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Introducción 

La fotografía como disciplina académica, se puede definir como: el estudio y la reflexión de 

la imagen fotográfica y del medio fotográfico. La fotografía lleva décadas siendo objeto de 

conocimiento para las ciencias humanísticas y sociales. Su interés como disciplina 

académica ha sido abordado desde diferentes puntos de vista, por un lado desde el análisis 

de su importancia a lo largo de su historia y hasta la actualidad, y por otro desde los 

fenómenos que ha producido y produce. Y dependiendo de la especialidad de quién la 

estudié, va a depender los métodos para su acercamiento. La fotografía da herramientas 

para usar el lenguaje fotográfico como una forma de expresión; y como una forma de 

transmitir en imágenes una visión, o versión de la realidad. 

La fotografía o el medio fotográfico, ha sido objeto de estudio en varios de sus aspectos, y 

ha estado abordada por diferentes disciplinas, tales como: la historia contemporánea, la 

historia del arte, la antropología, la comunicación, la sociología, la filosofía, la educación, 

la psicología, el arte, entre otras. Hoy en día, y gracias al auge de sus soportes e 

instrumentos y la masificación de su uso, la fotografía enfrenta nuevos y variados desafíos. 

Referenciados a sus campos de aplicación: se busca, se investiga, se trabaja, y se amplia, 

en nuevos campos donde usar a la fotografía o el medio fotográfico. Por nombrar algunos: 

el interiorismo, las nuevas formas de imprimir, la fotografía científica forense y biométrica 

la cual ha ampliado su campo gracias a las nuevas tecnologías, la educación, y por último 

una que cada vez cobra más fuerza e importancia: la Fotografía Terapéutica, tema a tratar 

en el presente proyecto de graduación (PG). 

La fotografía terapéutica tiene tres pilares fundamentales a nivel de su uso, los cuales son: 

primero el ámbito de la salud tanto mental, psicológica y física; segundo a nivel pedagógica, 

usando sus técnicas para la enseñanza; y tercero su uso a nivel de la fotografía de autor, 

para permitir desarrollar trabajos fotográficos artísticos autorales. 

El foco de análisis de este PG, es el uso de las técnicas de la fotografía terapéutica en el 

último de los pilares antes mencionados, a nivel del uso que le pueden dar directamente 
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un fotógrafo, para poder desarrollar trabajos autorales. Esto foco está relacionado 

directamente con el campo disciplinar del ciclo de complementación curricular en fotografía. 

Se puede decir que tiene una doble relación: primero ya que se busca realizar un análisis 

directamente en el campo disciplinar, que sería la fotografía y su uso como herramienta 

terapéutica; y segundo al enfocar dicho uso de la fotografía en el tercer pilar, que sería la 

fotografía de autor. Esto último cobra vital importancia ya que se relaciona con una 

problemática que fue el disparador de las ideas del presente PG, y es que muchos de los 

trabajos que se les plantea a los estudiantes de fotografía en los diferentes niveles de 

enseñanza, es el desarrollo de trabajos artísticos autorales. Estos estudiantes para poder 

desplegar ese tipo de trabajos, necesitan herramientas diversas que les permitan generar 

y desarrollar ideas en miras de darle soluciones a esos trabajos. Las técnicas y 

herramientas de la fotografía terapéutica, representan una fuente importante que se les 

puede ofrecer a los estudiantes, para que puedan dar solucionar a dicha problemática. 

El uso de la imagen fotográfica como herramienta terapéutica ha venido siendo estudiada 

desde diferentes perspectivas, tendiendo como objeto principal de estudio el pilar de la 

salud y la pedagogía.  

A nivel de la salud se tiene registro de trabajos realizados para superar la ansiedad y 

aumentar la vitalidad, se ha realizado trabajos con personas que sufren de trastornos 

alimenticios, con personas con síndrome de asperger, y casos de personas que sufren de 

depresión leve o distimia. Viñuales (2017) mediante el uso de la técnica de álbum de vida 

o álbum familiar, evidenció una mejora a nivel comunicativo entre enfermos de Alzheimer 

y sus cuidadores, logrando promover el dialogo entre ambos, gracias al uso de imágenes 

fotográficas. Y en un grupo de personas con trastorno mental grave, se realizó un programa 

de rehabilitación psicosocial, en el cual se logran buenos resultados. En el año 2015, en 

un estudio en donde se analizó la comunicación entre terapeutas y pacientes, se notó que 

la fotografía usada como intermediario de comunicación, era más adaptable y usable que 

el lenguaje verbal entre los terapeutas y los participantes del estudio. 



5 

 

Por otro lado, hay evidencias del uso de la imagen fotográfica usadas en contextos 

pedagógicos, casos en los que además se ha usado el video como complemento o 

herramienta adicional a la fotografía. Regis Sansalonis (2014) menciona en su trabajo con 

adolescentes con síndrome de asperger que, tanto la fotografía y como el vídeo resultan 

herramientas importantes, para trabajar con adolescentes que tienen síndrome de 

asperger, y dicha importancia radica en que la imagen es esencial para el desarrollo social 

y educativo de las personas con este síndrome. Por lo que incluso la mezcla con otros 

medios o herramientas es fundamental e idóneo, en la búsqueda de alternativas a métodos 

usados habitualmente para lograr resultados en el campo pedagógico. 

Finalmente, en lo que concierne a la fotografía autoral, hay demostraciones del uso de la 

fotografía terapéutica para lograr trabajos fotográficos artísticos. Vasques Barbosa (2011) 

por medio de la investigación exploro su propia identidad creativa como fotógrafa, y 

mediante el uso la técnica de autorretratos desarrollo sus ideas acerca del futuro. Es 

importante resaltar que buscaba por medio de las prácticas de arteterapia, generar una 

experiencia auto-educativa y de auto-descubrimiento; para poder potenciar su conciencia 

y habilidades creativas. Gracias a este tipo de trabajos explorativos, se demuestra que las 

herramientas de la fotografía terapéutica dan a artistas, fotógrafos, educadores y 

estudiantes, un método y procedimientos de búsqueda creativa, así estos individuos al 

relacionarse con el medio fotográfico, adquieren y generan habilidades que les permiten 

obtener trabajos autorales. 

De lo anteriormente mencionado, se toma a los estudiantes como individuos que pueden 

obtener y desarrollar habilidades creativas por medio del uso de la fotografía, y 

especialmente los estudiantes de fotografías para lograr dar solución a trabajos planteados 

desde el punto de vista académico, para obtener resultados autorales y artísticos. En base 

a esto, la pregunta problema planteada es: ¿De qué forma ayuda la fotografía terapéutica 

por medio de sus diferentes técnicas, a impulsar y potenciar, el trabajo autoral de 

estudiantes de fotografía? 



6 

 

La forma en cómo se formula la pregunta problema, es con la intención de poder explorar 

como la fotografía terapéutica influye o ayuda en las diferentes etapas de la creatividad. 

Esto es porque, las técnicas o herramientas de la fotografía terapéutica no solo son usadas 

para: fomentar, empujar, estimular, incitar, promover y desarrollar, nuevas ideas para 

trabajos autorales en fotógrafos; sino que también ayudan a alimentar, avivar, favorecer, 

aumentar, fortalecer y elevar; ideas ya generadas de trabajos autorales en fotógrafos. 

En resumen, dentro de la pregunta problema se plantea hacer una indagación de cómo las 

técnicas de fotografía creativa ayudan en las etapas del proceso creativo: en la generación 

de nuevas ideas: impulsar; y en el enriquecimiento de ideas ya generadas: potenciar. Si se 

divide en dos grupos a las etapas del proceso creativo, se tiene: un primer grupo con tres 

de las etapas: preparación, incubación e iluminación; que se correspondería a la parte de 

impulsar la generación de nuevas ideas. Y un segundo grupo de dos etapas: evaluación y 

ejecución, que sería la parte donde las técnicas ayuden a potenciar ideas ya generadas. 

El objetivo general del presente PG es analizar el uso de las técnicas de la fotografía 

terapéutica en las diferentes fases del proceso creativo y del acto fotográfico, dentro de 

estudiantes de fotografía de instituciones educativas de la ciudad de Buenos Aires en los 

último 3 años. 

Los objetivos específicos, que se plantean con motivo de darle respuesta al objetivo 

general, son los siguiente: a) identificar el marco teórico e histórico de la fotografía, desde 

la perspectiva de los sucesos y cambios que fueron surgiendo en ella, que permitieron su 

acercamiento y uso como herramienta terapéutica, b) determinar el marco teórico de 

referencia para la creatividad y sus fases, como componente del proceso artístico autoral, 

c) identificar a la fotografía como herramienta de las terapias artísticas, para describir a la 

fotografía terapéutica y enumerar sus técnicas, d) definir el acto fotográfico y sus fases, 

como elemento fundamental de la terapéutica de la fotografía, e) encontrar y describir el 

estado de la fotografía terapéutica en Argentina, f) distinguir el conocimiento o 

acercamiento de los estudiantes de fotografía, a la fotografía terapéutica y sus técnicas, g) 
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determinar y analizar en qué ámbito los estudiantes de fotografía, conocieron o tuvieron un 

acercamiento a la fotografía terapéutica, apuntando a encontrar el estatus de la fotografía 

terapéutica dentro del ámbito académico. Se busca también h) identificar cuáles fueron las 

técnicas de la fotográfica terapéutica, usadas por estudiantes de fotografía para impulsar y 

potenciar trabajos autorales. E igualmente i) determinar en qué fases o etapas del proceso 

creativo, fueron de ayuda las técnicas de la fotografía terapéutica, para la los trabajos 

autorales de los estudiantes de fotografía. Posteriormente se indagará y analizará dos 

trabajos autorales del autor del presente PG, llevados a cabo por medio del uso de las 

técnicas de fotografía terapéutica, con esto se busca ahondar más, en las posibilidades 

que brinda la fotografía terapéutica para este fin, j) demostrar que por medio del uso de las 

técnicas de la fotografía terapéutica se logran realizar trabajos autorales de estudiantes de 

fotografía. 

Por último, se hará una exploración para encontrar o identificar si existen plataformas para 

la exposición de trabajos autorales logrados por medio del uso de las técnicas de la 

fotografía terapéutica, y que ayuden a la visibilización de los trabajos de fotógrafos nuevos; 

estudiantes recién recibidos. Culminando con una propuesta de diseño o creación, de una 

plataforma que permita la exposición y muestra de trabajos autorales, logrados por medio 

de la fotografía terapéutica. 

La categoría en la que se enmarca el PG es investigación, ya que se propone llevar a cabo 

una investigación sobre cómo ayuda e impulsa la fotografía terapéutica, la generación de 

trabajos autorales en estudiantes de fotografía. La motivación que lleva la elección de esta 

metodología, es poder indagar aún más en cómo ha sido la experiencia de otros fotógrafos 

utilizando las herramientas de la fotografía terapéutica, más allá de la experiencia del autor 

del presente PG. Dentro de las técnicas de recolección de datos utilizadas para llevar a 

cabo la presente investigación, se incluye una encuesta realizada a estudiantes de 

fotografía, análisis de entrevistas a profesionales de Argentina que hacen uso de la 

fotografía terapéutica, en sus diferentes áreas profesionales. Y también se realizan 
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entrevistas personales semiestructuradas y a profundidad, a estudiantes que realizaron 

trabajos autorales como consigna a cumplir para una materia de sus recorridos 

académicos, que son los sujetos de estudio. Por tanto se realiza una investigación 

cualitativa, para extraer material teórico con el que se establece un marco comparativo, se 

realizaron entrevistas personales a profesionales y estudiantes, que hayan usado y usan a 

la fotografía como herramienta de expresión autoral y terapéutica, por lo que es un estudio 

donde se usó fuentes primarias para el análisis. 

En siguiente lugar, este PG pertenece a la línea temática de Historia y tendencias. La 

idoneidad de esta temática se desprende de lo expuesto por el Centro de Estudios en 

Diseño y Comunicación (2014), ya que hacer un análisis de experiencias en los diferentes 

campos y conocimientos permite construir herramientas, las cuales se transforman en 

contribuciones que van fortaleciendo a las diferentes disciplinas y sus especializaciones. 

El desafío es, generar nuevas líneas de desarrollo, de tendencia, de evolución; que se 

consigan gracias al análisis de tres variables: términos, experiencias y realidades 

institucionales. 

En relación a los antecedentes relevados de la Universidad de Palermo, se indago y 

eligieron aquellos PG que tuviesen una relación con el presente proyecto. Se enfatizó la 

búsqueda en aquellos trabajos que revelaran el uso de diferentes herramientas fotográficas 

para lograr trabajos artísticos; e igualmente se buscó proyectos que evidenciaran el uso de 

la imagen fotográfica para generar transformaciones en colectivos de riesgo. Esto último 

porque, las técnicas de la fotografía terapéutica no solo ayudan a personas, sino que al 

trabajar sobre grupos de riesgo acerca a otros contextos, da visibilidad y genera empatía 

social. 

El primero de los antecedentes por nombrar es el proyecto realizado por Zambrelli (2020). 

La fotografía autobiográfica como modo de expresión, Inestable: de lo personal a lo 

universal, es un proyecto de la carrera de fotografía, está dentro de la categoría Creación 

y Expresión, y trata la línea temática de Diseño y productos de objetos, espacios e 
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imágenes. El objetivo de este trabajo fue realizar una obra fotográfica autobiográfica que; 

hablando de algo personal, lógrese que el espectador se identificara. También buscó 

explorar el uso de la fotografía cómo motor expresivo y cómo herramienta para canalizar 

las emociones. Se vincula con el presente PG, por el uso de la fotografía como herramienta 

más allá del solo uso para captar imagen, llegándose a decir que la canalización de las 

emociones, entra dentro de un camino terapéutico. Igualmente, en este trabajo se realizan 

análisis de obras, entrevistas y escuetas, que serían herramientas que se aplicaran en este 

PG. 

Luego el proyecto presentado por Zunio (2019). Construcciones de identidad, El álbum 

familiar, también de la carrera de fotografía, enmarcado en la categoría Creación y 

Expresión, y en la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

Este trabajo destaca la importancia de la fotografía familiar y su archivo como registro 

documental; que funcionan luego en la asistencia de la memoria humana, permitiendo así 

la construcción de identidades. Se relaciona con el presente PG, ya que el álbum familiar 

o fotografías de archivo familiar, es una de las herramientas o técnicas usadas en la 

fotografía terapéutica. Por lo cual, es una herramienta que puede ser usada en la 

generación de trabajos autorales, como en el caso del trabajo de Zunino, en donde fue 

usado como medio para construir identidad. 

Siguiendo con otro antecedente, se pasa a nombrar el PG de Peralta (2016). La fotografía 

como medio para la inclusión social, El síndrome de Down a través de la moda y de la 

publicidad, trabajo de la carrera en fotografía, está dentro de la categoría Ensayo, y línea 

temática de Medios y estrategias de comunicación. Este trabajo hace una reflexión y 

análisis de cómo la fotografía podría funcionar como un factor de cambio en la inclusión 

social. Se relaciona con el presente PG, ya que la fotografía terapéutica no solo se usa en 

individuos, sino también en grupos con riesgo de exclusión, ya que la expresión por medio 

de la imagen produce acercamiento a otras realidades y anula prejuicios. 
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Otro PG que tiene relevancia nombrar es el de Urpi Lilién (2015). Vínculos afectivos como 

motor creativo, Ensayo Fotográfico, otro PG de la carrera de fotografía. La categoría a la 

que pertenece es Creación y expresión, y la línea temática que lo representa es Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes. Este trabajo es un ensayo fotográfico, cuyo 

objeto es retratar los vínculos afectivos que hay entre la autora y sus hermanos. Él mismo 

también presenta una investigación acerca de fundamentos creativos, haciendo uso para 

ellos de los vínculos afectivos del autor. Es importante la relación de este trabajo con el 

actual PG, ya que explora los vínculos afectivos como una herramienta para generar un 

trabajo autoral fotográfico, realiza también una investigación acerca de este fundamento 

como potenciador creativo. Los vínculos afectivos se pueden tomar como proyecciones, 

relacionando así con la fotografía productiva, una herramienta de la fotografía terapéutica. 

Por lo cual, los vínculos afectivos son una herramienta más, al igual que las técnicas de la 

fotografía terapéutica, para generar trabajos autorales. 

El siguiente PG es el trabajo de Castillo Vera (2019). No más, La concientización de la 

violencia de género a través de la fotografía, de la carrera de fotografía, enmarcado en la 

categoría Creación y Expresión, y línea temática Diseño y producción de objetos, espacios 

e imágenes. Este trabajo buscó generar conciencia acerca de la violencia de género, 

mediante el uso de imágenes en un relato foto-periodístico. La relación que tiene con el 

presente PG, es que en el trabajo de Castillo Vera se usó el foto-periodismo para generar 

concientización, intentando generar un cambio de paradigma por medio del uso de la 

imagen fotográfica. En la fotografía terapéutica usada en colectivos de riesgo, se busca 

generar concientización, visibilizar, generar empatía social. Por tanto, son otros usos dados 

a la imagen fotográfica, en uno por medio del foto-periodismo, y en otro caso por medio de 

la fotografía terapéutica. 

Luego se tiene el trabajo de Altamirano (2016). Testimoniar a través de la fotografía, Un 

camino hacia los derechos de los Pueblos Originarios en Argentina, PG de la carrera de 

fotografía, está en la categoría de Creación y Expresión, y dentro de la línea temática de 
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Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. En este trabajo se evidencia el uso 

y poder de la fotografía, como herramienta que acompaña y fomenta los cambios sociales. 

Muestra la importancia del uso de la fotografía al momento de generar conciencia y 

visibilizar los problemas de la sociedad. Esto lo genera la autora por medio de la realización 

de un ensayo fotográfico documental. Relacionado con el presente PG, ya que es otro uso 

de la imagen fotográfica por medio de otras herramientas, para ser agente de cambio por 

medio de la expresión a través de la imagen. 

En siguiente lugar se presenta el trabajo de Zanini (2015). La creación artística, La obra 

fotográfica a través de la historia, de la carrera de fotografía, el cual está dentro de la 

categoría Ensayo, y dentro de la línea temática de Historia y Tendencias. En este ensayo, 

la autora muestra la evolución de la fotografía, desde sus comienzos hasta la actualidad. 

En el mismo se indica cómo la fotografía nació como un medio para captar la realidad, y a 

lo largo del tiempo ha ido evolucionando hasta ser uno de los lenguajes contemporáneos 

más importantes, lo que llevo a la fotografía a crecer como disciplina artística. Es importante 

la relación, por el recorrido que hace de la historia de la fotografía, que la llevo a ser un 

importante exponente artístico. Sin esta historia, no se podría pensar hoy en como 

potenciar el trabajo artístico autoral en los fotógrafos, y mucho menos en la generación de 

herramientas terapéuticas salidas de la fotografía y el acto fotográfico, para sirvan como 

ayuda en la salud, la pedagogía y en los fotógrafos mismos como artistas. 

El proyecto de Biancucci (2009). Fotografía y arte, Desarrollo del lenguaje fotográfico como 

arte, también de la carrera de fotografía, otro proyecto de la categoría Ensayo, y de línea 

temática Historia y tendencias. En este trabajo se hace una relación entre la imagen 

fotográfica y el arte. Habla también de cómo la fotografía a lo largo del tiempo y por medio 

de sus cambios técnicos, ha producido cambios sociales en cómo se ven y realizan fotos. 

En este trabajo se evidencia que se puede estar frente a un nuevo cambio de paradigma 

para la fotografía, en donde no solo se usa como medio de comunicativo y de expresión de 

la realidad, y como expresión artística, sino también como una herramienta terapéutica. 
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Fuera de los PG de la carrera de fotografía, tenemos al trabajo presentado por Pérez 

Garavito (2012). Karaoke terapia, Los efectos saludables de practicar karaoke, es de la 

carrera de Negocios de Diseño y Comunicación. Se clasifico dentro de la categoría de 

Ensayo, y dentro de la línea temática de Nuevos Profesionales. En este trabajo se realiza 

una reflexión acerca de la práctica del Karaoke usada como terapia alternativa, para el 

tratamiento y prevención de enfermedades psicosomáticas, y para desarrollar potencial de 

habilidades sociales. Entendiéndose entonces la 'karaoke-terapia' como la práctica del 

karaoke con fines terapéuticos. La relación es que ambos proyectos exploran otras 

alternativas terapéuticas a las tradicionalmente conocidas, sobre todo dentro de las artes 

como la arteterapia y la musicoterapia. Exploraciones que buscan indagar en otras formas 

terapéuticas con fines comunicacionales y expresivos. 

Y como último antecedente, se presenta el trabajo de Rosas Saad (2017). Sirviéndose del 

Arte para un Nuevo Proceso Creativo, Expandiendo la capacidad de acción del director de 

arte, trabajo de la carrera de Dirección de Arte. Esta dentro de la categoría Ensayo, y 

clasificado en la línea de temática de Historia y Tendencias. En este trabajo se buscó que 

el director de arte elaborase un proceso creativo fuera de los programas computarizados, 

buscando que se desarróllese autentica y originalmente, aumentando su capacidad 

creativa. El trabajo buscó por medio de las técnicas de los movimientos Dadaísta y 

Surrealista, enriquecer las posibilidades y herramientas expresivas y creativas del director 

de arte. Lo vinculación con el presente PG se da porque el autor busca diferentes 

herramientas y técnicas, en este caso tomadas de movimientos artísticos, para impulsar y 

aumentar el abanico de posibilidades creativas del profesional vinculado a la carrera de 

dirección de arte. 

El cuerpo principal del presente proyecto de investigación se dividió en cinco capítulos. En 

el primer capítulo se presenta un recorrido nivel histórico de la fotografía, en la búsqueda 

teórica de los puntos e hitos que marcaron el inicio del uso de la fotografía en ambientes 

terapéuticos. Partiendo del nacimiento de la fotografía como instrumento y técnica, en 



13 

 

donde se buscaba que fuera un instrumento para plasmar la realidad, recalcando sin 

embargo que desde un principio siempre estuvo sujeta a subjetividades. Esto hizo que 

pasara por diferentes usos, hasta llegar a ser considerada arte. Luego se hacen referencias 

de la fotografía como arte, y el surgimiento de la fotografía de autor como genero de esta. 

Posteriormente se finaliza el capitulo, relacionado lo anterior con la creatividad y sus fases; 

donde se nombran y describen las cinco fases, ya que es importante al ser un proceso que 

afronta todo artista. 

