y con fuerza para estar presente en otros
ámbitos poco cotidianos" (acceso a espacios culturales y académicos
locales).
7. "Poder compartir nuestro trabajo, contarlo y presentarlo a otros nos da
autoestima y sentimos que aportamos nuestro granito de arena a esta
sociedad de la que formamos parte".
8. Importancia del trabajo en red y colaborativo, sumar conocimientos del
mundo de la intervención social, la cultura y la academia hace que sea una
experiencia enriquecedora para todas las partes. [44]
A lo largo de los dos procesos vividos en el proyecto "Con la Cámara a Cuestas"
facilitados y acompañados por diferentes actores y donde las mujeres migradas
fueron protagonistas del mismo, cabe destacar que el impacto ha sido positivo en
la mayoría de mujeres destinatarias tanto a nivel personal como colectivo. No
han sido pocas las evidencias que compartían de su cambio en la mirada de la
sociedad y de su propio auto-concepto. Como consecuencia del discurso social
imperante acerca de su trabajo como empleadas domésticas muchas veces
expresaron sentirse invisibilizadas o consideradas ciudadanas de segunda y
tercera. En este sentido sus opiniones y actitudes han sido reveladoras de un
cambio cualitativo: "gracias a este proyecto ahora ya me fijo en las calles, en las
personas, en los edificios, admiro la belleza natural, me conecta con paisajes de
mi país". Sobre todo de ser más conscientes de su papel como mujeres en una
sociedad distinta a la de su origen: "he descubierto que puedo dedicar parte de
mi tiempo a formarme, a descubrir mi pasión por la fotografía, me doy cuenta
que estoy aprendiendo a hablar en grupo y ya me he apuntado a un curso
avanzado de fotografía", "me ha gustado verme haciendo cosas más allá de mi
FQS http://www.qualitative-research.net/

FQS 19(1), Art. 14, Diana Mata Codesal, Sónia Pereira, Concepción Maiztegui-Oñate, Edith Ulloa Chevez,
Eztizen Esesumaga & Andrea López del Molino: "Con la Cámara a Cuestas":
Aportaciones de la fotografía en procesos participativos de investigación-intervención

trabajo de interna, al compartir las fotos y ver que me quedan bonitas me animo
y me hace feliz", "nos han pedido llevar la exposición a otros lugares, a la
universidad en Donosti y que estén nuestras fotos expuestas en una sala de arte
era impensable para mí". Las opiniones anteriores y saber que muchas mujeres
que participaron en el proyecto siguen activas formándose y cualificando su
interés por la fotografía, han despertado sus liderazgos para poner en marcha
otros proyectos similares en otras zonas y con otros colectivos, o que incluso en
algunos casos han iniciado procesos formativos reglados, indica que el proyecto
ha facilitado y favorecido sus procesos de empoderamiento y que cuentan con
recursos personales y contactos para seguir conectadas en el ámbito cultural y
académico. No obstante sigue siendo un reto el tema laboral y sus horarios
limitados para la participación y el acceso a entornos que les permita interactuar
con otras personas más allá de su proyecto y realidad migratoria. El proyecto sin
duda ha generado una toma de conciencia de la riqueza que supone generar
vínculos con otros ámbitos (académico, artístico y cultural, sanitario, recursos
sociales, etc.). Sentirse parte de una red que han generado, de los nuevos
vínculos y los significados que adquieren en un contexto cultural diferente al de
origen les ha supuesto ampliar la mirada, sentirse reconocidas y con más
competencias. [45]
En definitiva, la experiencia del proyecto "Con la Cámara a Cuestas" nos ha
permitido contrastar el valor de la fotografía como instrumento educativo y de
investigación. Como estrategia educativa supone un factor emocional y
motivador que promueve el cambio social. Al tiempo que como estrategia
metodológica constituye un importante aliado para la investigación social
cualitativa ya que aporta la posibilidad de observar la construcción de
significados diferentes y profundizar en la reflexión colectiva sobre la realidad
social6. Por ello pensamos que se debe profundizar en esta línea de
investigación. [46]
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El proyecto "Con la Cámara a Cuestas" también ha permitido desarrollar reflexiones no
metodológicas (ver PEREIRA, MAIZTEGUI-OÑATE & MATA-CODESAL 2016).
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