En el segundo capítulo se abordan distintos aspectos teóricos, empezando con el 

asentamiento de las bases de lo que son las terapias artísticas, y los diferentes tipos que 

existen. De ahí se pasa a enmarcar los que es la fotografía terapéutica, primero haciendo 

mención a los diferentes modos que existen en la actualidad de llamar a esta practica, 

desde la fototerapia hasta la misma fotografía terapéutica. Se puntualizan las técnicas de 

esta disciplina descritas por la autora Judy Weiser, y se amplían con otras técnicas 

recolectadas por medio del relevamiento teórico. Se finaliza el capitulo con lo referente al 

acto fotográfico y sus fases; las cuales se determinan de acuerdo a la unión de las fases 

descritas por dos autores, pilares fundamentales dentro del uso de la imagen fotográfica 

como herramienta terapéutica. 

En el capitulo tres se aborda el estado del conocimiento que hay acerca de la fotografía 

terapéutica tanto en profesionales de la salud, como en profesores de fotografía, y en 

estudiantes de fotografías de diferentes escuela y universidades, de la ciudad de Buenos 

Aire. Se indago y analizo diferentes entrevistas de profesionales de la salud y la pedagogía, 

esto permitió conocer como y quien trajo los conceptos teóricos a Argentina, que se 

estaban manejando en la actualidad sobre fotografía terapéutica en el mundo. También se 

analizo entrevistas a especialistas de la salud que hayan usado o usen las técnicas, a 

profesores de fotografía y personalidades académicas importantes relacionadas al tema, 

para saber acerca de la difusión a nivel académico. Posteriormente se realizo una 

encuesta, junto a su posterior análisis, a estudiantes de fotografía de diferentes centros 
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educativos donde se imparta fotografía para determinar dicho estatus, logrando ver si no 

solo la conocen, sino de que forma la conocieron o si la han usado, entre otras cosas. El 

capitulo termina con un recorrido por el trabajo de diferentes artistas que has realizado 

trabajos autorales, donde han usado aspectos terapéuticos de la fotografía, donde se 

incluyen los trabajos de dos artistas argentinos. 

En el tercer capítulo se buscó hacer un análisis acerca del uso de las técnicas de la 

fotografía terapéutica por estudiantes de fotografía, que hayan logrado trabajos autorales 

por medio del uso de las mismas. Se realizaron entrevistas a los mismos, para luego 

realizar un análisis y construcción de una matriz de datos, de los trabajos realizados. Se 

indagó y trató de dar respuesta acerca de la influencia que tuvo el uso de dichas técnicas 

en las fases del proceso creativo y del acto fotográfico, para cada caso. También se 

explorará si el uso de estas técnicas, abrieron o dejaron otros resultados terapéuticos: a 

nivel de la salud, pedagógicos y también a nivel psicológico o del bienestar emocional. Se 

indagó acerca del recorrido hecho y desafíos enfrentados, para lograr el trabajo final en 

cada caso. Se explicará la metodología seguida para lograr los trabajos. En este mismo 

capitulo se expuso el análisis acerca de trabajos autorales propios del autor del presente 

PG. Los trabajos son: Construcción de Mi Identidad y A la Sombra del Guayabo. Trabajos 

realizados por medio del uso de técnicas de la fotografía terapéutica: autorretratos y 

fotografía proyectiva. 

Para finalizar, en el capítulo cinco se dio respuesta a varios de los objetivos específicos 

planteados, y se hace el acercamiento a la respuesta de la pregunta problema. Todo esto 

por medio del análisis y comparación de las encuestas y entrevistas realizadas, y de toda 

la indagación bibliográfica hecha. 
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Capítulo 1. Fotografía, Arte y Creatividad 

En este capítulo se presenta un recorrido de como la fotografía ha evolucionado, llegando 

a ver que el mismo origen de la fotografía terapéutica, está relacionado al origen de la 

fotografía. El punto de partida es el nacimiento de la fotografía, creación a nivel instrumental 

y técnica. Se verá como en su origen, la fotografía fue planteada como un instrumento que 

permitiese plasmar la realidad, pero veremos, que desde un principio nunca estuvo ajena 

a la subjetividad. Justo esta característica, hizo que pasara por diferentes usos: a nivel 

médico, documental, viajes, expediciones, hasta que en un momento empezó a discutirse 

sobre su consideración como arte. 

Después se describe el desarrollo de la fotografía como arte, y la influencia que tuvo en 

esto las ciencias y el pictorialismo. Estas dos primeras partes son importantes para 

entender a la fotografía como arte, lo que le permitió junto con los primeros usos en 

psicoterapia acceder a una forma terapéutica cercana a la arteterapia. Posteriormente se 

describe el aparecimiento de la fotografía de autor, estilo que acerca e impulsa al fotografo 

a ver en su interior, a entender y buscar su propia mirada del mundo que lo rodea. Al 

entender o ver a la fotografía como arte, nos lleva a pensar que su práctica artística conlleva 

entonces un proceso de creación artística. Y en sí, este proceso de creación está 

relacionado con la creatividad; como atributo de los individuos, que les permite ser 

creativos, y recorrer de esta forma las diferentes fases de la creatividad. 

Por esta razón se continúa el capítulo con algunos aspectos a considerar de la creatividad 

y sus diferentes fases; para comprenderla como un proceso por el que pasan los fotógrafos 

que buscan realizar proyectos artísticos autorales. Estas fases son importantes conocerlas 

para el presente proyecto de graduación, ya que se busca comprender y analizar, como la 

fotografía terapéutica ayuda a estudiantes de fotografía a desarrollar trabajos autorales. 

Haciendo entonces, que la fotografía terapéutica forme parte del repertorio de herramientas 

que posean los estudiantes, y que los ayude a desarrollar con más facilidad las diferentes 
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fases de la creatividad, para lograr el fin de conseguir trabajos artísticos, tanto dentro como 

fuera del contexto académico. 

 

1.1. Recorrido de la realidad al arte 

En la actualidad el mundo y el público esta rodeado por la fotografía, en las redes sociales 

abundan y hay un intercambio constante de estas. Nuestra sociedad es netamente visual, 

usa las imágenes para comunicarse, lo que hace que cada vez se consuman más 

imágenes, incluso son usadas para tomar decisiones diarias. Tanto se consumen 

imágenes, que las personas y las sociedades construyen su identidad ayudados por la 

fotografía. Pero la imagen fotográfica, no siempre estuvo tan presente como ahora 

(Fontcuberta, 2010a). 

La fotografía en su concepción tiene que ver con la industria, con la máquina. Desde que 

nace; como se verá, va de un lado a otro entre ser considerada realidad o ilusión. Esta 

ilusión o sueño, se remonta más allá de la fotografía, cuando las imágenes eran 

consideradas representaciones que hacían a las personas alejarse de la realidad, en vez 

de acercarlas al mundo que los rodea, estas ideas vienen desde civilizaciones ancestrales. 

Pero el surgimiento de la fotografía hizo que se trazaran nuevas consideraciones con 

respectos a las imágenes, y lo que representan, logrando al final ser considerada como 

prueba material y efectiva de la realidad. 

 

1.1.1. Origen de la fotografía 

La fotografía surge en el siglo 20 en el marco de la sociedad burguesa y el capitalismo; el 

origen de lo que la sociedad es hoy en día. En ese período surge la concepción industrial 

y el positivismo, corriente filosófica basada en el conocimiento científico. Y es en esta época 

que se inventa el concepto de máquina y de fábrica; y en gran parte gracias a esto se dice 

que el siglo 20 es el siglo de los inventos. Surge el concepto de patente y de derecho de 

autor. Aparece la exposición universal: el evento del año, donde cada país o nación 
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exponen sus grandes invenciones, generando una competencia año tras año, por mostrar 

los mejores inventos. Es entonces cuando nacen los inventos mecánicos: ideados para 

producir mecánicamente las cosas. 

En el seno de las exposiciones universales se comienzan a ofrecer servicios de 

reproducción visual, netamente destinados a la burguesía; y los medios que se usaban en 

un principio eran la pintura para generar retratos, esto relacionado entonces con la 

objetividad, por medio de la pintura se buscaba entonces obtener un retrato objetivo de la 

persona en el momento de ser pintada para el retrato. Esto luego dio paso al Fisionotrazo: 

técnica por medio de la cual se hacía un trazo fisionómico por medio de la sombra. 

“Inventado por Gilles-Louis Chrétine en 1786, no pedía mucho más del principiante, con la 

ventaja de que se producía una plancha en miniatura de cobre grabado y así se podían 

imprimir duplicados” (Newhall, 2002, p. 11) 

Empieza a gestarse en esta sociedad la mentalidad que busca la objetividad, y la fotografía 

es producto de esta ideología, por eso en sus concepciones iniciales, la fotografía era 

considerada objetiva y no arte. En los comienzos de la fotografía tenía una relación 

complicada con la pintura, ya que eran técnicas que se complementaban, pero que se 

peleaban. Cuando aparece la fotografía se produce un giro que cambia todo: la pintura 

pasa a ser considerada más artesanal, y la fotografía se eleva a la altura de la producción 

industrial. Y el gran comentario de la época era: La fotografía, el espejo de lo real. (Dubois, 

1986). 

 

1.1.2. Fotografía en el siglo 20 y primeros usos en entornos terapéuticos 

El período entre fines del siglo 18 y hasta mediados del 19 fue un lapso de búsqueda. En 

este espacio surgen las técnicas de cámara oscura y sales. Se buscaba generar imagen 

de forma mecánica o de forma industrial. Las bases de la cámara oscura son físicas por 

medio de la óptica, y para las sales son químicas por medio del uso de nitrato o cloruro de 

plata. 
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Incorvaia (2008) explica que hacia 1829 el químico Niepce; hijo de una familia de notables, 

logra la primera fotografía luego de un tiempo de exposición de 8 horas. Lo logra por medio 

de la Heliografía; escritura del sol, y el principio era que se generaba la imagen sobre metal 

y piedra. El problema: no pudo volver a repetir el experimento. 

Antes de que Niepce generara esta primera foto, se había asociado con Daguerre en 1827. 

Daguerre era un comerciante visionario, que creaba entretenimiento para la gente. Luego 

Niepce enferma y se muere. Y en 1836 Daguerre crea el Daguerrotipo: fijación mecánica 

de la imagen, el principio que usaba era una mezcla entre la cámara oscura y compuestos 

químicos. Llegado el año 1837 logra sistematizar la técnica, y crea los estudios que estaba 

ubicados en las platas altas para poder aprovechar la luz. (Incorvaia, 2008). El problema 

es que era un súper invento, pero con muy poca ganancia ya que era muy cara, delicada 

y ameritaba mucho tiempo de trabajo. Es así como en 1839 Arago; un diputado francés, le 

compra la patente a Daguerre. Como indica Newhall “la propuesta de Arago era nada 

menos que la compra directa por el Estado de ambos procesos” (2002, p. 18). 

Al ser patentada la técnica por medio de la compra del diputado Arago, se institucionaliza 

la fotografía, que en un principio no era llamada de esa forma, sino: Espejo de lo real. Se 

fue mejorando y evolucionando la técnica; y los únicos que podían acceder eran los nobles 

y la burguesía. 

En 1841 surge el Calotipo en Inglaterra. Su autor fue Talbot. Esta técnica era sobre papel; 

sin embargo, ya en 1835 había logrado los primeros dibujos fotogénicos. Si bien era una 

técnica con menos nitidez, era más barata que el daguerrotipo. (Incorvaia, 2008). La 

fotografía como término recién se adopta a finales de la década de 1850. Newhall comenta 

que: 

 
El término fotografía mecánica, fue utilizado por Cornelius Jabez Hughes para 
distinguir a ese enfoque frente al de otros fotógrafos cuyo objetivo era estético y 
que encontraba en la fotografía un medio de expresión personal, más allá del 
trabajo realizado con propósitos comerciales. (2002, p. 105). 
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De 1850 a 1880 André, Adolphe y Eugene Disderi, crean el colodión húmedo. Esta técnica 

tiene lo bueno de las dos anteriores: nitidez y reproductibilidad; además de menor costo y 

menor tiempo de exposición. Pero tenía como desventaja que todo el proceso se tenía que 

hacer en poco tiempo. Gracias a esta técnica aparecen los grandes estudios de fotografía, 

ya que, al tener menor costo, la burguesía baja ya podía tener acceso. (Newhall, 2002).  

Y finalmente de 1880 a 1920 se desarrolla la técnica de la Placa Seca. Hito importante ya 

que se pasó y supera el problema de lo húmedo del colodión, a lo seco de la placa. Otro 

hito importante es que se divide el proceso, ya que gracias a la placa seca se puede tomar 

la foto, se puede revelar después y en otro lado. (Incorvaia, 2008). Otra ventaja es que no 

se necesitan de conocimientos para tomar fotos, y que surgen las fotos instantáneas, por 

medio del uso de cámaras sencillas y portátiles. Esto da surgimiento a la fotografía de 

aficionado, éste toma la foto con una cámara sencilla, y Kodak hace el revelado. Otras 

consecuencias importantes de la placa seca son la variedad de usos que se le empiezan 

a dar a las fotografías: fotografía científica, médica, criminológica, etnológica, hasta llegar 

al fotoperiodismo: fotos en prensa, ya que comenta Dubois (1986) que hasta 1880 las 

imágenes en la presa eran con dibujos. 

Es importante rescatar de este periodo tres hitos o personajes relevantes, que se 

relacionan con los primeros usos de la fotografía en ambientes terapéuticos y arte: Hugh 

Diamond, Duchenne de Boulogne y Thomas Bernardo. 

Peljhan (2015), comenta que en 1856 Hugh Diamond, psiquiatra y fotógrafo inglés, 

fotografiaba a sus pacientes como una forma de reconocer diferentes tipos y fases de 

enfermedades mentales, y así demostrar los cambios en la apariencia de las pacientes. 

Usaba estas fotos ya que estaba convencido que era importante para las pacientes 

mentales que pudiesen ver los cambios en su imagen externa, para que luego en las 

últimas fases de su enfermedad pudieran identificarse fácilmente. Reporto efectos 

terapéuticos positivos, tanto para los pacientes como para el personal del hospital que 

trabajaban con dichos pacientes. Presento su trabajo en la Cámara de Medicina de 
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Londres, para demostrar que utilizar la fotografía en psicoterapia, ayudaba a aprender 

sobre el desarrollo de enfermedades mentales y como entenderlas. 

De Duchenne de Boulogne, según Koetzle (2005), pudo establecer una conexión entre la 

fotografía médica y la fotografía artística. Los experimentos de Duchenne se remontan a 

1850, y se basaban en una combinación de anatomía, fisiología, psicología y arte. En las 

artes existían desde los siglos 17 y 18, las tipologías de personajes, que formaban parte 

de los programas de estudios académicos. Por lo que publico un libro titulado Mecanismo 

de la fisionomía humana o análisis electrofisiológico de la expresión de las pasiones 

aplicable a la práctica de las artes plásticas, en este incluía ilustraciones hechas con 

fotografías, donde mostraba expresiones faciales provocadas por estimulaciones 

eléctricas. 

Por último; y volviendo a Peljhan (2015), en 1870 Thomas Barnado realizo un trabajo donde 

le tomaba fotos a niños en un orfanato, con el propósito de monitorear los cambios en el 

desarrollo corporal en nuevo entorno. Y 10 años luego Charles Hood, reporto algo 

importante a nivel terapéutico, ya que él le tomaba fotos a los pacientes en una institución 

psiquiátrica, diciendo que el momento de la toma de los retratos se había convertido en 

una de las actividades que en las que les encantaba participar a los pacientes, porque los 

hacia más felices y amenizaba sus días en la institución, percibiendo entonces efectos 

terapéuticos y curativos. 

 

1.1.3. Los géneros de la fotografía 

Desde las primeras técnicas fotográficas, se comenzaron a generar diferentes usos de la 

fotografía, los cuales luego se fueron clasificando en géneros. Uno de los primero y más 

importantes son los retratos. Los antecedentes del retrato se remontan al imperio romano, 

en donde se realizaban esculturas de nobles y funcionarios políticos. Y con la aparición del 

daguerrotipo, llega el retrato fotográfico: Daguerrotipomania, el acceso a la propia imagen, 
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este término comenta Martín López (2008, p. 134), surge gracias a caricaturas en prensa, 

que supuso la revolución hecha por el daguerrotipo. 

Del retrato luego surgen subgéneros como el retrato de difuntos. Evoluciona la técnica a 

medida que evolucionan la maquinaria fotográfica, y los soportes que también se 

comienzan a diversificar. Con el surgimiento de la fotografía de aficionado, surge El 

Autorretrato, ya que le daba la posibilidad de hacer su propio retrato. (Newhall, 2002). 

Hacia finales del siglo 19 la fotografía era considerada objetiva, era un documento. Pero 

de a poco se fue variando esa concepción, ayudado por fotógrafos como el francés Nadar, 

pionero en el uso de flas, y el primero en hacer un fotorreportaje. Hay un punto importante 

a considerar, que comenta Newhall (2002), Nadar empezó a diferenciar entre retrato 

comercial y retrato artístico, y a usar planos cerrados muy cercas de la expresión, llegando 

a hablar hasta del retrato psicológico. Este hito de la historia de la fotografía es importante 

para la fotografía terapéutica. Porque ya en este momento y con Nadar, se comienza a 

evidenciar, el potencial que tiene la imagen fotográfica en contextos de la psicología, la 

salud y el bienestar. 

Finalizando el siglo 19 y ya entrado el siglo 20, siguen apareciendo otros géneros. Aparece 

la fotografía científica dándole así usos tanto privados como estatales a la fotografía. De 

esta se desprenden subgéneros muy diversos, tanto ligados a usos privados, como a usos 

estatales. Subgéneros tales como: viajes y expediciones; relacionada más con un uso 

privado, bélica relacionada más a un uso estatal. Y cercano a los años 50 del siglo 20, 

aparecen los usos antropológicos, donde emergen subgéneros como: la fotografía médica, 

la criminológica y la etnológica. (Incorvaia, 2008). Esto empieza a preparar el camino, para 

lo que serían los usos en contextos terapéuticos. En el año 1967 se publica el libro de John 

Collier y Malcolm Collier, titulado Visual Anthropology: Photography as a Research Method, 

Antropología visual: Fotografía como un Método de Investigación, en este los autores 

hablan del uso de fotografías como un método de investigación en la antropología, en 

donde incluían las imágenes fotográficas como forma de documentar los estudios e 
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investigaciones realizados dentro de grupos culturales, objetos de investigación. Sería el 

principio del desarrollo de la antropología visual, la cual dice que “mediante las fotografías 

es más fácil acceder a ciertas informaciones de las personas que con el lenguaje visual”.  

Pero a partes de estos géneros y subgéneros, aparecen o se empiezan a dar también, los 

primeros movimientos relacionados a uno nuevo: la fotografía artística. Veremos que la 

recepción de la fotografía dentro del mundo del arte, ayudada por la aparición cada vez 

más constante de imágenes fotográficas en museos y galerías, jugo un papel primordial, 

en la aceptación social de la fotografía, no solo como medio artístico, sino también como 

medio expresivo. 

 

1.2. Fotografía como arte 

Pasaron varias décadas para que la fotografía comenzara a considerarse arte. Por lo que 

se pasó mucho tiempo sin tomar en cuenta a la fotografía como esa experiencia creativa; 

esa que como dice Viñuales (2019), implica una acción de transformación del ser humano, 

en salir de sí mismo hacia afuera. Cabe recordar que para 1839, la fotografía era 

considerada un documento, un fiel reflejo de la realidad, el espejo de lo real. En ese 

momento, el conocimiento científico jugaba un papel clave, como se nombró al principio 

del capítulo 1.1.1, era la época de la concepción positivista. Entonces la fotografía era un 

documento objetivo y mecánico, y el que manejaba la cámara era un operario; ya que 

manejaba la máquina, no un fotógrafo, no alguien que experimentase un momento creativo. 

Entre 1860 y 1870, los pintores impresionistas se consideraban más realistas que los 

propios fotógrafos (Newhall, 2002); esto como también habíamos comentado, por las 

peleas entre unos y otros, argumentaban que ellos podían mostrar una atmosfera, el color 

y el movimiento, y los fotógrafos no. Según Kraube (2005), los pintores académicos de la 

época decían que los fotógrafos eran no artistas, para de esa forma tratar de disminuir la 

competencia; pero los nuevos artistas como los impresionistas tenían una premisa 
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diferente: pintar de una forma tan objetiva como una cámara fotográfica, pero solo y 

realmente lo que veían. 

La gran crisis hizo que varios estudios cerraran sus puestas. Hasta que, en 1874, como 

comenta Newhall (2002) Nadar; aquel gran fotógrafo ya nombrado que hizo los primeros 

retratos artísticos, fue pionero en otra cosa más: hizo la primera exposición privada. Se 

auto gestionaba invitando a la gente que pasaba por la calle. 

Y así llega 1880 con la gran sus grandes revoluciones técnicas: la placa seca y las 

pequeñas máquinas Kodak, que llevo a la fotografía a las manos de mucha gente. El gran 

publicó dejo de comprar fotografías, para comprar los medios para ejecutarlas. (Dubois, 

1986). Apareciendo así los aficionados, especialmente entre las clases medias y la 

burguesía. 

 

1.2.1. Julia Margaret Cameron: la primera fotógrafa artista 

Julia Margaret Cameron vivió de 1815 a 1879. Fue precursora del pictorialismo, sin llegar 

a ser pictorialista. Desde la técnica fotográfica, jugaba que, para entrar al mundo de lo 

sugerido, hay que escaparse de lo literal. Jugo con el contraste, la poca nitidez y los planos 

cerrados; todas características totalmente diferentes de los retratos objetivos. También 

usaba tiempos de exposición largos, y tomaba inspiraciones de la pintura y la escultura. 

Juega con lo que ya estaba instalado como arte, inaugurando la escenificación. Era muy 

criticada por los fotógrafos de la época. Y de hecho no era considerada artista, porque en 

su época la fotografía no era considerada arte. (Newhall, 2002). 

 

1.2.2. Aparecen las ciencias humanas y el Pictorialismo 

En la década de 1890 cambia el contexto, ya que aparecen las ciencias humanas: la 

antropología y la psicología. Bajo este entorno, la fotografía tuvo un desarrollo técnico 

enfocado en su reproductibilidad, en la capacidad de poder generar más fotos y copias. 

Esto se vincula por la necesidad científica de poder contar con un instrumento que permita 
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le reproducción. Y esto lo que sugiere es que “no es la fotografía la que debe su relevancia 

a su ingenio tecnológico, sino que si evolución tecnológica es más bien deudora de una 

demanda social” (Viñuales, 2019, p.120). 

Por otro lado, los pintores del momento se vuelcan a lo expresivo, en lo más subjetivo; 

Ejemplos como El grito de Munch, obra parte de una expresión vivida. Las formas pasan a 

tener un sentido subjetivo. Van Gogh fue precursor en las texturas, sus obras partían de la 

realidad, pero tenían distorsiones que partían de sus emociones. (Incorvaia, 2008). La 

fotografía comienza a verse como arte, pero en un sentido expresivo, hay un 

distanciamiento de lo real. (Fontcuberta, 2010b). Los fotógrafos necesitaban separarse de 

la fotografía de aficionados y empezar a generar este distanciamiento con lo real. Ya para 

1910 tenía más fuerza como género artístico, al imprimirle un carácter más expresivo, 

logrado por el distanciamiento de lo real, y surge el Fotógrafo Autor. 

En este mismo periodo histórico, germina un contexto de pelea entre los pintores y los 

fotógrafos, y es así como surge el pictorialismo. Los fotógrafos pictorialistas se inspiraban 

de la pintura, pero no podían admitir tal cosa, porque si lo admitían se volvían hijos de la 

pintura. Esta competencia con los pintores, llevo a los fotógrafos pictorialistas no a imitar a 

la pintura, sino a lograr prestigio. Hicieron todo lo contrario a la fotografía objetiva. Pero por 

ahora en ese momento, la fotografía era como una esclava de las bellas artes. 

(Fontcuberta, 2010b). Newhall (2002) nombra algunas técnicas de distanciamiento de lo 

real que elegían los fotógrafos pictorialistas eran: preferencia por días lluviosos, brumosos, 

nevados, el desenfoque óptico. Optaban por sobre todo por las técnicas de despojamiento, 

en donde la imagen aparece a medida que el fotógrafo la libera del excedente de materia 

que contiene. 

 

1.2.3. Siglo 20 y la fotografía de autor 

A principios de 1900 comienza la aparición de las galerías y foto clubes. Tales como el 

Photo Club de París, The Linked Ring, El Cámara Club de Viena y Photo Secession. Estas 
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asociaciones admiten solamente a fotógrafos de gran nivel. Presentan al pictorialismo 

como un movimiento internacional sólidamente establecido. Son sociedades prestigiosas 

y poderosas, formadas por personas acomodadas y ricas. (Newhall, 2002). 

Pero, por otro lado, a partir de esta época, la estética pictorialista experimenta una 

evolución. Los fotógrafos de la segunda generación van aún más lejos en la aplicación de 

las técnicas de distanciamiento de lo real, y en la evacuación de una gran parte de lo real. 

Esta evolución sucede en ciertas escuelas más progresistas. En 1902 Nueva York se 

convierte en el centro del pictorialismo internacional. Es cuando se funda la Photo 

Secession por un grupo de fotógrafos famosos. (Newhall, 2002). Su propósito era reunir 

libremente a los americanos entregados a la fotografía pictorialista en su tentativa de forzar 

su reconocimiento. 

En esta primera mitad del siglo veinte, se integran el carácter objetivo y subjetivo de la 

imagen. El rol del fotógrafo cambia, y ahora se comienza a ver como artista. Cada 

movimiento o vanguardia fotográfica, tienen una intención y una búsqueda particular; pero 

quieren representar lo mismo: un mundo que cambio, y gente que está percibiendo y 

concibiendo el mundo de otra manera. Todas las tendencias exploran los recursos propios 

de la técnica fotográfica. Los movimientos que surge son: fotografía directa, futurismo, 

constructivismo, surrealismo y la fotografía documental. 

La segunda mitad del siglo veinte está caracterizada por una fotografía subjetiva y 

conceptual. El fotógrafo ya es concebido como artista totalmente integrado; y a la fotografía 

ya integrada al campo artístico. Se desarrolla la fotografía documental de forma muchas 

más personal y subjetiva, por medio de la elección personal de qué sacar y cómo. Y recién 

en 1955, la fotografía deja de ser sirviente del arte, para transformarse en un medio distinto 

de expresión individual. En ese año la fotografía entra formalmente en el mundo del arte, 

con la primera exposición en un museo de arte, en el Museo de Arte Moderno (MoMA). Se 

institucionaliza por completo al tener la primera exposición solamente fotográfica llamada 

The family man. Nehwall habla sobre un ejemplo de esta muestra: 
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“The Family of Man, realizada en 1955 por el Museo de Arte Moderno, así como en 
el libro editado sobre ella, Edward Steichen no solo yuxtapuso fotografías de la vida 
familiar en todo el mundo, sino que también empleo fotos como metáforas”. (2002, 
p. 282). 

  

Se llega así a la fotografía contemporánea. A partir de 1960 ya se habla de arte 

contemporáneo, en donde ya no existen tendencias. Hay entonces una explosión creativa 

en el arte, con diversidad de soportes, de salas, de galerías, el espacio publicitario, riqueza 

de exploración y búsqueda. (Newhall, 2002). En la década del 70, aparece otro termino 

importante para la fotografía, el ensayo fotográfico, el cual fue utilizado por primera vez por, 

y según comenta Pombo (2013), por Eugene Smith para referirse a un trabajo que realizo 

entre los años 1971 y 1975 en la Bahía de Minimata, donde muestra la vida de los 

pescadores que viven en una zona contaminada por mercurio. Este es el hito que marca el 

nacimiento del ensayo fotográfico, o también llamado fotografía de autor. En la fotografía 

de autor, el fotógrafo pasa a formar parte de lo que sucede en el mundo que lo rodea, ya 

no es más un simple espectador, sino alguien muestra por medio de sus imágenes, la 

mirada que tiene acerca del mundo, con su enfoque particular que solo es posible a través 

de sus ojos, convirtiéndose así en artista, que encuentra su propio camino, su propia visión 

su voz, descubriendo su estilo de fotografiar. 

Siguiendo con comentarios de Pombo, en la fotografía de autor, es necesario que el 

fotógrafo mira hacia su interior, que encuentre aquello que le interesa y le gusta, y que 

luego como profesional y artista, “debe tener la capacidad para narrar historias e ideas de 

una manera única y personal “(p.40). Esta búsqueda, esta mirada hacia lo interior, que 

luego debe llevarse al encuentro de lo exterior, es un aspecto fundamental de la fotografía 

terapéutica, como se verá mas adelante. Por lo que es importante en este momento, 

determinar, que la fotografía autoral con lleva un acercamiento a la terapéutica de la 

fotografía. 
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La época actual, es la era de la globalización y la virtualidad. Se caen los grandes relatos 

de la modernidad; se pasa de ser solo una cosa, a ser varias cosas, cambiando de posturas 

o generando posturas híbridas. Es la época de los no-lugares, aquellos lugares de cadenas 

que no tienen una identidad particular, porque son iguales en cualquier parte del mundo. 

En esta era la ficción y la realidad no se pueden separar, miramos y somos mirados. 

(Incorvaia, 2008). De esta forma cada uno va generando su definición de lo que es el arte 

contemporáneo. Hay ciertos parámetros que se repiten, pero no son tendencias ni 

corrientes. 

Pero este auge artístico alcanzado por la fotografía, ahora se masificó por el uso de los 

celulares. Cada teléfono celular es una cámara particular, una de un aficionado. Abundan 

imágenes fotográficas, en variedad de usos y soportes. Gracias a esta saturación de 

imágenes, y según comenta Viñuales (2019), la fotografía es vista de forma habitual como 

un medio de producción de representaciones, pero al ir un paso más allá de esa forma de 

experimentarla, se comienza a verla como un campo de conocimiento, como una forma de 

pensar, y como un punto de encuentro, lo que ha permitido abrir y ampliar su potencial en 

otras áreas y campos. Permitirse ver a la fotografía de una forma diferente, es permitir que 

la creatividad ayude en la producción de ideas y emociones, permitiendo que como medio 

para comunicarse, también acceda a ser utilizada para expresar y explorar estas ideas y 

emociones. Al empezar a ser considerada arte, comenzó también a ganar validación 

académica, hasta que comienzan a surgir centros de enseñanzas donde se imparte 

fotografía como técnica, como arte, como forma de comunicación. Y hoy en día se puede 

estudiar desde todos los niveles: de cursos a carreras de grado y post grado. Esto plantea 

nuevos desafíos a los fotógrafos, no solo mantenerse actualizado con equipos; sino 

también, para aquellos fotógrafos artistas, necesitan mantener una entrada de 

conocimientos constantes, que les permitan adquirir nuevas herramientas que los ayuden 

a generar y potenciar trabajos artísticos autorales. Buscando con ello el estar preparados 

para afrontar las diferentes fases de la creatividad. 
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1.3. La creatividad 

La creatividad es muy importante en el arte, ya que permite la posibilidad de la expresión, 

trae conocimientos, y produce transformaciones en los individuos artistas, y en general. Y 

la fotografía usada como arte, puede ayudar en diferentes ámbitos, a expresar lo que no 

se puede por medio de las palabras, puede enseñar o mostrar diferentes formas de decir 

las cosas, puede mostrar distintas realidades, proporciona enriquecimiento al mundo 

interior de cada persona. Estas particularidades, vuelven a la fotografía un medio altamente 

creativo, que propicia el dialogo. Es decir que la confluencia de la creatividad puesta en la 

fotografía y en el acto fotográfico, da beneficios a individuos, y a grupos de personas. 

Y ¿Qué es la creatividad? Es importante plantearse esta pregunta, ya que es necesario 

delimitarla, clasificarla, o simplemente conocerla, como punto de partida de cualquier 

estudio relacionado con la actividad artística. No es un objetivo del presente proyecto de 

graduación analizar los aspectos psicológicos y semióticos de la creatividad y su proceso, 

pero si es un objetivo analizar como diferentes técnicas y actividades, ayudan a resolver 

las dificultades u obstáculos, que entorpecen el camino creativo de un estudiante, en este 

caso de fotografía. 

De forma generalizada, la creatividad tiene dos significado: a) es la capacidad de creación, 

y b) es la facultad de crear. De estas consideraciones, y relacionándolo con los mismos 

términos que lo forman: crear y creación, la autora Briz (2017) nombra dos aspectos que 

caracterizan a la creatividad. Primero, que el producto que se obtiene por medio de la 

actividad creativa tiene la característica de ser novedoso, llegando incluso a acercar la 

creatividad con el concepto de invención. Y en segundo lugar, que la creatividad es un 

atributo, es decir, que es una habilidad, facultad o capacidad, que se atribuye a un 

individuo. La creatividad al ser un atributo de un individuo, se descubre entonces al sujeto 

o individuo creativo, tomando como a alguien creativo el que tiene o incita la capacidad de 

crear algo. Por lo que: 
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El actuar creativamente no se resume en el mero don innato que pueda poseer el 
sujeto, sino que se trata de una aptitud y una actitud susceptible de ser estimulada 
y trabajada a través de actividades y procedimientos en busca de su optimo ejercicio 
(Briz, 2017, p.29). 

 

Esto último que menciona Briz, es un aspecto importante de la creatividad a tomar en 

cuenta para el presente trabajo, ya que se busca analizar como la fotografía terapéutica 

estimula por medio de sus técnicas o procedimientos, a la creatividad. Tomando a los 

estudiantes de fotografía como individuos susceptibles de ser estimulados por medio de la 

fotografía terapéutica, a ser creativos. 

Otra forma de referirse a la creatividad es: “un proceso complejo, dinámico e integrador, 

que involucra simultáneamente procesos perceptuales, cognoscitivos y emocionales”. 

(Montañés, 2009, p.10). Como se ha podido constatar, se le suele relacionar con 

características como lo novedoso, lo originalidad, lo de valor, y que es aceptada desde el 

punto de vista social. Y se le alude como la actividad mental humana más elaborada. Al 

relacionar este concepto con los individuos se obtiene al sujeto creativo que, por otro lado, 

tiene a las ideas creativas, las cuales al enmarcarse en un marco social especifico, se 

puede percibir como una idea novedosa, valiosa y útil, como ya se ha visto. 

 

1.3.1. Fases de la creatividad 

Montañés (2009) menciona las fases clásicas de la creatividad, las cuales son cuatro: la 

preparación, la incubación, la inspiración y la producción. Hay algunos otros autores que 

agregan una quinta fase, de verificación; y otros la incluyen o unen junto con la fase de 

producción. Para propósitos del presente proyecto de graduación se considerarán como 

cinco, a las fases que conforman a la creatividad, o proceso creativo. 

Las fases de la creatividad, se pueden dividir en dos grupos, unas que están enfocadas a 

generar ideas o identificar una problemática, y otras que están enfocadas a desarrollar 

ideas o desarrollar soluciones para las problemáticas identificadas. Como habíamos 

nombrado anteriormente, las fases de la creatividad son cinco. Esto es importante, ya que 
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las diferentes técnicas y herramientas para potenciar la creatividad, pueden funcionar de 

diferentes formas, dependiendo de la fase o características particulares, de la fase de la 

creatividad. 

 

1.3.2. Preparación, Incubación e Inspiración 

La primera de las fases es la preparación, otros autores también la llaman explicación. Esta 

fase hace referencia a que para poder generar obras creativas se necesitan de dos 

características: habilidades y conocimientos. Por lo cual, para poder generar ideas y obras 

creativas, necesitamos una mente preparada, la cual se logra dándole herramientas y 

acumulando nuevos conocimientos. En esta fase se perciben y definen: problemáticas, 

sensaciones y percepciones, y se ejecuta la atención. En esta fase es fundamental hacer 

la recolección de información por medio de nuestros cinco sentidos. Se recopilan 

experiencias y saberes, sin valorarlas en cuanto a si son importantes o no. El objetivo por 

tanto de esta fase, es generar un gran cimiento de conocimientos, desde donde comenzar 

a transitar el proceso creativo. 

Luego de la preparación, se necesita trabajar de forma intensa en las siguientes fases que 

son la incubación y la inspiración. En la incubación, o ideación, se debe generar una ruptura 

con la problemática definida en la fase de preparación. Esto es necesario para que el 

individuo que está transitando las fases, se pueda concentrar en otras tareas, por lo que 

esta fase es un periodo de espera. Con ello lo que se busca, es que durante este periodo 

la persona siga buscando una solución al problema, pero de forma inconsciente. En esta 

fase se debe activar la red neuronal, ya que necesitamos la memoria tanto a largo plazo 

como la memoria a corto plazo. 

En lo que respecta a la inspiración, algunos autores también la llaman iluminación, 

Montañés menciona que se necesitan producir una serie de mapas cognoscitivos, que 

ayuden por medio de diferentes herramientas como listas, imágenes, interrogantes, 

esquemas, y sueños entre otros, para poder llevar a cabo la inspiración. Esta fase va más 
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allá del conocido eureka, o el foco que se enciende en la mente. Aunque de forma 

generalizada se define como que la solución llega de forma repentina o que irrumpe en la 

mente; realmente en la anterior fase se trabajó de forma inconsciente en seguir buscando 

soluciones. Todo el material acumulado en la fase de preparación, incuba en la fase de 

ideación, convirtiéndose y manifestándose en un conocimiento claro en esta fase de 

inspiración. 

 

1.3.3. Producción y Verificación 

Como última fase esta la producción, que algunos autores la llaman implementación o 

desarrollo, y en donde otros incluyen a la verificación de la obra. Se trata de la parte final 

del proceso, acá se produce el trabajo o se lleva a cabo la solución ideada para resolver al 

problema. Uno de los desafíos más importantes que aparece en esta etapa es la 

comunicación, por lo que es importante entonces el planteamiento de la verificación. Si se 

toma a la verificación como una quinta etapa, en esta el resultado obtenido en la fase de 

producción se evalúa, comprueba y examina; para verificar que haya sido efectiva la 

solución planteada para resolver el problema. Tanto en la producción como en la 

verificación, se involucran distintos procesos como el lenguaje, los órganos sensoriales, las 

funciones ejecutivas, y las áreas motoras. 

Como se ha mencionado, la importancia de conocer las diferentes fases de la creatividad, 

nos permite saber en qué puntos hay problemas creativos, y de esa forma poder determinar 

qué tipos de herramientas o prácticas, se puedan implementas y llevar a cabo, para dar 

solución a estos problemas. Como hemos visto, la creatividad es un atributo, que como tal 

es una capacidad que mediante su utilización puede ser entrenada y mejorada, y como 

menciona Viñuales (2019), esta capacidad no exonera al sujeto creativo que se encuentre 

y tenga problemas a la hora de transitarla. Y como veremos más adelante, estos problemas 

o inconvenientes creativos se generan en personas con diferentes habilidades, y al 

conocerlos se pueden focalizar las herramientas que le pueden dar solución. Por ejemplo, 
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para poder generar trabajos autorales y artísticos por fotógrafos, se pueden usar las 

distintas herramientas que proporciona la Fotografía terapéutica, para dar solución a la 

problemática de proponer, idear, incubar, potenciar, y verificar trabajos fotográficos 

autorales. 
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Capítulo 2. Fotografía Terapéutica 

En el primer capitulo, se hizo un abordaje de como la historia de la fotografía está 

íntimamente relacionada con los usos de la imagen fotográfica en pro de beneficios 

terapéuticos. Se vio un bosquejo de las fases de la creatividad, como un potencial 

beneficiario de la práctica de la fotografía terapéutica, posibilitando por medio de la 

creación de imágenes fotográficas un cambio. Pero ¿Qué es la fotografía terapéutica? 

¿Qué herramientas, actividades o técnicas la conforman? Estas preguntas verán una 

respuesta en el presente capitulo. 

Primero se dará un acercamiento a las terapias artísticas, la arteterapia y algunos tipos de 

estas. Para luego entrar al uso de las imágenes fotografía en terapias en la forma de 

fototerapia, concepto muy ligado a dos piedras angulares psicoterapia y arteterapia, ya que 

se verá que, si bien la fototerapia es relativamente nueva, es un método muy prometedor 

como medio de expresión artística tanto en el campo de las terapias psicológicas, como la 

promoción social, y el trabajo con grupos de riesgo. 

Posteriormente se vera, que estas prácticas tienen diferentes nombres, lo que tiende a 

generar cierto grado de confusión. Se suelen usar diferentes términos para nombrar a 

actividades parecidas, o incluso para las mismas actividades, mientras que en otros casos 

es para marcar diferencias específicas, o para definir métodos, formas u objetivos. 

Veremos algunas de estas técnicas y métodos, las cuales ayudaran a marcar una visión 

general sobre la que trabajar, para el análisis que se busca realizar en el presente proyecto 

de graduación. 

Y así como es importante entender el proceso de la creatividad, en la práctica artística de 

la fotografía, se culmina el capítulo con las definiciones del acto fotográfico y las fases que 

lo integran, otro proceso por el que transcurren los fotógrafos de cualquier índole. El acto 

fotográfico tiene en si un valor terapéutico, pensando entonces a la propia fotografía como 

una actividad terapéutica. 
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2.1. Terapias artísticas 

Por medio de las fotografías las personas pueden contar y compartir historias, mostrar lo 

que les llama la atención e interesa del mundo, pueden mirarlas, pueden expresar en 

palabras lo que les transmiten. Esto convierte a las fotografías en una herramienta 

poderosa para generar conexiones tanto internas como externas, permite a las personas 

conectarse con su ser interno, con sus emociones, y poder compartir ese ser interno. Esta 

utilidad, o esta forma de la fotografía en instrumento o herramienta, se puede llevar y ser 

útil en diferentes campos de acción: ámbitos terapéuticos, artísticos, educativos, e incluso 

de autoconocimiento y autoexploración. 

Para hablar de fotografía terapéutica, es importante antes tener un conocimiento acerca de 

lo que son las terapias artísticas, y es que como dice Viñuales al parecer “la fotografía 

como herramienta de facilitación, parece tener su origen más próximo al arte (que 

enseguida encontró el vínculo denominativo específico: arteterapia), que a la psicoterapia 

(el otro gran campo de influencia)” (2019, p.16). Se encuentra entonces la interrogante de 

por qué el arte es un buen comienzo para hablar de fotografía y terapia. La respuesta viene 

dada por ciertos aspectos importantes que tiene la imagen artística, usada en terapia. 

El primer aspecto a considerar es que al arte representa un medio de comunicación 

fundamental para los seres humanos, y una muestra de eso es la gran cantidad de 

situaciones en donde es más fácil expresarse de forma artística, que, con el uso de otros 

medios de comunicación, como la escritura o el habla. Viñuales habla acerca de cómo los 

individuos a medida que se tornan adultos pierden el contacto con su parte creativa, 

aunque sigue estando latente su potencial; y que esto se debe a que mientras se crece y 

se aprenden las normas culturales establecidas, las cuales son compromisos que no 

pueden ser reinterpretados sino reproducidos, hace que las personas se alejen de su 

expresividad. Por tanto, el arte es un medio de comunicación que permite expresar 

experiencias, emociones, pensamientos y vivencias; de una manera más rica y de mejor 

forma que las de otros medios de representación. 
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Otro aspecto importante es que una parte bastante sustancial del pensamiento es visual, y 

es que las imágenes son parte de la forma en como las personas se relacionan con el 

mundo, y el arte por medio de la imagen fotográfica y como medio de representación, es 

una forma de comunicación y conocimiento diferente al verbal. Y en procesos terapéuticos 

Viñuales comenta que se puede sacar partido de esto, como una forma de superar 

bloqueos dados en el pensamiento y la comunicación verbal. 

El siguiente aspecto viene dado por el potencial mágico de la imagen. Para entender esto 

basta con mirar como las imágenes religiosas han servido como forma de representación 

y como medio de comunicación con lo divino, con Dios, con los espíritus. Y por último 

aspecto, se tiene a otro muy relevante para ambientes terapéuticos, y es que las imágenes 

devienen en un medio para visualizar aspectos y conceptos internos de las personas. 

Con la evaluación de estos aspectos, podemos adentrarnos un poco en lo que serían las 

terapias artísticas, y como se usa el arte en terapias. 

 

2.1.1. Arteterapia 

Antes de hablar sobre arteterapia, hay que partir primero desde lo que es una terapia, la 

cual también conocida como tratamiento, es un proceso que se lleva a cabo, para lograr 

una mejora de algún aspecto, de un individuo o de un grupo de personas; el aspecto a 

mejorar y procedimiento a seguir, va a depender del aspecto mismo a mejorar y del campo 

en el que se enmarca el tratamiento. Por ejemplo a nivel médico, una terapia busca mejorar 

el estado de salud del individuo, bien sea dando los medios para posibilitar una curación, 

el alivio de enfermedades o de los síntomas que provoquen. Y para la psicología, es un 

procedimiento que busca resolver afecciones mentales y emocionales de distintos tipos. 

Ahora bien, el arteterapia en sus orígenes tiene, como cimientos principales los conceptos 

y las ideas de dos ramas: el arte y la psicología. Es una disciplina relativamente joven que 

comenzó su desarrollo a mediados del siglo veinte, aunque como se pudo ver en el capítulo 

uno del presente trabajo, la conexión entre arte y terapia se puede rastrear mucho antes. 
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Las imágenes, la danza, la poesía, el teatro, se ha dicho que tienen poderes curativos para 

los seres humanos desde la antigüedad, y esta evidencia se chequea según comenta 

Peljhan (2017) desde los rituales espirituales de los chamanes africanos y de los indios 

americanos, pasando por los mándalas de los budistas y hasta en el fenómeno de catarsis 

de las tragedias griegas. 

Viñuales (2017) comenta que el objetivo de usar el arte como medio terapéutico, es 

examinar los aspectos internos de las personas, a través de las emociones estéticas y su 

expresión, realizando énfasis en el uso de técnicas artísticas y creativas cuando el habla 

no es suficiente. Hay muchas emociones que pueden ser expresadas de forma más fácil a 

través de medios artísticos, que por medio de circunstancias de la vida real. La expresión 

artística puede ayudar a un individuo a encontrar formas socialmente aceptadas de 

expresar emociones negativas, que quizás de otro modo serían difíciles de expresar, por 

lo que entonces la expresión por medio del arte es un mecanismo de organización y 

expresión excelente, para todo individuo. 

La arteterapia, es un tipo de terapia que se realiza a través de los procesos de 

experimentar, expresar y crear, mediante medios artísticos de expresión; por lo que se 

podría decir que tiene como objetivo principal la expresión a través de las artes, como 

medio de comunicación primario. Es una disciplina científica y de aplicación reciente. Por 

medio del uso de las artes, sus herramientas y técnicas, se promueve la estimulación de 

diferentes áreas cerebrales que mejoran el estado general de los individuos que participan 

en ella. 

La American Arttherapy Association (2017); Asociación Americana de Arteterapia, define a 

la arteterapia como una profesión integradora de salud mental y servicios humanos que 

enriquece la vida de las personas, las familias y las comunidades a través de la creación 

de arte activa, el proceso creativo, la teoría psicológica aplicada y la experiencia humana 

dentro de una relación psicoterapéutica. Facilitada por un terapeuta de arte profesional, 

apoya eficazmente los objetivos de tratamiento personal y relacional, así como las 
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preocupaciones de la comunidad. Se utiliza para mejorar las funciones cognitivas y 

sensorio-motoras, fomentar la autoestima y la autoconciencia, cultivar la resiliencia 

emocional, promover la percepción, mejorar las habilidades sociales, reducir y resolver 

conflictos y angustias, y promover el cambio social y ecológico. 

Ahora bien, dependiendo del medio artístico que facilite la terapia, existen entonces 

terapias artísticas en: bellas artes, música, danza, teatro; los cuales se unen a los nuevos 

tipos de medios artísticos desarrollados en las últimas décadas: video, cine, animación 

digital, y la que más compete al presente proyecto de graduación, la fotografía. No se busca 

con ellos lograr una obra de arte perfecta, sino ayudar a las personas a resolver diversos 

problemas personales, a que exploren su mundo interior con la ayuda del arte, a promover 

el crecimiento y el desarrollo personal. 

 

2.1.2. Tipos de terapias artísticas 

En el mundo de las terapias artísticas confluyen y se encuentran diferentes disciplinas, las 

cuales gracias a sus interacciones se complementan; y como dice Viñuales (2019) hasta 

se necesitan. Se encuentra al arte, primeramente, la psicología, la filosofía, y hasta la 

educación. Es importante resaltar la sinergia y complementación de estos diferentes 

campos disciplinares y profesionales, ya que el individuo desde el punto de vista del 

construccionismo es un conjunto de identidades diferentes que aprende por medio de la 

construcción del conocimiento, que tiene la capacidad de percibir el mundo que lo rodea 

de diferentes maneras por su adaptación a variados contextos socioculturales, y que la 

coexistencia de diferentes miradas, ayuda por tanto a activarlas de acuerdo a los diferentes 

contextos culturales. Por tanto, diferentes abordajes a un mismo tema; que pueden venir 

desde una misma persona o de diferentes personas, pueden ayudar a generar acuerdos, 

y dentro de la fotografía terapéutica esto desemboca en las diferentes miradas, la variedad 

de profesionales, y la diversidad de usos que se le puede dar.  
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Ahora bien, la arteterapia según las necesidades del individuo usuario y otras 

circunstancias, puede ser primaria o de soporte. Y como dice Peljhan (2015), tiene tres 

niveles de práctica. Nivel de apoyo: cuando es utilizada en todo tipo de uso funcional de 

los medios artísticos con fines no terapéuticos, pero relacionados con propósitos ligados a 

la terapia. Nivel elevado: cuando la arteterapia es utilizada para potenciar los efectos de 

otros tratamientos. Nivel intenso: cuando la arteterapia tiene un papel central e 

independiente. Y nivel primario: en este caso es cuando la arteterapia es la única terapia, 

en atención de las necesidades del individuo usuario, generando cambios importantes en 

su vida. 

Siguiendo con Peljhan (2015), dependiendo del medio artístico, la arteterapia engloba 

dramaturgia, danza, bellas artes y música. Cada medio artístico significa un tipo 

independiente de terapia artística: drama terapia, músico terapia, terapia de bellas artes, y 

danza terapia; que tienen a su vez su propio desarrollo histórico, métodos, terminología, 

medios de expresión artística, y publico especifico que necesita cierto tipo de arteterapia. 

La terapia de bellas artes es la más antigua, mientas que la danza terapia es la más joven. 

Algo relevante de la música terapia, es que paso de una terapia de solo escuchar hasta a 

una que crear de forma activa música. Y relevante de la terapia de las bellas artes, es que 

se fue extendiendo hasta que llego al campo del uso de la fotografía como herramienta 

terapéutica.  

La danza terapia es una forma independiente de terapia artística, es un proceso en el que: 

el movimiento corporal, la expresión y la creatividad por medio del movimiento; son sus 

medios terapéuticos principales. Se basa en el análisis del movimiento del individuo 

usuario, y en la promoción del cambio a través de ese movimiento. Cada cambio en la 

forma de moverse se extiende a toda la personalidad. Un individuo puede expresar sus 

emociones con la ayuda del poder estimulante, vigorizante o calmante de la danza. El 

terapeuta de danza estudia las conexiones entre la actividad corporal del individuo, sus 

emociones y reflejos, ayudándolo así a ganar conciencia y un sentimiento de mejor control 
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sobre su propia vida. Se puede relacionar con la música porque comparten los 

componentes: tiempo, ritmo y dinámica. Se relaciona con la terapia de bellas artes por los 

componentes espaciales y formales. Y Viñuales comenta que la danza terapia, es un tipo 

de terapia expresiva, donde se usa o se acerca a la fotografía terapéutica, ya que hay 

sesiones de danza terapia donde se realiza un registro fotográfico, para su posterior 

revisión. Mediante estos, se usa la foto, como licitador de las memorias corporales 

trabajadas durante la sesión (2019). 

El drama terapia utiliza los medios expresivos teatrales, que logran acentuar la cooperación 

grupal integral y profunda. La interpretación es parte de todo el alcance de la expresión 

dramática, la noción del drama significa una forma de actuar, un marco flexible para 

accionar. Busca explorar y experimentar nuevas emociones, nuevas dimensiones y nuevas 

ideas, así como también explorar en la expresión de lo conocido, lo cercano y lo seguro. 

Como actividad terapéutica y preventiva, busca ayudar a mejorar la comunicación entre los 

individuos y entre grupos; esto permite establecer relaciones dentro de grupos, permitiendo 

que las personas expresen emociones comunes y experimenten una identidad común. En 

la drama terapia, el movimiento son medios de expresión muy importantes, relacionándose 

así con la danza terapia. La conciencia en el propio cuerpo y en la identidad corporal propia 

a través del movimiento permite al individuo hacer de su propio cuerpo un medio de 

comunicación. 

En la música terapia se utiliza la música en todas sus dimensiones: corporal, emocional, 

mental, social, estética y espiritual, en pro de conseguir mejorar, renovar o mantener un 

buen estado de salud. La música usada puede ser creada por el terapeuta, por el cliente, 

o elegir música ya existente de diferentes épocas y estilos; el uso de la música tiene un 

significado terapéutico fundamental. Funciona como una ayuda para la autorrealización y 

la auto-confirmación, facilita la relajación y liberación del estrés, y puede involucrar 

movimientos y danza, con el drama y las bellas artes, relacionándose así con todos los 

demás tipos de terapias del arte. 
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La terapia creativa de bellas artes, o terapia de bellas artes, es expresar o un proceso de 

expresión, por medio de formas visuales utilizando materiales de bellas artes: lápiz, papel, 

tinta, colores, crayones, acuarelas, carbón, collages de papel, madera, arcilla, metal, o 

cualquier otro material que permita la expresión por medio de superficies planas; como 

pintar o dibujar, o a nivel tridimensional; como esculpir y la cerámica. El individuo usuario, 

tiene muchas posibilidades expresivas por este medio: colores, formas, ritmos, superficies, 

objetos y figuras. A menudo la expresión artística lleva a la comunicación verbal, cuando 

las creaciones son discutidas. Permite expresar pensamientos y emociones que molestan 

o inquietan. La expresión visual es importante ya que tiene un rol inclusivo, conectivo y 

relajante. Y entre los medios de expresión más nuevos utilizados en la terapia de bellas 

artes se incluyen el cine y el video, la animación digital; y la fotografía. 

Volviendo a palabras de Viñuales: 

 
Acercarse a la fotografía terapéutica desde la fotografía artística desvela 
nuevamente una forma terapéutica realmente cercana a la arteterapia, o terapia de 
bellas artes. Tanto es así, que resultaría difícil no pensar en la fotografía terapéutica 
como técnica o modalidad propia de arteterapia o las terapias artísticas (2019, 
p.34). 

 

Por lo que entonces, un trabajo con fotografía como herramienta terapéutica, sería una 

forma de arteterapia en la que el medio o imagen fotográfica, sería el canal para 

expresarse. La fotografía terapéutica, gracias a los logros creativos que se pueden 

desarrollar y alcanzar, podría ser considerada una forma de arteterapia. La parte creativa 

en sí misma tiene un gran valor terapéutico (2019). 

 

2.2. De la Fototerapia a la Fotografía Terapéutica 

A nivel de recursos conceptuales y en el sentido profesional, la psicoterapia ha tenido 

desencuentro con la arteterapia, desde el comienzo del desarrollo de esta última. Tanto ha 

sido que, tratando de buscar diferenciar prácticas, que en muchos casos son cercanas, 

surgieron varios términos compuestos para darle nombre: arteterapia, psicoarteterapia, 
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terapia de creación artística, arte psicoterapia, arte terapéutica. Y así como sucedió con el 

arte, la fotografía no se escapa de esto, aunque llegando a ser más específicos a la hora 

de controlar o separar los espacios profesionales de ámbito terapéutica donde se usa la 

fotografía. Algunos de los términos que se manejan para nombrar estos usos en distintos 

espacios profesionales: fototerapia, fotoarteterapia, psicofototerapia, psicofotoarteterapia, 

actividad fotográfico-artístico-terapéuticas, fotografía terapéutica, fotografía inclusiva y 

social, y fotología, término que maneja Viñuales para englobar al conocimiento a través de 

la fotografía, donde incluiría a los usos terapéuticos de la fotografía, como parte de ese 

conocimiento (2019). 

 

Continuando con Viñuales, comenta que la imagen fotográfica es un medio que permite 

dos cosas fundamentales: estar en contacto con las emociones, y por otro lado poder 

compartirlas dichas emociones. Cuando tenemos una foto nos solamente la podemos 

mirar, podemos dialogar con ella, contar lo que estamos viendo, podemos moverla 

transmitirla y transportarla, para hacerla llegar a otra persona y así compartir historias. Y 

comenta también que “sobre todo podemos hacer fotografías para contar lo que nos 

interesa del mundo” (2019, p.8). Esto permite ver, que los seres humanos tienen una 

relación con la fotografía más allá de solo lo técnico, esta tiene la posibilidad como imagen, 

de transformar a las personas y a las sociedades. Esto importancia en la relación persona-

fotografía, radica en la forma en cómo se relacionan los primeros con el mundo que les 

rodea, abriendo el camino esa relación al potencial de la fotografía para mejorar las 

comunicaciones en entornos terapéuticos, y para mejorar el bienestar de las personas. 

Estas características que tiene la imagen fotográfica; o las fotos, son bastantes favorables 

para poder usarlas en contextos diversos, sobretodo en contextos en donde generalmente 

no se acostumbra a ver interactuar o intervenir a la imagen fotográfica. La fotografía se 

puede usar a nivel terapéutico, pedagógico, comunicacionales, relacionales, artísticos, y 

de autodescubrimiento. Por eso se puede clasificar en tres pilares, los entornos en los que 
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se puede usar la fotografía con fines terapéuticos: salud, educación y arte. Y como ya se 

mencionó, hay diferentes prácticas, métodos y términos que buscan promocionar el 

bienestar o la salud de las personas mediante el uso o creación de la fotografía. 

Los primeros usos de este tipo, se remontan a 1851. El género de la fotografía, precursor 

en el uso la fotografía en entornos terapéuticos, fue la fotografía psiquiátrica. El doctor 

Hugh Diamond; un psiquiatra del Reino Unido es considerado el creador o padre de la 

fotografía psiquiátrica. Era un fotógrafo amateur, que usaba la cámara para sacarles fotos 

a sus pacientes, y registrar la recuperación de los mismos. Luego, y como se vio en 

apartados anteriores, en los años cincuenta del siglo veinte aparecen los usos 

antropológicos de la fotografía, los cuales fueron los que generaron entornos y prácticas, 

donde se utilizan fotografías para mejorar la salud y el bienestar de las personas. Los 

primeros usos en psicoterapia se dieron al final de los años 70 y principio de los 80, cuando 

empezó a tener forma el concepto de fototerapia, donde los pioneros que desarrollaron 

este método son Judy Weiser y David Krauss. Y a partir de ese momento, esta usanza ha 

tenido cambios y evoluciones. Hoy en día, los campos de acción de la fotografía van más 

allá de los entornos terapéuticos y de salud. Pudiendo aplicar sus técnicas para lograr 

resultados pedagógicos, incluir colectivos de riesgo, y a nivel artístico, usadas esas 

técnicas por fotógrafos, impulsan y potencian trabajos autorales. Hoy la fotografía como 

instrumento de facilitación es usada por profesionales de diversas especialidades y de 

variados entornos culturales, y de esta variabilidad es que surgen los diferentes términos 

para referirse muchas veces a lo mismo, dependiente de la especialidad o el entorno donde 

se use. 

Para la psicóloga canadiense y fundadora del PhotoTherapy Center en Vancouver, y 

considerada la autoridad mundial en el significado emocional de las fotografías personales, 

Judy Weiser, la fototerapia seria en un conjunto de técnicas de la psicoterapia que sirven 

para visualizar los sentimientos, llegando a hacer más consciente aquello que en primera 

instancia permanece oculto al lenguaje verbal (1999). Pero fototerapia según Viñuales, es 
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un término que parece tener muchos significados, debido a los matices, ideas y prácticas; 

que buscan llegar a definir una práctica que se adecúa a diferentes entornos laborales y 

culturales (2019). 

David Krauss, otro pionero en el uso de fotografías en terapias, doctor en psicología, 

director del Center for Visual Therapies Cleveland Heights, da la definición más amplia de 

fototerapia, e incluye que el trabajo con fotografías en terapias, no solo se puede dar por 

medio del uso de imágenes, sino que también por medio de la creación de las mismas, es 

decir en el acto fotográfico. Dice que la fototerapia es la aplicación y uso de la fotografía 

y/o procesos fotográficos, para promover, facilitar o impulsar cambios positivos del 

individuo usuario. 

Luego hay diferentes autores, y artistas visuales, que manejan diferentes conceptos. 

Krauss y Fryrear (1983), comentan una definición basada en pensar a la fototerapia como 

el uso de fotografías por un terapeuta con el objetivo de reducir síntomas y dolor 

psicológico, y crecimiento personal. Esta definición se relaciona o se acerca bastante, a la 

definición ya vista de Arteterapia de la Asociación Americana de Arteterapia, ambas 

definiciones proponen el uso de procesos creativos para facilitar cambios positivos en los 

individuos usuarios. Artistas como Christel Brost, dicen que la fototerapia es “el tratamiento 

la crisis emocional facilitado por el uso de la fotografía” (Viñuales, 2019, p.23). 

Después es importante resaltar no solo el concepto de fototerapia sino también las técnicas 

desarrolladas, por de diferentes autoras y autores británicos como Spence y Martin; 

conceptos como que la fototerapia es el uso de las imágenes fotográficas con el fin de 

curar. Ambos autores desarrollaron variados métodos de trabajo con fotografía en entornos 

terapéuticos, tales como el fotodrama; relacionado de alguna forma con el drama terapia, 

la camaraterapia; relacionado con el uso de la cámara y la acción de tomar fotos con fines 

terapéuticos, sus propios métodos de fototerapia, y puesta en escena terapéutica. Sin 

embargo, Viñuales (2019) resalta que para Judy Weiser, estos métodos y técnicas, 

desarrollados por estos autores británicos, no los considera como fototerapia, recalcando 
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que la base donde se enmarcan sus trabajos no es la psicoterapia; ella considera a estas 

formas de uso de la fotografía en terapias como Fotografía terapéutica. Se puede deducir 

de esto, que para Weiser, los trabajos terapéuticos realizados bajo la acción artística y uso 

expresivo de la fotografía, de forma autónoma o en talleres creados para tal finalidad, y los 

cuales no están guiados por un terapeuta capacitado, no los considera como fototerapia, 

sino que los enmarca dentro de lo que llamaría Fotografía Terapéutica. Esta separación 

entre fototerapia y fotografía terapéutica, marca el reconocimiento de la actividad 

fotográfica como herramienta terapéutica, siendo la última según Weiser, actividades 

autoconducidas y de autoexploración, sin la intervención de un terapeuta calificado, que 

estarían fuera de los que serían las terapias formales. 

Esta concepción de lo que sería fotografía terapéutica, recuerda al primer nivel de los 

niveles de uso de la arteterapia, el nivel de apoyo, ya que en ambos casos se utilizan 

entonces herramientas artísticas y visuales, con fines no terapéuticos, pero relacionados o 

con propósitos ligados a terapias. Sin embargo, la fototerapia y/o la fotografía terapéutica 

se incluyen, es una disciplina que se sigue incluyendo dentro de las terapias de arte, y 

como esta, las terapias con fotografías; sean fototerapias o fotografía terapéutica, también 

tienen niveles. Pero en este caso dos: como soporte a otros métodos, o como terapia 

independiente. Las técnicas y métodos, son las mismas, tanto para una como para otra. 

Por lo que, para el caso del presente trabajo, se toma como objeto y definición de acuerdo 

a su orientación terapéutica, el de Fotografía Terapéutica de Weiser, ya que esta definición 

se enmarca dentro de los usos de la fotografía con fines terapéuticos, donde no interviene 

necesariamente un facilitador o terapeuta calificado. Esta decisión se basa, en que el objeto 

de análisis son trabajos autorales logrados por estudiantes de fotografía, donde el uso de 

estas herramientas de la fotografía con fines artísticos, se da de forma independiente, auto-

explorativa, o en todo caso con la figura de un profesor como facilitador, guía o curador. 

En este caso, se sigue buscando un bienestar para el individuo usuario; estudiante de 

fotografía; el crecimiento personal, académico y profesional de estos; y también que por 
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medio de estos trabajos se pueda empoderar, visibilizar e incluir a grupos de riesgos, 

cuando se trabaja sobre colectivos y no sobre individuos. 

Los pilares de la fotografía terapéutica, o las áreas sobre las que trabaja o tiene injerencia 

son tres. Una de ellas, como ya se ha nombrado y relacionado a este proyecto de 

graduación, es el pilar de la fotografía, en donde su uso es para que las personas puedan 

desarrollar proyectos artísticos autorales, documentales, con propósitos expresivos. Los 

otros dos pilares son la salud, donde es usada en personas con discapacidades físicas y 

mentales, o usada por profesionales de la salud; y en el área de la educación, donde se 

usa como recurso didáctico y metodología de trabajo en diferentes niveles de los sistemas 

educativos, con uso especial en contextos de personas con vulnerabilidad social. 

 

2.2.1. Técnicas de la fotografía terapéutica de Judy Weiser 

Weiser (1999) propone cinco técnicas, a diferencia de la fotógrafa Linda Berman que 

propone tres: la realización de fotografías por el propio sujeto, fotografías como 

proyecciones, y fotografías traídas por el participante. Las propuestas por Weiser son las 

siguientes: 

Fotografías del participante tomadas por otras personas. En esta técnica entra en juego la 

perspectiva del otro, a través de las imágenes. Y ampliando en base a palabras de Peljhan 

(2015), esta técnica ofrece una oportunidad para las personas, de ver las diferentes y 

numerosas formas en como el entorno las ve y percibe; llegandon a notar las diferencias 

entre como se ve la propia persona y cómo la ve el entorno. Se puede explorar por tanto lo 

que es interesante del individuo, para las otras personas, ofreciendo ideas sobre las 

dinámicas de las relaciones interpersonales. Por otro lado, estas fotografías que son 

tomadas por otras personas, con el tiempo se llegan a convertir como una prueba visual 

de los cambios físicos y de las cosas que rodean al individuo que usa la técnica. 

Fotografías tomadas; con cámara, por el participante, o recopiladas por el mismo. Es decir, 

imágenes tomadas o coleccionadas por el sujeto. En esta técnica las fotografías 
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representan una extensión del participante, ya que reflejan la personalidad del mismo 

(2015). Representan las relaciones del sujeto con el mismo, con otras personas, con los 

objetos y con lugares; reflejan conceptos y representan proyecciones. Lo que se registra o 

guarda, tiene influencia de acuerdo a las metas, deseos y conexiones del participante, con 

elementos visuales que combinan estos criterios. Estas fotografías se convierten en 

metáforas del participante, por lo que son una fuente directa para explorarse a sí mismos, 

sirviendo por tanto en entornos terapéuticos como una forma de conocer a la persona, y 

de autoconocimiento. 

Autorretrato, fotos del sujeto tomadas por el mismo. Acá la imagen se usa con el fin de 

entender la autoimagen de cada uno. En esta técnica, nadie más excepto el participante, 

tiene influencia en la creación de la imagen fotográfica. Representan al participante mismo, 

de una parte de su cuerpo o de algo que le representa. Ofrecen muchas posibilidades de 

que la persona se enfrente a ella misma, y de explorar su imagen. Continuando con las 

ideas de Peljhan (2015), esta técnica ayuda a las personas a conocerse más a sí misma, 

lo que les ayuda a ser más asertivas y confiadas en la toma de decisiones y menos 

sensibles a las opiniones y expectativas de otras personas. Ya no necesitan las 

evaluaciones de otras personas para ser lo que quieren ser, lo que les facilita explorar 

mejor la vida. 

El álbum familiar, por medio de la revisión de los mismos y de colecciones biográficas. Esta 

técnica es muy fructífera para conseguir la conducta verbal, es un excelente método de 

provocación del dialogo terapéutico. Peljhan dice que esta técnica tiene que ver con el yo 

del individuo que se construye a través de su familia, sus raíces, ancestros, entorno social, 

patrones y mensajes que se transmiten de una generación a otra. Estas fotografías son 

una recopilación de fotos de personas, animales y lugares, que son o eran importantes 

para el participante. Representan; a diferencia de los autorretratos, la conexión, la 

dependencia y la diferenciación; reflejan una continuidad histórica, y al mismo tiempo una 

forma de mantener la unidad familiar. 
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La fotografía proyectiva, esta técnica realmente une a todas las otras. Y acá por medio del 

uso de las imágenes, se buscan explorar cuestiones internas del individuo: percepciones, 

expectativas, sueños, valoraciones, etc. Cada vez que se interactúa con una fotografía, se 

mira y habla con ella, y así se construye su significado. Estos significados y emociones que 

se encuentran, son la percepción única del individuo, y que no necesariamente coinciden 

con las del individuo que tomo la fotografía; en el caso que no haya sido tomada por el 

participante. Esta técnica es bastante importante según comenta Viñuales (2019), ya que, 

en el proceso fotográfico, el significado que se le da a la imagen es creado en un porcentaje 

por el observador durante el proceso contemplativo; esto hace que cada fotografía tenga 

infinitos significados. Por medio de esta técnica, las personas pueden aprender de sí 

mismas, de aspectos conocidos y no conocidos que ignoran o no exploran; permitiendo 

tomar consciencia de los sentimientos. 

 

2.2.2. Otras técnicas 

Resulta pertinente ahora, en esta indagación sobre las técnicas de la fotografía que 

permiten un uso a nivel terapéutico, nombrar algunas otras a parte de la clasificación de 

Judy Weiser. Permite tener un repertorio más amplio de técnicas y recursos a tener en 

cuenta, como promotores del cambio positivo en individuos y grupos. 

La fotoprovocación. Esta técnica desarrollada por los autores Collier; y comentada por 

Viñuales (2019), es una excelente técnica a usar en el comienzo de una relación entre 

personas a través de imágenes fotográficas. Usada en distintas áreas como la educación, 

la terapia, o dentro del campo de la promoción de contextos socioculturales. Su beneficio 

vital es que ayuda a las personas a expresarse de forma relajada; y trabaja principalmente 

con aspectos formales de la percepción. Busca conectar de forma segura pensamientos y 

emociones, poniendo especial interés en desarrollar conexiones a partir de imágenes. 

El fotodrama, ya mencionado anteriormente, técnica desarrollada por Spence. Este método 

busca la conexión con cosas que han atraído la atención del individuo usuario, así como 
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también revivir experiencias y sentimientos que están sin solucionar. Para ello lo que se 

impulsa es a que sean reactuados, y de esta forma explorar los significados y emociones 

que aparecen. Se pueden reactuar sentimientos que son sugeridos por una imagen 

fotografía, llenando más allá de lo que simplemente se ve en la misma (Viñuales, 2019). 

Brevemente nombrar la técnica de fotoanálisis, el cual es un método en el que se analizan, 

charlan, discuten y comparten fotografías. 

El Fotobordado, es una práctica artística ligada y usada en la arteterapia. Pero que parece 

fundamental nombrar en este momento, ya que se usa para ellos imágenes fotográficas, 

las cuales son intervenidas por medio del hilo y la aguja. En palabras de Marina Cerruti 

(2020), esta técnica es un proceso creativo donde hay una intervención manual por lo que 

involucra al cuerpo del individuo para el acto de bordar la fotografía. Esta técnica permite 

transitar lo gestual del bordado y lo tecnológico de la fotografía, siendo así una conjunción 

entre dos lenguajes tradicionales que atraviesan la vida cotidiana. “La aguja en conjunto 

con el hilo atraviesa lo que la fotografía encierra, la historia, la técnica, la luz, el material” 

(2020, sp). 

El Collage es otra herramienta de uso muy extendido en arteterapia. Se incluye acá, ya 

que en ella se puede y suelen usar fotografías para la formación de collage. La palabra 

deriva del francés coller que significa pegar. Se trata de una técnica en la que se desarma 

y arma, se extraen cosas de una realidad para insertarla en otra, a modo de juego de lo 

positivo; lo que se saca, y lo negativo; lo que queda vacío. Permite el uso de tijeras para 

cortar el material, o el rasgado con las manos, y permite fusionar pintura, fotografías y otros 

materiales. 

El Fotomontaje o Fotocollage, es una técnica que deriva del movimiento artístico dadaísta. 

En esta técnica se combinan fragmentos de fotografías junto con dibujos, similar al collage, 

pero con mayor preponderancia de las imágenes fotográficas. Es una de las herramientas 

más nuevas dentro de la arteterapia. 
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Y por último el acto fotográfico, método del que Weiser comenta “son las practicas 

fotográficas realizadas por personas; en situaciones en las que las habilidades de un 

terapeuta capacitado o consejero no son necesarias, para aumentar su propio 

conocimiento y la conciencia, activar un cambio social positivo“ (2010, sp). Lo que la ha 

llevado a definir el acto de fotografiar como técnica de la fotografía terapéutica, 

atribuyéndole así una propiedad terapéutica, lo que lleva a comentar aparte las 

implicancias de esta técnica, junto con las diferentes fases que incluye el acto de 

fotografiar. 

 

2.3. Acto fotográfico 

Antes que Weiser, el valor terapéutico de la toma fotográfica fue tomado en cuenta y 

evaluado por autores como Cosden y Reynolds, llevándolos a plantear la actividad de 

tomar fotos, como una actividad terapéutica. Pero Viñuales (2019) acota que es más 

conveniente atribuirle capacidad terapéutica o valor terapéutico a este acto y sus fases, 

que clasificarlo dentro de las técnicas de la fotografía terapéutica, como potencial ayuda 

terapéutica para los fotógrafos. 

Para Weiser (2019), la fotografía terapéutica surgiría cuando se aprovechan ciertas 

características de la fotografía fuera de un entorno terapéutico. Desde la arteterapia, resulta 

fácil valorar el potencial de la fotografía pensando la idea de fotografía terapéutica, en 

asociación a la idea que proponía Kramer sobre arteterapia, como la activación de ciertos 

procesos internos en la creación artística que pueden resultar terapéuticos en sí mismo. 

La acción de fotografiar conlleva fases que siguen durante la toma y la creación de la 

fotografía, es decir, durante el proceso de creación fotográfica. Para Tisseron (2000) el acto 

fotográfico; y desde una perspectiva del procedimiento del acto, es como una toma de 

contacto y conexión con el mundo que rodea al individuo que toma la fotografía. Y Viñuales 

(2019), a partir de este contexto analizas las fases del proceso de creación fotográfica, 

desde la perspectiva de un proceso terapéutico. 
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Tisseron (2000) propone tres fases para describir el proceso de creación fotográfica: el 

encuadre, el disparo y el revelado. Y Viñuales en su estudio del acto fotográfico como 

herramienta terapéutica vio adecuado describir dos fases más: la intención y la 

sublimación, “que son las que conectan realmente al ser-descubridor con el mundo y la 

realidad“ (2019, p.41). 

Por lo que en consideración para el análisis de este proyecto de graduación, se toman 

cinco fases las que conforman el acto fotográfico: intención, encuadre, sublimación, 

disparo, revelado. 

 

2.3.1. Intención, Encuadre y Sublimación 

Intención, sería la primera fase del proceso de creación fotográfica, y una de las que 

Viñuales agrega a las ya planteadas por Tisseron. Para Viñuales esta fase es fundamental 

para comenzar cualquier acción; incluso más allá del acto fotográfico, pero para ese caso 

de tomar una fotografía, entrar en contacto con la realidad. “Es el motor que busca y 

conecta, y está cargada de patrones conscientes e inconscientes. Se corresponde con un 

estímulo” (2019, p.41). Viene dada por un interés, una obligación o un deseo. Si no existe 

intencionalidad, consciente o inconsciente, a priori tendríamos que pensar que se trata de 

un accidente. Esta fase es clave, ya que a partir de ella, se desprenden o suceden, el resto 

de las fases de la fotografía. 

La siguiente fase es el Encuadre. Esta fase se corresponde con la primera de las fases que 

describe Tisseron. Esta fase se corresponde a la selección por parte del individuo, que 

juega el rol de fotógrafo, de la parte del mundo a fotografiar. Involucra tomar las decisiones 

sobre lo que es importante, y sobre lo que le parece que no es importante; y bajo esta 

selección o recorte, la consecuente descomposición de la continuidad visual del mundo 

vista por el fotógrafo. Para Viñuales, lo fundamental o importante de esta fase es la 

contemplación, ya que, mediante esta el fotógrafo establece un contacto entre lo interior y 

lo exterior. Por ello en esta fase, hay un énfasis puesto en el reencuentro del mundo interior; 
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ser interno del individuo, con el exterior; el mundo que lo rodea. E igualmente indica que la 

contemplación es un proceso necesario, en diferentes grados, para poder desarrollar el 

acto fotográfico, y que forma parte del uso de la fotografía como herramienta terapéutica. 

Esta contemplación “se trabaja activamente durante el encuadre, por lo que la puede 

conducir y culminar en una sublimación“ (2019, p.48), que sería la siguiente fase del acto 

fotográfico. 

La tercera de las fases es la sublimación, la cual es la otra que propone Viñuales agregar, 

a las planteadas por Tisseron. Esta fase comenta, es de gran relevancia en un proceso 

terapéutico, y si bien acá se coloca como tercera fase, la misma durante la toma fotográfica 

puede darse durante el encuadre o justo antes de la siguiente fase, el disparo. 

 
La sublimación ofrece una oportunidad excepcional al momento del disparo, ya que 
finalmente, tras el advenimiento de la era digital, quizás sea este proceso la única 
fase de la toma fotográfica capaz de mantener la idea de instante en la fotografía. 
Gracias a la posibilidad de disparar, borrar y volver a disparar de forma indefinida, 
la idea de instante como momento irrepetible desaparece, tal como apunta Bergson 
(2019, p.41). 
 

Esta fase es evasiva, por lo que no ocurre siempre; y cuando ocurre recuerda a la expresión 

del matemático griego Arquímedes lo he descubierto, a modo de triunfo de un 

descubrimiento. Viñuales aclara, que no está relacionada ni referida a la idea de 

sublimación dada en psicología. Por lo que para el acto fotográfico, tiene una conexión a 

nivel transcendental, que se produce mediante una sensación de conectividad o de 

intuición con el momento. La sublimación es más como una forma de percepción de los 

estímulos, captada más allá de lo reconocible por los sentidos (2019). 

 

2.3.2. Disparo y Revelado 

La penúltima fase del proceso de creación fotográfica es el disparo. Y según Tisseron 

(2000) el disparo crea un corte en la duración. Lo primordial de esta fase, subyace en la 

decisión que implica para la persona que toma la fotografía. Esta decisión acerca al 
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fotógrafo a su propia relación con la intención, el disparador o estimulo que desencadena 

el acto fotográfico. 

Y por último tenemos la fase de revelado. En esta fase el fotógrafo, vuelve a tomar 

decisiones sobre lo que quiere mostrar, lo que quieres que aparezca en la imagen. Por lo 

que es como un paso hacia atrás, o un reencuadre de lo ya seleccionado. Esta fase es 

importante, porque la potencialidad de procesado; o más bien postprocesado, de la imagen 

es mayor, más consciente y más elaborada. Sea por medio de la manipulación digital o 

analógica, y no genera la prisa del instante fotográfico del disparo. Esta fase permite al 

fotógrafo, revisar la composición de la imagen, complementarla y terminarla. Y Viñuales 

apunta que “en la psique se trata de una nueva oportunidad de reformular la imagen. Esta 

fase tiene que ver más con el arte que con los procesos de formación de las imágenes 

subconscientes” (2019, p.43). Acá, en este proceso, se genera o aparece la reflexión, y 

gracias a ella se pueden introducir los valores e intereses; del fotógrafo, de formas más 

precisa.  
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Capítulo 3. Fotografía terapéutica en Argentina 

En este capítulo se presenta como ha sido el desarrollo de la fotografía terapéutica en 

Argentina. Este desarrollo fue impulsado por la licenciada Daniela Java Balanovsky, de 

quien se pudo conocer gracias a una entrevista cómo fue su contacto con la fotografía 

terapéutica, y que la llevo a traerla a Argentina. Ella junto con otros profesionales, formaron 

el grupo Fotografía Terapéutica Argentina, los cuales vienen trabajando en diferentes 

proyectos tanto en la salud, como en la didáctica y en la fotografía autoral. Así mismo se 

indaga en la experiencia de la Escuela de Fotografía Motivarte, que junto a la licenciada 

Daniela, formaron el equipo de Fotografía Terapéutica de la escuela, en donde comenzaron 

a desarrollar actividades para la inclusión de poblaciones de riesgo dentro del aprendizaje 

formal de la fotografía. Así mismo, se conocerá como este mismo equipo fue pionero a 

nivel latinoamericano, en el desarrollo de actividades de enseñanza de la fotografía 

terapéutica, primero en la forma de talleres, y desde el año pasado como la primera escuela 

en ofrecer el primer Trayecto de Formación Profesional en Fotografía Terapéutica, único 

en Latinoamérica. Igualmente se hablará de la experiencia de participación de primera 

mano, del 3er Congreso Iberoamericano de Fotografía Terapéutica, otro proyecto que de 

forma anual es organizado por la escuela Motivarte.  

Posteriormente se indagó en la experiencia de diferentes profesionales, acerca de como 

ha sido el desarrollo de los usos de la fotografía terapéutica. A nivel de la salud se cuenta 

con la experiencia de la arteterapeuta Carolina Marcus, quien viene utilizando a la 

fotografía como herramienta facilitadora en el arteterapia, se conocerá de su mano 

proyectos tanto individuales como grupales. Y para el ámbito educativo se indagó en las 

experiencias de las profesoras Verónica Pontoriero y Geraldine Lanteri; ambas vienen 

utilizando a la fotografía de diferentes formas, en diversos niveles de educación, explotando 

esta herramienta como facilitación, vinculación positiva, y exploración de las emociones. 

Después se indagará el conocimiento que tienen los estudiantes de fotografía de diferentes 

instituciones, acerca de la fotografía terapéutica. Para lograr esto, se realizó una encuesta, 
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la cual permitió no solo responder lo anterior, sino también se indagó acerca de las formas 

de difusión a la que tienen acceso estos estudiantes, como artistas emergentes, que 

realizan trabajos autorales. 

Y para finalizar, se hace un recorrido por varios trabajos artísticos, de diferentes autores 

argentinos y de organizaciones reconocidas, los cuales fueron logrados por medio del uso 

de la fotografía como herramienta terapéutica. 

Gran parte de la información que se presenta a continuación, fue recabada gracias a la 

participación en los diferentes talleres que forman parte del Trayecto de Formación 

Profesional (TFP) en Fotografía Terapéutica que dicta la escuela de fotografía Motivarte. 

Dicha participación se llevó a cabo; y dependiendo del taller, desde el mes de septiembre 

de 2020 y hasta junio de 2021. 

 

3.1. Aplicaciones en el área de la Salud 

A continuación, se describen ponencias llevadas a cabo en el marco de la participación en 

el taller de Fotografía Terapéutica y Didáctica, del TFP de la escuela Motivarte. Se pudo 

conocer que en el ámbito de la salud, la fotografía terapéutica se puede aplicar con fines 

de autognosis para desarrollar proyectos personales y autorales; para esto no se requieren 

conocimientos de fotografía ni título alguno. Por otro lado, la fotografía terapéutica se puede 

aplicar con fines terapéuticos a personas que tienen o no diagnósticos específicos. En este 

caso; y haciendo énfasis en lo que sería el territorio argentino, es imprescindible que el 

terapeuta o facilitador, tenga una matrícula profesional habilitante, o al menos integrar un 

equipo interdisciplinario, en donde haya un profesional debidamente habilitado para la 

atención clínica. 

En el año 2013 se conformó El equipo de Fotografía Terapéutica Argentina, quienes vienen 

desarrollando desde ese año diversos proyectos fotográficos. Así mismo han llevado a 

cabo y documentado varios estudios de casos, en los que han trabajado principalmente 

con personas con patologías crónicas como: Síndrome de Down, Síndrome de Crie du 
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Chat, trastornos generalizados del desarrollo, personas con condición del espectro autista, 

trastorno bipolar, demencia, patologías derivadas de secuelas quirúrgicas. Igualmente 

tiene casos documentados con personas con diagnósticos asociados a depresiones o 

fobias específicas relacionadas con trastornos por abuso de sustancias, así como también 

con personas con morbilidades asociadas a enfermedades oncológicas. Asimismo, han 

desarrollado proyectos a nivel institucional en: hospitales, centros terapéuticos con 

internación y pacientes ambulatorios. En todos los casos, dicho equipo trabaja con 

evaluaciones diagnósticas previas y de proceso, para lograr tratamientos basados en 

evidencia fenomenológica y comprobable (Ver figura 1, cuerpo C, p.3) 

Actualmente el equipo de Fotografía Terapéutica Argentina viene trabajando en diferentes 

proyectos, los cuales diferencian o clasifican de forma general, en dos grandes grupos: 

proyectos individuales y proyectos institucionales. Dentro del grupo de proyectos 

individuales, cuentan aquellos casos que provienen de derivación espontánea; es decir, 

que vienen por medio de consultas que realizan los propios pacientes, o son pacientes 

derivados por profesionales de hospitales, sanatorios o clínicas. Tienen proyectos 

realizados y documentados desde el año 2014, así como también se encuentran 

desarrollando proyectos actualmente. 

En el caso de los proyectos instituciones, el segundo grupo, son proyectos que nacen o 

empiezan por propuestas que vienen de una institución que desea utilizar la fotografía 

terapéutica a una población específica dentro de la institución que lo propone, estos grupos 

pueden estar formados por personas seleccionadas dentro de la institución, o también a la 

totalidad de sus pacientes (Ver figura 2, cuerpo C, p.4). 

A continuación se indica el protocolo que sigue el grupo de Fotografía Terapéutica 

Argentina, el cual se extrae del material didáctico usado y brindado en el taller Fotografía 

Terapéutica y Didáctica del TFP. El protocolo que sigue el grupo, responde a un esquema 

de módulos, que comienzan con una entrevista de admisión, el cual les sirve para poder 

diagnosticar las necesidades y los indicadores que permitan trazar el proyecto de cada 
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individuo. Luego de esta entrevista, pasan a establecer un encuadre de encuentros 

individuales semanales, de entre una a tres horas, esta duración va a depender de cada 

caso. Posteriormente comienzan a trabajar en un primer módulo de trabajo, el cual dura 

cuatro meses, y en el cual se diferencian tres etapas, las cuales son: exploración, 

producción y edición. Hay que mencionar que también establecen un conjunto de 

psicoevaluaciones al iniciar el modulo, y que luego vuelven a aplicar al finalizar el mismo. 

Posteriormente analizan los resultados, y luego en diálogo con la o el paciente, evalúan la 

posibilidad de seguir un segundo módulo, el cual puede seguir siendo individualizado, o 

pueden proponer pasar a un encuadre grupal, integrando junto con otras personas, un 

proyecto de trabajo por otros cuatro meses más. Para el caso de los proyectos 

institucionales; del segundo grupo de proyectos, este esquema se modifica ajustando el 

mismo y sus etapas, dependiendo de las demandas que proponga cada institución. 

A continuación se pasará a describir las experiencias de dos personas, relacionadas tanto 

a la fotografía terapéutica dentro de la salud, como en la didáctica. 

 

3.1.1. Daniela Java Balanovsky: pionera de la fotografía terapéutica en Argentina 

Daniela Java Balanovsky es licenciada en psicología de la Universidad de Buenos Aires 

(UBA), periodista, fotógrafa profesional, editora, y profesora en diferentes instituciones 

como en la Universidad de Palermo y la escuela de Fotografía Motivarte; y en esta misma 

escuela es la coordinadora del equipo de fotografía terapéutica y la que dicta el primer taller 

que forma parte del TFP, que es Fotografía Terapéutica y Didáctica. Se especializa en la 

investigación y desarrollo de proyectos en temas fotográficos. Es miembro de la Asociación 

de reporteros gráficos de Argentina. 

Java conoce la disciplina gracias a un viaje que realizo a Israel en el año 2012, a donde 

fue gracias a una beca que obtuvo para estudiar en un museo de Jerusalén un post título 

internacional sobre temas relacionados al holocausto. En dicho viaje se topó con la escuela 

de fotografía Musrafa de Jerusalén, en donde estaban impartiendo una especialización en 
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fototerapia. De este contacto, se da cuenta que en su experiencia en el Hospital de 

Emergencias Psiquiátricas Alvear en Buenos Aires, ya utilizaban y trabajan con imágenes 

para fines terapéuticos de forma intuitiva, es decir, sin saber que ya existía una 

sistematización teórica que brindaba un aval y evidencia de esta disciplina (Entrevista 1, 

ver Cuerpo C, p.32). En dicho hospital trabajaban con pacientes con trastornos de 

alimentación, trastornos dismórficos, con fobias, con trastornos obsesivos compulsivos. 

Gracias a esto, se dedica a recabar información, se prepara y estudia, y logra conectarse 

con personas en distintas partes del mundo que desarrollan la disciplina, personas en 

Canadá, España, Inglaterra, Israel e Italia. Y finalmente, en el año 2013 trajo a Argentina 

la fototerapia y la fotografía terapéutica, de la mano de la escuela canadiense de Judy 

Weiser. 

En distintas charlas, ponencias y entrevistas, Balanovsky ha explicado los beneficios que 

ha descubierto y visto que ofrece la fotografía terapéutica a muchas personas y de distintas 

edades (Ver cuerpo C). Comenta que en general estos beneficios se relacionan con todos 

los beneficios que tiene la actividad artística propiamente, en donde incluye beneficios tales 

como recuperar o retardar la pérdida de memoria, aumentar las habilidades comunicativas 

y del lenguaje; tanto alfabético, corporal, artístico, de la literatura, sonidos, e incluso ha 

trabajado con imágenes olfativas. Igualmente también ofrece beneficio a personas que 

tienen discapacidades, tanto motoras como mentales, esta disciplina permite comunicar lo 

que las personas tengan ganas de decir a los demás. 

Algo importante que acotar en relación con respecto al presente proyecto de graduación, 

es que Balanovsky recalca que también hay beneficios para artistas plásticos y fotógrafos, 

cuando estos quieres desarrollar un proyecto y no tienen claro que realizar. Indica que la 

fotografía terapéutica ayuda a los artistas a desarrollar proyectos, cuando estos tienen 

bloqueos o inhibiciones, pero quieren desarrollar un proyecto artístico y no saben cómo o 

por dónde empezar. Por tanto, en estos casos la fotografía terapéutica es beneficiosa 
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porque permite y ofrece un camino, para resolver los bloqueos artísticos, y les permita 

diseñar sus propias vías para poder resolverlos. 

La fotografía terapéutica represento para Argentina un gran cambio de paradigma, ya que 

Balanovsky y muchos de sus colegas; dentro de los que se incluyen psicólogos, 

psiquiatras, médicos y psicopedagogos,  ya venían usando la imagen fotográfica desde 

hacía muchos años sin saber que estaban usando esta disciplina. Indica que el saber y 

descubrir que esta disciplina tiene ya una sistematización teórica, que tiene un aval y 

evidencias tanto comprobables como observables, le da un marco de mayor seriedad. Eso 

genero un cambio, ya que pasaron de venir usando la imagen fotográfica de una manera 

intuitiva a encontrarse con que la disciplina tiene una seriedad y un marco teórico sobre el 

cual apoyarse. Volviendo a su experiencia en el Hospital Alvear en donde Balanovsky 

trabajo durante muchos años, usaban las fotografías de forma intuitiva en contextos 

terapéuticos, les pedían a los pacientes que llevaran fotos del álbum familiar o de revistas, 

para que pudiesen charlar sobre las imágenes y aquello que les preocupaba. 

Y más cercano a la actualidad, se pudo conocer trabajos desarrollados durante la 

pandemia de COVID19 que transcurrió durante el año 2020 y que aun transcurre en el año 

2021. Balanovsky y el equipo de Fotografía Terapéutica Argentina, se dieron cuenta que 

en los meses más duros de confinamiento había mucha padeciendo de angustia, crisis, 

ataques de pánico y soledad. Es entonces cuando desarrollaron el proyecto 

Acompañamiento Solidario, en el cual sirvió para acompañar a la gente que estaba 

transitando alguna patología o problemática. Trabajaron tanto con personas de forma 

individual, y hasta con familias enteras, en el acompañamiento durante la pandemia. 

Respecto a esto Balanovsky comenta “La fotografía terapéutica fue un poco un bálsamo 

para acompañar todas esas angustias, que no fueron pocas” (Ver cuerpo C). También 

durante el transcurso de la pandemia en el año 2020, Balanovsky trabajo con pacientes 

oncológicos y sus familiares, en el Hospital Británico de Buenos Aires. En dichos proyectos 

integró trabajos desde la literatura junto a trabajos fotográficos. En septiembre del mismo 
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año abre el primer consultorio de fotografía terapéutica, en el Sanatorio Modelo de 

Caseros. Y para mayo del 2021 lanzan el primer concurso de fotografía terapéutica 

destinado a pacientes oncológicos: Retratos que Hablan, y bajo el esquema de la narrativa 

fotográfica, narrar historias desde las fotos. 

Asimismo, se pudo conocer acerca de la realización del documental COVID desde Adentro, 

documental diseñado junto con el doctor Sebastián Lapman. Este documental es una 

propuesta desde la fotografía terapéutica, en el cual sus creadores querían hacer un 

reconocimiento a los trabajadores de la salud, y desde la fotografía terapéutica darles voz 

como protagonistas de la historia, de sus propias historias, permitiéndoles contar como son 

y fueron sus vivencias, sensaciones y emociones, durante el primer año de la pandemia de 

COVID19. Los protagonistas del documentar son los trabajadores de salud, limpieza y 

cocina, del Sanatorio Modelo de Caseros. En el documental de poco más de siete minutos 

de duración, se aprecian fotos y videos cortos en blanco y negro con alto contenido 

emocional, se aprecian a todos los trabajadores protagonistas, en sus labores diarias en el 

sanatorio, junto a otros compañeros y junto a pacientes, como se puede apreciar en la 

figura 3 del cuerpo C donde una enfermera le está realizando un hisopado para detección 

de COVID19 a una persona. A nivel de enseñanza en Argentina la Escuela Motivarte es 

pionera en la formación de esta disciplina, y única en Latinoamérica. Balanovsky junto al 

equipo multidisciplinario de fotografía terapéutica de la escuela Motivarte, realizan trabajos 

de investigación y docencia, con miras a lograr la inclusión social de todas las personas, 

por medio del uso de la fotografía como herramienta, que permita dar oportunidades a 

personas con discapacidades, y también a brindar y desarrollar habilidades creativas y 

artísticas en las personas que lo necesiten. 

 

3.2. Aplicaciones en el área de la Educación 

Se parte de la idea de que la fotografía es un medio capaz de proporcionar soluciones de 

facilitación, pedagogías o terapéuticas (Viñuales, 2019). Si se engloban en un mismo grupo 
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a los profesionales: profesores y educadores sociales, tenemos que ambos pueden 

promover y usar de forma similar las técnicas de fotografía terapéutica en las relaciones 

que establecen con los individuos usuarios: estudiantes o grupos vulnerables. 

El aprovechamiento de las imágenes en la educación no es un hecho novedoso. Aunque 

es beneficioso hacer un recorrido de los beneficios de utilizar la fotografía como 

herramienta didáctica dentro del aula. Antes de pasar a estos beneficios, conviene traer la 

definición o lo que se entiende por didáctica, la cual es una disciplina científica que tiene 

como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el 

aprendizaje. La didáctica se encarga de articular un proyecto educativo con los desarrollos 

en las técnicas y métodos de enseñanza. Y dentro de estas técnicas y métodos, se pueden, 

y se incluyen hoy en día, a la fotografía. 

Dentro de los beneficios de usar la fotografía como herramienta didáctica tenemos que, la 

fotografía ofrece una educación modernizada, adecuada al lenguaje que utilizan las nuevas 

generaciones. A esto se le suma que los dispositivos fotográficos están hoy más accesibles 

que nunca, ya sea por medio del uso de los teléfonos móviles o de cámaras compactas. 

Por otro lado; y como ya se ha nombrado, la fotografía representa una valiosa oportunidad 

para los estudiantes de todos los niveles educativos, para explorar el mundo que les rodea 

y también como forma de explorar sus mundos interiores. Desde el punto de vista de los 

procesos de socialización, la fotografía es un medio de expresión y comunicación que 

ayuda, colabora e impulsa este proceso. De igual forma, promueve el aprendizaje de 

métodos y procedimientos reglados y mediados por la tecnología. Por medio de la cámara 

se pueden descubrir la importancia de los límites. Es un recurso que ayuda en la 

estimulación visomotora, y el desarrollo de las nociones de tiempo y espacio. También, la 

fotografía refuerza la memoria y fortalece la fijación de conocimientos. De acuerdo a lo 

abordado en el capítulo uno, colabora e impulsa los procesos creativos y de producción 

artística. Y la fotografía, por medio de la alfabetización visual, contribuye a mejorar la 

imagen autoestimativa. 
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El grupo de Fotografía Terapéutica Argentina, lleva a cabo proyectos desde etapas muy 

tempranas de los individuos. Los niños y niñas están en condiciones de manipular un 

dispositivo de tecnología táctil para obtener fotografías, aún antes de aprender a hablar en 

el lenguaje alfabético. Es por ello que hay proyectos fotográficos que se lleven adelante 

desde la educación inicial. Hay experiencias de la utilización de fotografías en niveles 

primarios y en educación media. Se pueden enumerar varias materias que aprovechan a 

las imágenes con propósitos puramente académicos, por ejemplo, la enseñanza de una 

lengua extranjera como inglés, en historia, en matemáticas, y por supuesto en artes 

plásticas. La fotografía terapéutica va más allá y busca captar la atención de les estudiantes 

para lograr un aprendizaje significativo, que permanezca en el tiempo. Para ello emplea los 

recursos de las propias producciones de cada estudiante o la creación de un proyecto de 

historia familiar. De esta manera hay un compromiso personal articulado con los contenidos 

a desarrollar. 

 

3.2.1. Geraldine Lanteri: Viaje sentimental 

Como experiencia dentro del campo académico, se incluye la experiencia de Geraldine 

Lanteri, que si bien no tiene formación formal en fototerapia o fotografía terapéutica, viene 

usando la fotografía como herramienta expresiva en ámbitos educativos. El foco se centra 

en su experiencia como profesora y facilitadora en sus talleres de Viaje Sentimental, donde 

usa la fotografía como forma de explorar los sentimientos de los participantes. Se pudo 

conocer de su experiencia, por medio de una revisión de información recabada en la web, 

así como por medio de un relevamiento de entrevistas tanto en radio como en revistas (Ver 

entrevista 2, cuerpo C, p.35). 

Geraldine Lanteri es fotógrafa y docente que vive y trabaja en la ciudad de Buenos Aires, 

fundadora de Escuela Sentimental en la escuela Santa Talleres, donde da clases. En el 

año 1995 comenzó a estudiar la carrera de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires 

(UBA); mientras realizaba cursos de fotografía. Luego de graduarse en Filosofía, estudia 
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la Fotografía en la Escuela de Fotografía Andy Goldstein, de donde se gradúa en el año 

2005; y Artes en la UBA. Actualmente cursa la diplomatura en Investigación y Conservación 

de Fotografía Documental en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA; junto a cursos y 

clínicas de obra. Participa en muestras fotográficas colectivas desde el año 2002 tanto en 

Argentina como en el exterior, y en el 2004 realiza su primera muestra individual Negocios 

Cerrados, en el Centro Cultural Ricardo Rojas. Del 2012 al 2015 trabajo como editora de 

la revista virtual No Retornable, de la sesión de fotografía. En el 2008 comienza su 

trayectoria como docente, de distintas instituciones como en la Escuela Argentina de 

Fotografía (EAF), la Escuela de Fotografía Creativa Andy Goldstein (EFC), la Escuela 

Santa Talleres (EST). Al respecto de la docencia, Geraldine comenta que siente que en la 

actualidad sus obras como artista, son sus clases: 

Hace más de diez años que elegí ser docente. Si no aprendiese cosas al enseñar, 
me dedicaría a otra profesión. Estoy enamorada de la fotografía y me interesan 
mucho las personas, por eso el intercambio que sucede en cada clase, con cada 
grupo humano, es único e irrepetible. Siento que dar clases es una experiencia 
transformadora, amorosa, humana (2021, sp). 
 

Para Lanteri la fotografía fue durante muchos años un amor prohibido, hasta que tuvo la 

oportunidad de comprarse su primera cámara gracias a su primer trabajo que tuvo mientras 

aun estudiaba filosofía. Comenta que la fotografía la ayudo a salir a caminar y a poder 

comunicarse con los demás, a contar que cosas veía, la ayudo a darse a conocer a su 

entorno, a salir de su interior y permitirse el encuentro con el mundo y con las personas, y 

en sus propias palabras “hizo que me enamorara de la luz, en definitiva, me salvo la vida” 

(Entrevista a Geraldine Lanteri, ver Cuerpo C, p.36). Esta experiencia denota como la 

fotografía funciono como herramienta terapéutica a Lanteri en su exploración, conexión y 

comunicación con el mundo; ya que para ella fotografiar es abrirse al mundo y dejar un 

registro de ese impulso que la lleva a fotografiar y confirmar su existencia, y mantenerse 

adherida a ella. 

En la EST, Geraldine Lanteri dicta los talleres Viaje Sentimental, Ensayo Íntimo y 

Autorretrato, parte I y parte II, el nombre de los talleres viene dado porque para ella la 
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fotografía es un viaje sentimental porque la vida también lo es. La parte uno es un taller 

que está formado por cinco encuentros en modalidad virtual, en donde Geraldine Lanteri 

guía a los participantes a ahondar en sus entornos más inmediatos, en las subjetividades 

de los mismos, junto a sus problemáticas y luchas internas, acercando de esta forma a que 

los participantes se pregunten qué pasa con el autorretrato en la actualidad, en una época 

rodeada y sumergida en las selfies (Lanteri, 2021). Esto nos deja evidencia de como 

Lanteri, por medio del uso del autorretrato; técnica de la fotografía terapéutica, lleva a los 

participantes del taller a un recorrido a modo de viaje sentimental, que los lleve a reconocer 

la cámara fotográfica como una socia en los sucesos de la existencia. En este proceso, y 

como ella misma comenta “confirmaremos que la fotografía puede ser una forma de 

terapia, de autosalvación y de autoconocimiento” (2021), palabras que se vinculan con la 

definición y usos de Fotografía Terapéutica de Judy Weiser que se analizaron en el capítulo 

anterior del presente proyecto, ya que la fotografía terapéutica son actividades 

autoconducidas que promueven el autoconocimiento de los participantes. En los primeros 

encuentros Lanteri utiliza y explora el uso del álbum familiar como modelo y forma de 

expresión, y lleva a redefinir a la fotografía como forma de amor. Y en los últimos 

encuentros, lleva a los participantes a utilizar el autorretrato, partiendo del mismo como un 

documento del yo, hasta llegar a ser usado como una forma de simulacro o puesta en 

escena; llevando de esta forma a los estudiantes a explorar otra de las técnicas de la 

fotografía terapéutica, de las que se indagaron en el capítulo 2.2.2., el fotodrama como 

forma de puesta en escena de los sentimientos. 

La segunda parte consta de dieciséis encuentros también en modalidad virtual. En este 

nivel, Lanteri dirige a los participantes a explorar y realizar trabajos propios sobre la 

intimidad y el autorretrato, y colocando los trabajos en una puesta en común junto a todos 

los participantes, abriéndolo así a la mirada de la otra persona. De esta forma Lanteri lleva 

a los participantes a las posibilidades que tienen el autorretrato y la fotografía proyectiva; 

por medio del trabajo con lo íntimo, a lograr trabajos autorales por medio de esta 
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exploración de los mundos emocionales propios de los participantes; y que la práctica de 

puesta en común entre todos los inspire a la hora de destrabar e indagar en el proceso de 

construcción de trabajos artísticos autorales. 

De su experiencia en el dictado de estos talleres, Lanteri comenta que en ellos los 

participantes se mueven desde la empatía para dejar salir sus vulnerabilidades; y que por 

medio de la fotografía dejan aflorar los sentimientos: 

Siento que dar clases es una experiencia transformadora, amorosa, humana. En 
mis talleres circulan la empatía, la vulnerabilidad, la honestidad y la apertura. La 
contención y la gratitud. Gracias a la fuerza y al acompañamiento de la fotografía, 
nos permitimos sentir y llorar. Cada vez estoy más convencida de que nos hacen 
falta espacios para quebrarnos y para dejar salir todo eso que está obturado (2021, 
sp). 
 

Para Geraldine Lanteri su experiencia dictando los talleres de Viaje Sentimental va más 

allá de simplemente dictarlos, sino que se transformaron en un laboratorio de las 

emociones y las existencias; de los participantes y de ella misma. En ellos guía a los 

participantes a viajar: al pasado, al futuro y al interior de cada uno. Lo llama “viajes de 

entrega, en donde los participantes vencen resistencias y se entregan a lo que tenga que 

pasar, saliendo transformados y redefinidos” (2021), acotando que la fotografía tiene que 

estar al servicio de la vida. 

Su experiencia, es un claro ejemplo de las propiedades terapéuticas de la fotografía y el 

acto fotográfico en ambientes académicos, guiados por una profesional que abre un 

espacio de confianza, lleno de empatía y tranquilidad, donde los estudiantes y participantes 

se puedan soltar a sus emociones, donde van al encuentro de sus sentimientos, y en el 

que junto a la fotografía indagan en sus procesos internos, para llevarlos al encuentro de 

lo exterior, y lograr así trabajos y proyectos autorales. 

En la escuela Santa Talleres, donde da clases Geraldine Lanteri, dictan un taller de 

Bordado sobre Fotografía, técnica nombrada el capítulo anterior en el apartado 2.2.2., es 

un taller que lo enmarcan dentro de procesos alternativos lúdicos, orientado a fotógrafos. 

En este taller intervienen fotografías de registros personal o álbum familiar de los 
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participantes, evidenciando de esta forma que también utilizan otro de los recursos o 

técnicas de la fotografía terapéutica, de las definidas por Judy Weiser. 

 

3.3. Estudiantes de fotografía 

Anteriormente, se pudo realizar una revisión sobre el estado de la fotografía terapéutica a 

nivel de la salud y académicamente en Argentina. Se pudo conocer que en Argentina la 

Escuela Motivarte es pionera en la enseñanza de esta disciplina. Ahora es momento de 

indagar en la población de estudiantes de fotografía del área metropolitana de la ciudad de 

Buenos Aires, si conocen esta disciplina. Asimismo se buscó conocer en que ámbitos 

escucharon o conocieron acerca de la fotografía terapéutica, si fue conocida en el ámbito 

académico, o si fue bajo un ambiente terapéutico de la mano de un terapeuta calificado, o 

de que otras maneras tuvieron ese acercamiento. 

Para realizar esta investigación, se utilizó como herramienta de recolección de datos una 

encuesta. La importancia de utilizar esta herramienta, radica en que tiene un alto nivel de 

estructuración, porque consta de una serie de preguntas que son fijas y que no varían de 

un sujeto entrevistado a otro; y es idónea en la obtención de información proveniente de 

una población numerosa de individuos. Para la realización y aplicación de la entrevista se 

optó por la plataforma Formularios de Google, ya que la herramienta es practica a la hora 

de preparar la entrevista, y más importante, que es una herramienta web, por lo que su 

realización es por ese medio, y la distribución se puede realizar tanto en la web, como por 

medio de redes sociales digitales. 

La encuesta se estructuró en cuatro secciones, cada una de las cuales tiene un tema 

diferente a tratar, destinadas a recabar información particular con variables diferentes en 

cada una (Ver cuerpo C). La primera sección se destinó a recabar información general 

acerca del individuo; tales como edad, género, si es estudiante actual de fotografía, que 

tipo de estudios realizó o realiza, la institución académica donde estudió o estudia, y 

termina con la pregunta sobre si conoce o ha odio hablar sobre Fotografía Terapéutica; en 
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esta última se hace la aclaración sobre otras formas de llamar a la disciplina, fototerapia, 

fotoarteterapia, terapéutica de la fotografía. Es importante resaltar, que en esta sección lo 

primero que se pregunta es el correo electrónico, pero no como una forma de recolectar 

esa información, sino para evitar que se repitan respuestas de la misma persona, en el 

cuerpo C del presente PG se incluyen la lista de e-mails de las personas que completaron 

la encuesta. 

Si la respuesta a la última pregunta de la primera sección es negativa, el formulario dirige 

a la persona a la cuarta sección; sin pasar por la segunda y tercera, en cambio si la 

respuesta es afirmativa; indicando que si conocen o han oído hablar sobre fotografía 

terapéutica, el formulario les dirige a la segunda sección. En esta se buscó conocer en que 

ámbito conocieron de esta disciplina, y si tienen conocimientos acerca de que esta puede 

ayudar a desarrollar proyectos artísticos autorales, resolviendo problemas de bloqueos o 

inhibiciones en artistas. En la última interrogante de esta sección se preguntó si 

desarrollaron algún trabajo artístico en donde usaron a la fotografía terapéutica, si la 

respuesta es negativa, el formulario dirige a la cuarta sección de la encuesta; y si en cambio 

la respuesta es afirmativa les dirige a la tercera sección. En esta sección se averiguó que 

técnicas usaron para desarrollar el trabajo artístico, y cuál era el objetivo del mismo, sin 

cumplir con un propósito académico o personal. Terminando de responder estas dos 

preguntas, el formulario les dirige a la cuarta y última sección de la encuesta. 

En la cuarta sección lo que se buscó es conocer si las personas que participaron en la 

encuesta han desarrollado o si desarrollan actualmente trabajos artísticos autorales, y si 

los mismos los han difundido, y si los venden; igualmente se preguntó que plataformas o 

medios utilizan para tal finalidad. Por último se hicieron preguntas sobre que piensan que 

les haría falta para poder difundir y vender sus trabajos artísticos, dejando como última 

opción la posibilidad de dejar comentarios. 

La encuesta se distribuyó a través de redes sociales y grupos de servicios de mensajería. 

Las redes sociales por las que se distribuyó fueron por Facebook y por Instagram. En la 
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primera se hicieron publicaciones en diferentes grupos de estudiantes de fotografías y de 

fotógrafos en general de la ciudad de Buenos Aires; y para la segunda red social, se optó 

por realizar publicaciones en cuentas individuales, invitando al público a responder la 

encuesta si son o fueron estudiantes de fotografía, que realizaron dichos estudios en el 

área metropolitana de Buenos Aires. Igualmente se solicitó a directores y profesores de 

diversas escuelas de fotografía que difundieran la encuesta entre la población de 

estudiantes. 

 

3.3.1. Resultados Encuesta sobre conocimiento de la Fotografía Terapéutica 

El nombre de la encuesta fue Encuesta estudiantes de Fotografía de Gran Buenos Aires, 

el lugar en el que se realizó fue en la Ciudad de Buenos Aires, distribuida por medio web y 

redes sociales. El periodo en el que se realizo va desde mediados de mayo a finales de 

junio del año 2021. La muestra fue de 142 personas. Las variables de la investigación 

fueron: edad y género, estatus como estudiante de fotografía, tipo y lugar de estudios, 

conocimiento acerca de la disciplina Fotografía Terapéutica, ámbito donde conoció dicha 

disciplina, conocimiento sobre las posibilidades de desarrollo de trabajos artísticos por 

medio de esta disciplina, que técnicas y uso le dieron a la disciplina en la resolución de 

trabajos artísticos, objetivo del trabajo, y conocimientos sobre cómo y dónde difunden y 

venden sus obras artísticas. 

En la figura 56 y 57 del cuerpo C, se puede notar que el mayor porcentaje de participantes 

corresponde a personas en el rango de entre 31 y 40 años con un 41% de participación, 

seguido del rango 21-30 años con 36% de participación. Referente al género, el mayor 

porcentaje con 54% lo representan las mujeres, seguido del 39% de participación de 

hombres. Las personas que más participaron en la encuesta son antiguos alumnos de 

fotografía 71%, y estudiantes actuales representan el 29%. 

En la figura 59 se aprecia que el tipo de estudio académico que más realizaron los 

participantes es una tecnicatura en fotografía, seguido en segundo lugar pro cursos o 
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talleres de fotografía. En menor medida hay personas que realizan o realizaron licenciatura 

o diplomatura en fotografía. Como dato se indica que algunas personas indicaron otras 

opciones; fuera de las predeterminadas en la encuesta, tales como: licenciaturas en 

publicidad, artes visuales y producción de medios audiovisuales, así como una persona 

índica que ha estudiado de forma autodidacta. 

Referente a las instituciones de estudio en el grafico 60 se puede verificar, que entre los 

participantes, las instituciones en donde más se indica que estudian o estudiaron son la 

Escuela de Fotografía Creativa Andy Goldstein, seguido de la Escuela Motivarte. En la 

media de respuestas se encuentra la Universidad de Palermo y el ISEC. Los demás indican 

diferentes instituciones en porcentajes por debajo del 5%. 

En la pregunta sobre si han oído hablar o conocen la Fotografía Terapéutica, en la figura 

61 se puede ver que el 43% indica que si conoce, versus el 57% que indica que no conoce. 

Es interesante resaltar que dentro del grupo que si conoce de fotografía terapéutica, el 

mayor porcentaje de estos con 46% indica que estudia en la Escuela Motivarte, esto se 

puede deber a que justamente esta institución es la única en Argentina, y Latinoamérica, 

donde se imparte enseñanza de esta disciplina, y que tiene un cuerpo docente que se 

dedica a la investigación, enseñanza y uso de la fotografía terapéutica. Le sigue con un 

22% estudiantes de la Escuela Andy Goldstein. 

Siguiendo con el grupo de participantes que si conocen la fotografía terapéutica, en la figura 

62 del cuerpo C, se detalla los ámbitos en donde conocieron la disciplina. La mayoría con 

un 67% del total de las respuestas, indica que la conoció en el ámbito académico, bien sea 

que en una clase un profesor o compañero la nombro. Le sigue con un 27% de las 

respuestas personas que escucho o conoció en un congreso o charla, y después con un 

23% personas que se toparon con la disciplina indagando por internet. También es 

importante resaltar que un 17% de las respuestas indica que la conoce de forma intuitiva. 

Por otro lado, continuando con este grupo, un 70% respondió que sabe que por medio de 

la fotografía terapéutica se pueden desarrollar proyectos artísticos, y un 33% respondió 
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que ha usado la fotografía terapéutica para desarrollar un trabajo autoral, como se pude 

ver en las figuras 63 y 64 del cuerpo C. De este último porcentaje, se destaca que la técnica 

que indican más usaron fue el autorretrato, seguido de la técnica fotografía tomadas por la 

persona; o el acto fotográfico, le sigue el álbum familiar y casi al mismo nivel el fotomontaje; 

una persona respondió que uso la fotografía proyectiva, e igualmente una persona agrego 

una respuesta en la opción otros, indicando que uso en conjunto la fotografía con la 

escritura de formas intuitivas. Y siguiendo en este grupo, con una sola respuesta de 

diferencia, la mayoría indica que el objetivo que seguía a la hora de realizar el trabajo era 

personal, versus los que respondieron que lo hicieron para cumplir con una consigna 

académica. 

Con respecto a la sección cuatro de la encuesta, se tienen los siguientes resultados. El 

59% respondió que ha realizado trabajos artísticos, mientras que un 29% respondió que 

actualmente se encuentran desarrollando uno. Solo la mitad de los encuestados dijo que 

ha participado en una exposición o muestra de fotografía. Únicamente dos personas 

respondieron que una galería reconocida difunde sus obras, un cuarto de los encuestados 

vende sus obras de forma autónoma, y un 40% respondió que no difunde ni vende sus 

obras, de ninguna de las opciones mencionadas, e incluso un porcentaje muy bajo, el 7% 

indica que usas redes sociales para dicha difusión. 

Por último, en las últimas cinco preguntas se les pidió que hicieran una ponderación a los 

planteamientos indicados, tomando como referencia una escala del uno al cinco, en donde 

uno es que piensan que es poco necesario lo indicado, y el cinco se corresponde con que 

les parece muy necesario lo indicado. El primer planteamiento fue que si piensan que les 

hace falta un emprendimiento o empresa que ofrezca un servicio de gestión, difusión y 

venta de sus obras, un 49% indico la ponderación cuatro y el 29% indico la cinco; esto 

indica que el 78% de los encuestados les parece necesaria esta opción. Cuando se les 

pregunta si necesitan un emprendimiento o empresa que solo ofrezca servicio de 

impresión, montaje y enmarcado de obra, el 77% se distribuyó en las opciones del dos al 
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tres, esto indicado que les parece medianamente necesaria esta opción. Con respecto a si 

necesitan un emprendimiento que solo visibilice y difunda sus obras, la ponderación fue 

creciente, con un 40% de los encuestados indicando que es muy necesaria esta opción. 

La siguiente ponderación fue en relación a si necesitaban una plataforma que les permitiera 

gestionar sus ventas, desde la difusión hasta la entrega, el 54% indico la opción cuatro, es 

decir que se puede decir que les parece importante pero no tan necesaria. En la última 

ponderación, el 73% de los encuestados respondieron a la opción cinco, indicando de esta 

manera que les parece muy necesario que haya más galerías y revistas, que apoyen las 

obras de artistas emergentes. 

Los resultados de la encuesta, arrojo información importante que ayuda a responder parte 

de los objetivos específicos planteados, para el presente proyecto de graduación. 

 

3.4. Artistas 

Es propósito de este apartado, conocer algunos proyectos artísticos, de inclusión social, y 

expresivos, llevados a cabo y logrados por medio del uso de la fotografía. Como preámbulo 

a los trabajos artísticos a analizar en el capítulo cuatro, en donde se verá y analizará 

trabajos autorales logrados por estudiante de fotografía, en el ámbito de la ciudad de 

Buenos Aires. 

 

3.4.1. Gaby Messina: Almas Gemelas 

Gaby Messina es una artista visual y fotógrafa argentina, radicada en Buenos Aires, que 

utiliza distintos medios expresivos: la fotografía, el cine por medio del documentalismo, la 

ficción y el video arte experimental; para por medio de ellas realizar investigaciones y 

producciones que invitan al público espectador a reflexionar sobre diferentes punto de vista 

de la sociedad. Yendo desde comportamientos y costumbres, y pasando por historias y 

relatos documentales. Desarrolla sus trabajos a través del contacto con la gente. Su 

formación es publicitaria, la cual dejo para dedicarse de lleno a la fotografía. En sus trabajos 
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usa la fotografía para canalizar las relaciones que establecen las personas con su entorno. 

Sus trabajos se han mostrado en exposiciones individuales y grupales a lo largo de todo el 

mundo. 

En su trabajo Almas Gemelas, la autora realizo una serie de retratos a color de hermanos 

gemelos. Parte para la realización de este proyecto, desde su experiencia personal, para 

explorar y conocer, este tipo de relación que tienen los hermanos gemelos. Las elecciones 

que hace desde el color, la luz y la escenografía, lograron generar imágenes con gran 

contenido emocional y visual.  

 

3.4.2. Alejandro Kirchuk: Nunca debí Dejarte 

Este artista argentino, de Buenos Aires, es un fotógrafo y videoperiodista. En su trabajo se 

centra en proyectos documentales personales a largo plazo, tanto en Argentina como en 

Sudamérica. Su trabajo ha sido reconocido por diferentes organizaciones como POYi, 

NPPA, Magnum Expression Award, Beca Ian Parry, Premio Terry O'Neill, PhotoEspaña, 

Lumix FotoFestival, entre otras. En 2012 fue becario del Fondo Nacional de las Artes de 

Argentina (FNA). Sus fotografías se publican regularmente en diferentes medios como: The 

New York Times, The Wall Street Journal, The Guardian, Stern Magazine, ESPN Magazine, 

Sports Illustrated China, entre otros. 

En su trabajo Never let you go; Nunca debí Dejarte,  el artista aborda el tema sobre la 

enfermedad de Alzheimer. Por este trabajo en el año 2012 recibió el 1er premio en la 

categoría Historias de la vida cotidiana en el concurso World Press Photo. Este trabajo 

tiene un alto contenido de impacto emocional, a través de la documentación de la vivencia 

de un esposo al cuidado de su esposa que padece de Alzheimer. El artista hace un 

recorrido fotográfico, donde se puede ver el deterioro de ambos personajes a lo largo del 

tiempo. Un trabajo en donde se puede sentir y vivenciar, tanto la compañía como la 

soledad. 
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3.4.3. Proyecto Photovoice 

Photovoice es una organización benéfica del Reino Unido, que utiliza a la fotografía como 

motor para promover un cambio social positivo. Este proyecto trabaja para construir un 

mundo en el que todos tengan la oportunidad de representarse a sí mismos y contar su 

propia historia. Trabajan en el Reino Unido y a nivel internacional, con personas, 

comunidades locales y en asociación con otras organizaciones. Su labor es diseñar y 

entregar proyectos en fotografía participativa, narrativa visual, y en genera proyectos de 

autodefensa a medida para grupos socialmente excluidos. Trabajan bajo la premisa de que 

la fotografía atraviesa las barreras culturales y lingüísticas, y que es apta para todas las 

personas y de todos los niveles. Utilizan a la fotografía, como una forma de arte, que 

documenta hechos, describe realidades, comunica perspectivas y crea conciencia sobre 

problemas sociales y globales. La misión de la organización es promover el uso de la 

fotografía en pro de un cambio social positivo. 

La organización trabaja bajo el compromiso de diseñar y desarrollar proyectos específicos 

para comunidades, problemas y necesidades, y basados en el compromiso con ellos 

mismos. Promocionar las imágenes producidas a partir de los proyectos utilizando medios, 

eventos y exposiciones. Crear nuevos recursos basados en los conocimientos 

proporcionados por las personas y las comunidades, y basados en un diálogo continuo con 

ellos. Brindar consultoría, capacitación, materiales y recursos a organizaciones que deseen 

utilizar la fotografía ética y / o participativa en su trabajo (Photovoice, sp). 

Actualmente tienen proyectos en Afganistán, China, Etiopia, Ghana, Indonesia, Israel, 

Jordania, Birmania, Uganda, Zimbabue y Reino Unido; con proyectos en Irlanda, Inglaterra, 

Escocia y todo Reino Unido. Dentro de sus proyectos en actual desarrollo están: EOLAS, 

un proyecto en Irlanda en donde usan técnicas de la fotografía participativa reflexiva, para 

apoyar los servicios de evaluación de salud mental. En Ghana desarrollan el proyecto 

Construyendo Futuros, en donde por medio de talleres de fotografía participativa, los 

participantes reflexionan sobre el empleo infantil y la industria de la construcción en Ghana. 
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Y en Indonesia desarrollan el proyecto MAMPU – Empoderar a las mujeres de Indonesia 

para la reducción de la pobreza, para este proyecto diseñaron un programa para 

comprender y abordar cuestiones relacionadas con las mujeres de Indonesia afectadas por 

el trabajo migratorio. 
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Capítulo 4. Logrando trabajos autorales 

“Quien gracias a las imágenes desee ver más allá, cambiar de perspectiva, o sencillamente 

revisar aquello que crea conocer, tienen una oportunidad renovada en lo que apoyarse con 

en la terapéutica de la fotografía” (Viñuales, 2019, p.6). Esta frase es conveniente como 

apertura para el presente capitulo, en donde cuatros estudiantes se proponen no solamente 

conseguir realizar trabajos artísticos, sino permitiese ir y ver más allá de las imágenes 

obtenidas, y revisar aspectos internos de cada uno, y relacionarlos con las perspectivas 

que tienen, e incluso modificarlas gracias al camino terapéutico recorrido por cada uno. 

Quedará en evidencia, a partir de la revisión que se hace del proceso creativo y fotográfico 

en cada trabajo, que la parte terapéutica corresponde sobre todo al proceso vinculado al 

beneficio de la creación artística; en este sentido el acto fotográfico es el que cobraría 

identidad terapéutica, gracias al proceso creativo que implica (2019). 

Cada uno de los autores; a los que se entrevistó para este capítulo, construyen la realidad 

desde sus propias vivencias, y lo hacen desde dos espacios: primero uno que no le es 

propio a cada uno que sería el espacio externo, y otro que si le es propio que es su espacio 

interno conformado por su imaginario verbal y simbólico. La fotografía los lleva a conectar 

sus experiencias con sus emociones, que les permite una aproximación de forma directa a 

su mundo interior, y como una extensión y vía de acceso hacia sus imágenes personales, 

que representan la selección del mundo que hacen, en base a sus intereses e intereses 

propios. Y terminando con otro comentario de Viñuales, en el que dice que una fotografía 

representa un encuentro entre dos significados con diferente origen: los del autor y los del 

receptor, lo que la convierte “en un espacio potencial de comunicación” (2019, p.144). 

 

4.1. Metodología 

La principal motivación del presente proyecto de graduación es investigar y analizar el uso 

de las técnicas de la fotografía terapéutica para lograr trabajos artísticos autorales. El 

objeto de estudio son estudiantes de fotografía de la ciudad de Buenos Aires Argentina, 
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que hayan logrado realizar trabajos autorales, por medio de la fotografía terapéutica, para 

poder cumplir con requerimientos académicos. La estrategia metodológica que se sigue es 

de tipo cualitativa, con la utilización de la herramienta etnográfica: entrevista personal. 

Para este proyecto de graduación, la investigación cualitativa es una metodología capaz 

de abordar un análisis a una realidad de naturaleza heterogénea, como lo es la creatividad 

y las herramientas a usar para lograr un objetivo. No se pretende extraer conclusiones 

generales, medibles ni probabilísticas, sino ahondar en como la fotografía terapéutica 

ayuda a personas, en este caso a estudiantes, cuyos testimonios permiten generar una 

visión integral de cómo estas ayudan en la generación de trabajos autorales; es decir se 

busca “profundizar en un fenómeno, explorándolo desde la perspectiva de los 

participantes” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.384). Este método por tanto, guía 

cuando se busca comprender un fenómeno desde la perspectiva de los participantes, 

profundizando en sus experiencias, vivencias, opiniones, perspectivas y significados 

(2010). Se focalizará entonces, para este proyecto de graduación, en revisar y analizar las 

experiencias, sentimientos y perspectivas, aportados de primera mano por estudiantes; que 

ellos mismos directamente, lograron trabajos autorales por medio de lo que de acuerdo al 

marco metodológico se conoce como fotografía terapéutica. Esta participación activa de 

los estudiantes analizados, permite tener acceso a sus opiniones, vivencias y sentimientos, 

al respecto del tema que se investiga. Se busca oír la voz de los propios estudiantes, 

artistas, fotógrafos; por lo que las conclusiones del presente proyecto de graduación, “se 

caracterizan por la profundidad y por la cercanía a la esfera personal de los estudiantes 

estudiados, a sus especificas circunstancias socio-ambientales, y aquellas aún más íntimas 

de sus procesos creativos” (Briz, 2017, p.56). Este enfoque cualitativo, se articula en una 

metodología inductiva, ya que las conclusiones a las que se llegaran son de carácter 

general, llegadas a ellas por medio de la observación de varios casos particulares. 
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4.1.1. Trabajo de campo y criterios de selección. 

El trabajo de campo realizado consistió en tres entrevistas personales, a profundidad y 

semiestructuradas, a estudiantes; y dos experiencias personales del autor del presente 

proyecto de graduación que se analizaron bajo la misma mirada y estructura de las 

entrevistas. Para esta metodología se tomaron en cuenta varios aspectos tales como el 

diseño o selección de la muestra a estudiar, la elaboración y preparativo de las preguntas, 

el diseño de la entrevista, las realizaciones y registros de las mismas, así como la 

transcripción de datos y el análisis de los mismos. 

La muestra viene representada por los individuos entrevistados, que constituye la fuente 

de información para este trabajo. Este tipo de muestra, según comenta Briz (2017) es del 

tipo muestra de expertos, ya que se entrevistan a los protagonistas principales, del objeto 

de análisis. 

Los criterios seguidos para la selección de la muestra fueron de dos tipos, uno referente a 

los individuos, y otros referentes al trabajo autoral. En cuanto al criterio para la selección 

de los individuos, el análisis debía contar con el testimonio de personas que durante el 

transcurso de sus estudios académicos en fotografía, hayan realizado trabajos autorales 

para dar cumplimiento a algún requerimiento académico, y que fueron logrados por medio 

del uso; consciente o inconsciente, de las técnicas de la fotografía terapéutica. Se buscó 

contar para el análisis con una muestra homogénea, en cuanto que los participantes fueran 

estudiantes al momento de realizar el trabajo autoral analizado y con el objetivo de dar 

cumplimiento a una pauta académica; pero cada uno puede aportar informaciones 

diferentes, novedosas y particulares; ya que se trata de un grupo de personas de diferentes 

edades, procedencias; y diferentes prácticas y proyecciones profesionales y artísticas. 

En cuanto al criterio para la selección de los trabajos autorales, se debía contar con trabajos 

logrados por las técnicas de la fotografía terapéutica. En este momento es conveniente 

definir lo que sería fotografía terapéutica para el presente trabajo, para lo cual se toman las 
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consideraciones de diferentes autores vistas anteriormente: principalmente Weiser, pero 

también Stewart, Krauss, Fryrear, Spence y Viñuales. 

Fotografía terapéutica, es el uso de: técnicas y herramientas de la fotografía, material 

fotográfico o el acto de creación fotográfica; para generar una cambio positivo tanto en 

individuos como en grupo de personas. La principal diferencia con Fototerapia, es que en 

la fotografía terapéutica las actividades se realizan sin la intervención de un terapeuta 

calificado, es decir se dan de forma autónoma o en espacios creados para tal finalidad, son 

autoconducidas y autoexplorativas. En individuos, por medio del uso o creación de 

imágenes se busca: facilitar un cambio terapéutico, mejorar las habilidades 

comunicacionales y expresivas, promover el crecimiento personal y el bienestar, y mejorar 

la salud y la calidad de vida. Y en grupo de personas por medio de la expresión a través 

de la imagen, se busca: producir transformaciones, empoderar, visibilizar, generar 

inclusión, y acercar a otros entornos y realidades. Dentro de las técnicas se toman las 

definidas en los apartados 2.2.1; respectivas a las técnicas definidas por Judy Weiser, y 

2.2.2; del presente trabajo fotoprovocación, fotodrama, fotobordado, collage y fotomontaje.  

Una vez definido el perfil y los criterios de selección, se indagó y elaboró una lista de 

candidatos y trabajos autorales, en la que se incluyó experiencias propias del autor del 

presente trabajo; y que cumplieran con los requisitos previamente definidos. Finalmente se 

eligieron trabajos que trataran de abarcar diferentes usos, objetivos y herramientas de la 

fotografía terapéutica; para de esta forma asegurar que la información y datos aportados 

sean novedosos, partiendo de esta heterogeneidad respecto a los tipos de trabajos 

autorales. La localización de los estudiantes y sus trabajos, se realizó en gran medida en 

base a contactos del autor del presente proyecto de graduación, de los cuales tuvo 

conocimiento por medio de cursos, clases y muestras fotográficas. 
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4.1.2. Entrevistas personales semiestructuradas 

Las entrevistas se realizaron bajo un guion preparado para tal fin; aunque al igual que Briz 

(2017) la misma tenía una estructura determinada, pero flexible para hacerla abierta y 

dialogada, permitiendo adecuar el orden de las preguntas al rumbo de la conversación. Se 

incluyeron también preguntas que surgían al momento de la conversación, gracias al 

dialogo y las palabras de las personas entrevistadas; esto ayudó en la interacción y el fluir 

natural y relajado de las entrevistas. Esto sugiere por tanto el carácter semiestructurado de 

las mismas, al dejar surgir otros aspectos que la persona entrevistada considera 

relevantes. En el cuerpo C del presente trabajo, se incluye el guion general usado como 

guía, en cada una de las entrevistas. 

En la primera parte de la entrevista, se le da cada entrevistado una introducción sobre lo 

que trata y busca el presente proyecto de graduación: descripción general, propósitos, 

motivaciones, participantes y los motivos de su selección, el tiempo estimado que durara; 

el cual se extendió en todos los casos, y la confidencialidad de la misma. Luego se pasó a 

la parte de entrevista en sí misma, que se desarrollaron a formo de charla entre el 

entrevistador y el entrevistado. Se realizaron preguntas generales, para captar el interés 

de la persona entrevistada, y conocer sus antecedentes, motivaciones, y su trayectoria 

académica, profesional y artística. Posteriormente se empezó a indagar en aspectos 

generales del trabajo autoral foco de la entrevista: título, temática, objetivos académicos, 

entre otras cosas. Luego se realizaron preguntas acerca de las motivaciones y objetivos 

personales que los llevaron a la realización de cada trabajo, como preámbulo a entrar a las 

partes de la entrevista referidas al proceso creativo y luego las del acto fotográfico. Se 

indago posteriormente en la parte de visualización y evaluación del trabajo. También se 

realizaron preguntas de conocimientos, para indagar acerca de lo que sabe el entrevistado 

acerca de la fotografía terapéutica. Preguntas de estructura, las cuales permitieron a los 

entrevistados categorizar sus trabajos dentro de las técnicas, usos u objetivos que se 

definieron para este trabajo sobre fotografía terapéutica, así como poder determinar en qué 
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fases del proceso creativo y del acto fotográfico influyeron. Y también se realizaron 

preguntas de opinión para conocer lo que la persona entrevistada opina sobre ciertas 

cuestiones, y preguntas de expresión de sentimientos, para conocer cómo se sintieron 

respecto a ciertas cuestiones; ambos tipos de preguntas se realizaron para promover la 

reflexión. Al final se ofreció la opción a la persona entrevistada de hacer aclaraciones y 

aportaciones que considerasen pertinentes sobre lo charlado, a modo de dar conclusiones 

a su entrevista. 

Entonces, por medio de la realización de entrevistas, se han obtenido las informaciones 

necesarias para luego, partiendo de las definiciones e investigaciones teóricas hechas en 

los capítulos precedentes, definir y analizar como la fotografía terapéutica; por medio de 

sus herramientas, sus usos y sus recursos, influyeron en las fases de la creatividad y las 

fases del acto fotográfico, en los estudiantes de fotografía. 

 

4.2. Logrando trabajos artísticos autorales 

Dentro del grupo de trabajos seleccionados para el presente análisis, hay tres que se 

corresponden a los realizados por tres personas, estudiantes de fotografía de la tecnicatura 

en fotografía creativa de la escuela Andy Goldstein, que cursaron dichos estudios durante 

el periodo que abarca desde el 2016 al 2020. Los trabajos analizados, fueron realizados 

para cumplir con algún objetivo solicitado en alguna de las materias del trayecto académico 

que cursaron. Se verá que estas materias, al estar inmersas en un trayecto académico 

formal, tenían a un profesor como mentor, guía o facilitador, por lo que estos trabajos al 

ser requerido para cumplir con objetivos de estas materias, son trabajos creativos que 

pudieron ser guiados o no. Y del “proceso creativo; guiado o no, que se recorrió para 

realizarlo, pueden surgir reflexiones sobre lo que ocurre con el propio trabajo, que puede 

resultar terapéutico” (Viñuales, 2019, p.45); de ahí la importancia de entender como la 

fotografía terapéutica ayuda en las fases del proceso creativo. 
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A continuación, se procede a un vaciado de la información obtenida en estas entrevistas 

en forma de prosa, y para cada trabajo o individuo por separado. En el cuerpo C del 

presente proyecto, se anexan las mismas de forma completa junto con las anotaciones 

añadidas, y los comentarios de interés de las personas entrevistadas. Las entrevistas 

fueron realizadas y grabadas por medio de la plataforma informática Zoom. Luego se 

transcribieron de forma sintética a través de la plataforma www.trint.com, para poder 

responder a las preguntas del guion; y de esta forma quedaran reflejadas las respuestas 

en relación al foco de análisis del presente trabajo. Estas transcripciones luego fueron 

enviadas por correo electrónico a las personas entrevistadas, para recibir una validación 

de las mismas. 

 

4.2.1. Mailen Pankonin y el álbum familiar 

Mailen Pankonin nació en la Ciudad de Buenos Aires, tiene 24 años, y es una artista, 

fotógrafa que también se dedica a la música. Desde muy chica eligió a la fotografía como 

disciplina a la cual darle más profundidad a nivel formal, académico y práctico. Su primeros 

contacto con la fotografía vienen por su papa, quien sacaba muchas fotos ya que tenía 

muchas cámaras, esto la llevo a tener una relación a un nivel muy sensible y emocional 

con la fotografía. Esta conexión le permitió darse cuenta muy tempranamente, que la 

fotografía podía ser llevada a otros lugares de diálogo y comunicación, más allá del simple 

acto contemplativo de ver fotos, llevar las imágenes a espacios donde sea una forma más 

de poder comunicar sensaciones, experiencias y sentimientos. 

Pankonin reconoce dos etapas de su vida a nivel de la fotografía. Paso por una primera 

etapa, en donde se enfocó más en el registro sobre los escenarios cotidianos, relacionados 

con sus amistades, y a ella misma. Comenta que siempre que iba de vacaciones, era muy 

importante llevar una cámara analógica, porque le gustaba sacar fotos y no verlas, hasta 

revelarlas, le gustaba ese ritual, más allá de la textura y tecnicismos de la cámara. Esto 

último haciendo referencia a vivir de forma más cercana la experiencia del momento que 
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por medio del visor de la cámara, del clic, de ese instante fotográfico del que habla Viñuales 

en las fases de la fotografía, en esa sublimación que se indago en el capítulo dos del 

presente PG. Y luego ubica una etapa más distante con respecto a lo fotografiado, ya que 

en este período fotografía más a paisajes y situaciones enajenadas (Ver cuerpo C). 

Comienza su formación en fotografía a partir de los trece años, cuando empieza a realizar 

talleres. Hasta que en el 2017 comienza a estudiar fotografía en la Escuela de Fotografía 

Creativa Andy Goldstein (EFC). Hoy en días sigue su formación en fotografía por medio de 

talleres y clínicas de arte, pero desde el año pasado ha puesto su foco en la música, 

encontró en la composición de canciones una forma de construir imágenes, por lo que no 

dejo de lado la generación de imágenes, solo que ahora está usando más el lenguaje 

musical, que el lenguaje fotográfico. Tiene un canal en la red Spotify, donde tiene EP y 

sencillos promocionales, además de que prontamente estará lanzando un disco. Esto lo 

mezcla con su trabajo como profesora, ya que da clases de francés y también de revelado 

fotográfico. Dice que la docencia es una labor que le encanta, ya que le permitió 

encontrarse con preguntas y vulnerabilidades. 

El trabajo de Pankonin objeto de análisis en el presente proyecto se titula Las Vacaciones. 

Es un trabajo que trata sobre la ciudad de Mar del Plata, partiendo de la mirada de su 

archivo familiar, para luego contrastarlo con su mirada propia, y el encuentro con su 

soledad en una ciudad a la que siempre fue con su familia. Está formado por 39 imágenes 

y dos textos (Ver cuerpo C). Entre las imágenes se incluyen fotografías del archivo familiar 

de la autora (Ver figura 8, cuerpo C, p.7, fotografías capturadas por ella (Ver figura 5, 

cuerpo C, p.6), y también incluye postales antiguas que llegaron a la librería de su papa 

(Ver figura 13, cuerpo C, p.10), y que ella uso para integrar y enriquecer su trabajo. Lo 

realizo bajo el contexto de la materia Realización, donde debía desarrollar el trabajo final 

integrador de sus estudios de fotografía creativa. El tiempo de realización fueron 

aproximadamente 5 meses, donde se incluye el proceso de escaneado de los álbumes de 
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fotografías familiares, y también los 4 viajes donde realizo las tomas de sus fotografías. 

Enmarca su trabajo dentro de la categoría fotografía documental. 

El recorrido en la construcción de la obra comienza cuando se da cuenta, que en estaba 

tratando con personas que trabajaban con archivos fotográficos desde el lugar de la 

nostalgia; momento que coincide con la realización de unas pasantías que hace en 

Memoria Abierta, una alianza de organizaciones en Argentina, que promueven la memoria 

sobre las violaciones a los derechos humanos de años recientes. Comenta que le gusto la 

experiencia de trabajar imágenes de archivos que tienen una importancia política e 

histórica, y esto le permitió empezar a derrumbar su prejuicio “hacia la romantización del 

archivo fotográfico” (Comunicación personal, 28 de mayo, 2021), prejuicio que le negaba 

la posibilidad y motivación de utilizar su propio archivo familiar, para realizar un trabajo 

autoral. Posterior a sus pasantías en Memoria Abierta, hace una clínica de arte, donde una 

compañera le presta un escáner. Pankonin tenía el propósito de escanear otras cosas no 

relacionadas a archivo familiar, sin embargo como tuvo el escáner por mucho tiempo, en 

el transcurso de las vacaciones de invierno del periodo vacacional académico, aprovecho 

para escanear las fotografías de los álbumes de su familia. Pero las escaneo sin ningún 

objetivo específico, hasta que comenzó a cursar la materia Realización. En un principio 

comenta que no quería usar el material escaneado, pero junto con la guía de la profesora, 

empezó a ver la posibilidad de usar el material, y generar un contraste con fotos que 

pudiese tomar la autora, enfocando la mirada hacia la ciudad de Mar del Plata, junto con 

las vivencias familiares y en solitario de la autora. 

Referido a las etapas de incubación, en el trabajo de Pankonin es un periodo que va desde 

que comenzó la materia realización, y hasta que fue a su primer viaje a Mar del Plata, que 

fueron aproximadamente cuatro semanas. En este primer viaje que ver que descubría, con 

que se encontraba, que podía hacer, quería explorar sus sentimientos y emociones. La 

autora llama a esta etapa proceso de fermentación de la información que tenía; y al ir a 

Mar del Plata, quería encontrarse con el producto de esa fermentación, quería permitirse 
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encontrarse con la cosa, eso que se negaba a hacer, trabajar con fotos de archivo. 

“Encontrarse con la cosa es tipo la posta, sino no pasa nada. Pensas y pensas y pensas, 

y no pasa nada” (Comunicación personal, 28 de mayo, 2021). Y es en este primer viaje a 

la ciudad objeto de su trabajo, es que termina de llegar a la fase de Inspiración. Sucede 

cuando sacando fotografías y contrastando con su archivo familiar, el resultado que obtenía 

le gustaba, y que podía funcionar para el trabajo. Y que no solo le gustaba, sino que le 

divertía la búsqueda. 

De esta manera comienza la etapa de Producción. En todos los viajes posteriores a Mar 

del Plata, y con el objetivo de desarrollar el trabajo, siempre transportaba consigo las 

imágenes del archivo familiar que escaneo, las llevaba a su lado a modo de estampitas 

(Ver cuerpo C). Eso le permitía ver y descubrir que le daban ganas de fotografiar, a partir 

de estas imágenes-estampitas, cosas como: el color, el espacio, retratos; y llevar esos 

aspectos a otros lugares. Ahí se da cuenta, la forma en cómo pueden convivir ambos tipos 

de imágenes. Encuentra la diversión en ese proceso, de pasear por lugares que siempre 

le parecieron muy simbólicos y visitarlos en momentos en los que no había personas. 

Llegada la etapa de Verificación, la autora comenta primero que familiares de ella lloraron, 

por la carga emotiva del trabajo. A nivel del público, siente que tuvo una retroalimentación 

positiva y llena de sentimientos como el amor. Es esta fase apareció el humor, algo que 

para la autora es fundamental que aparezca en sus trabajos; porque el humor forma parte 

de su vida y de lo que hace. Comenta que hubo personas que le dijeron que se rieron 

mucho con ciertas imágenes. Esto le pareció bueno, porque en un principio tenía miedo 

que no pasara, que no generara humor; y que se tiñera mucho de lo nostálgico (Ver cuerpo 

C). 

Con respecto a las fases del acto fotográfico, es importante destacar el revelado, la cual 

fue una fase donde recibió ayuda de la profesora de la materia, esta refuerzo le permitió 

separarse del aspecto emocional, al momento de seleccionar las fotos, lo cual comenta fue 

un proceso más sencilla, al alejarse de lo emocional. Y dentro de los desafíos que encontró, 
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indica que le costaba ver materializado el trabajo, en aspectos como: que tamaño de 

impresión de las fotos, que tipo papel usar para imprimirlas. En unos primeros momentos 

pensó en usar papel afiche, o presentar el trabajo a modo de diario personal. Le resulto 

divertida esta búsqueda, más que como un desafío problemático, por lo que realizó la 

indagación de opciones de como presentarlo, de una forma placentera, y esto le permitió 

saltar a otra situación, que no fuese el de las fotos, y la carga emocional de elegirlas. 

A nivel terapéutico, la autora comenta ciertos aspectos que el trabajo le posibilitó abordar, 

uno de los más importantes fue experimentar la soledad en un espacio en el que siempre 

estuvo rodeada de muchas personas; el departamento familiar de Mar del Plata al que 

siempre solía ir con su familia. Pudo ver que le pasa a nivel interno, experimentar que le 

pasaba a su cuerpo en ese espacio. Encontrarse con la soledad desde ese lugar, le sirvió 

mucho a nivel terapéutico: “Fui al encuentro con mi soledad, y con la soledad. Experimente 

mi mundo interno” (Comunicación personal, 28 de mayo, 2021). También explica, que a 

partir del trabajo y en torno al mismo, se generaron charlas con su familia, y gracias a esas 

conversaciones pudo resolver asuntos personales, y cosas no resueltas con su familia, e 

incluso darle un trasfondo y explicación a gestos que no sabía de dónde venían. 

Este trabajo la autora lo distinguió más allá de una simple forma de generar una obra, lo 

vio como una instancia que necesito en ese momento; y le dio un objetivo, al uso de unas 

imágenes, que pensó nunca iba a llegar a usar. Encontró divertido no solo darle una utilidad 

documental al archivo, sino también un uso más allegado a la ficción, ya que se permitió 

usar postales, que no eran de ella ni de su familia, pero que se integraban a manera 

ficcional en el trabajo. 

Finalmente cuenta, que logro realizar un “retrato exacerbado de una ciudad que hay un 

momento del año en que se transforma en una vedette bastante saturada” (Comunicación 

personal, 28 de Mayo, 2021), consiguió hacer el retrato de una ciudad, sobrecargada de 

cosas en un momento, y despojadas de ellas en otro; usando para ellos esos tres recursos, 

que permiten como dice Viñuales: “documentar nuestra experiencia de estar vivos en el 
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mundo, y habitualmente son utilizadas para compartirlas con los demás y revivir 

experiencias” (2019, p.20), en este caso, experiencias de una ciudad vacacional. 

 

4.2.2. Alejandro Abal y el acto de creación de fotografías 

Alejandro Abal es un fotógrafo y músico de veintiocho años; que desde el 2012 trabaja en 

la biblioteca del Congreso de la Nación Argentina. Nació y aún vive en la ciudad de Buenos 

Aires, en el barrio de Colegiales. Desde su adolescencia viene recorriendo y transitando el 

mundo del arte, cuando a los 15 años junto a su hermano, formaron una banda musical. 

Estudio música por varios años en el Conservatorio Superior de Música “Astor Piazzolla" 

de la ciudad de Buenos Aires. En el 2015 se compra su primera cámara, y comienza a 

sacar fotos de forma intuitiva. Al año siguiente comienza su recorrido académico en la 

fotografía, cuando comienza a estudiar en la Escuela de Fotografía Creativa Andy 

Goldstein; luego de descartar abogacía y sociología, se decide por el arte nuevamente 

porque según él mismo cuenta “me daba cuenta que la verdad, me gustaba más sacar 

fotos” (Comunicación personal, 19 de mayo, 2021). También ha realizado los talleres de 

fotografía que dicta la profesora Geraldine Lanteri, Viajes Sentimental parte I y II, de los 

que se hablaron en el anterior capítulo del presente proyecto de graduación. Al respecto 

Alejandro Abal comenta que luego de haber realizado tres niveles de dichos talleres, ve a 

la profesora Geraldine Lanteri como una especialista en el uso de la fotografía como 

herramienta terapéutica. 

De esta experiencia académica vale mencionar, que Abal indica que en el taller se genera 

un espacio seguro, para que cada participante pueda descubrir y expresar su mundo 

interior, por medio de la fotografía, llegando a compararlo con una terapia, ya que son 

espacios en donde un terapeuta; para el caso de la terapia y la profesora Geraldine en el 

taller, deben generar un entorno de confianza y seguridad para que el participante se pueda 

expresar con la tranquilidad de no sentirse juzgado; y que para su experiencia en el taller 

recibe empatía y respuestas objetivas del grupo. Resume diciendo que “capaz es como 
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sanar a través de la fotografía” (Comunicación persona, 10 de mayo, 2021), ya que en su 

experiencia por estos talleres vio surgir en varias de las personas participantes temas como 

drogas, violaciones, abusos e intentos de suicidio. Esto último, se relación al psicodrama 

según lo comentada por Viñuales (2019), que dice que uno de los objetivos del psicodrama 

como estrategia terapéutica “es la catarsis, ya que mediante ella se pueden liberar 

vivencias o emociones gracias a que la acción ha asumido un significado psicológico para 

el participante” (p.104), y es que el psicodrama según Moreno y Fox (1987) va más allá de 

simplemente representar roles, situaciones o sentimientos, sino que en por medio de este 

también surgen situaciones y sentimientos. Y como se indicó en el capítulo anterior, los 

talleres de Viajes Sentimental, usan el fotodrama como forma de puesta en escena de los 

sentimientos. 

El trabajo autoral que realizo Abal, objeto de análisis del presente proyecto de graduación, 

se titula Mi Soledad. Un trabajo que desarrollo en el contexto de la asignatura Realización; 

de la tecnicatura en Fotografía Creativa de la escuela Andy Goldstein, en donde se 

desarrollaba el trabajo final integrador de la tecnicatura. Con respecto al título, surgieron 

interrogantes respecto a si el trabajo trataba de la soledad en general, o específicamente 

de su soledad, estos planteamientos los llevo al grupo de clases, quienes junto a él y la 

profesora de la materia, determinaron que el trabajo era de su soledad, ya que cada 

persona vive la soledad de una forma distinta, y la que se presenta en dicho trabajo, es la 

mirada acerca de la soledad del autor mismo (Ver cuerpo C). El trabajo consta de 24 fotos 

que se pueden observar en el cuerpo C, las cuales realizó el autor en 5 tomas, en el 

transcurso de 3 meses. Para la presentación final del trabajo, se usó además el recurso 

literario, ya que el trabajo iba acompañado de un texto. La categoría la enmarca el autor, 

dentro de lo que sería Fotografía Documental Autorreferencial, y Fotografía de Naturaleza, 

y trata de forma general acerca de una exploración sus sentimientos y emociones en torno 

a una relación de pareja, y las sensaciones de soledad que tiene incluso desde la 

adolescencia, y la búsqueda en imágenes de esa soledad en la naturaleza. Esto último 
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forma parte de lo que son sus objetivos motivacionales, los cuales definió el mismo, junto 

a la aprobación de la profesora de la materia quien además Abal indica que la profesora 

“logra darse cuenta de los intereses y motivaciones reales de los estudiantes, ya que para 

ella lo más importante del trabajo es el porqué de cada estudiante como trasfondo de sus 

trabajos” (Comunicación persona, 10 de mayo, 2021). 

Dentro de las referencias e inspiraciones que cuenta Abal; y que forman parte de lo que 

sería la fase de preparación en el proceso creativo, fueron las fotos de las primeras técnicas 

de la fotografía, que vio en la materia Historia de la Fotografía, la cual vio con anterioridad 

a Realización: daguerrotipo, colodión húmedo. En el capítulo uno de este PG se nombró 

varias de estas técnicas, bajo el contexto histórico que se evalúa en dicho capitulo. Para 

lograr esta inspiración en varias de las fotos finales que integra el trabajo, el autor aplico el 

complemento Nik Collection de Google, para emular que las fotos son analógicas, dándole 

aspectos tales como: placa de emulsión de plata, ralladuras, granos;  para expresar en sus 

imágenes que paso el tiempo. Esto se puede apreciar en las figuras 29 y 32 del cuerpo C, 

imágenes que tienen aspecto y emulan la textura de las imágenes analógicas. 

Otra referencia que comenta el autor, se refiere a la consigna Caminar, que realizó en la 

materia Proceso Creador (EFC), y justamente esto lo aplico de forma intuitiva, y le ayudo 

en la fase de Inspiración de las fases de la creatividad. Al respecto comenta que él sabía 

que hacer el trabajo, lo iba a poner peor de lo que ya estaba emocionalmente, ya que lo 

iba a llevar a encontrarse con sus sentimientos y emociones, con su soledad. Por lo que 

en un principio se la posibilidad de ir por ese camino, y resolver la idea del proyecto, 

trabajando con sus emociones internas. “Si cuando no estoy sacando fotos pienso en eso, 

cuando este sacando las fotos voy a estar pensando más aún en eso. Y sentía que iba a 

ser peor” (Comunicación persona, 10 de mayo, 2021). Dice que estaba triste, porque se 

tenía que entregar a eso, y lo llevaba a conectarse más aún; porque el trabajo va más allá 

de sus emociones con respecto a su relación de ese momento, lo llevaba a conectarse con 

los sentimientos de soledad que tiene desde hace mucho más tiempo. Esta sensación del 
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autor, se relaciona con lo que dice Viñuales sobre el acto de fotografiar, cuando habla de 

la segunda fase, el encuadre: 

“Un aspecto relevante en este momento de selección es que para encuadrar un 
fragmento del mundo, primero es preciso sentirse integrado en el mundo. Quizás 
por eso, cuando no nos sentimos parte de algo, o no queremos formar parte de algo 
o sabemos que algo va a concluir y esto nos apena, no queremos constatarlo, o 
enfrentarlo con el acto fotográfico. (2019, p.42). 

 

Por lo que entonces, Abal no quería formar parte de ese tema, de ese encuentro, no quería 

salir al encuentro de su mundo interior. Sin embargo él pensaba; de forma intuitiva, que iba 

a resultar de alguna forma terapéutico poder realizar el trabajo sobre ese tema, y confirma 

que así lo fue. 

Cuando sale a caminar la primera vez, y que es en esa situación cuando decide al final 

desarrollar el trabajo utilizando sus emociones e ir al encuentro de su mundo interior, llega 

a la pregunta ¿Y cómo expreso esto en una foto, cómo expresar su soledad en imágenes? 

Y es cuando se encuentra con una pared donde está escrito que puta vida de mierda 

(Figura 27, cuerpo C, p.17), encuentra luego un caracol solo en una pared y luego un árbol 

sin hojas (Figura 26, cuerpo C, p.16, y comenta que sentía que eran cosas que le estaban 

hablando. Este fue su momento de Sublimación, esa fase que vimos agrega Viñuales a las 

tres fases del acto fotográfico de Tisseron, y que coincide para el caso de Abal, al instante 

antes de hacer el clic en la fase de Disparo. Abal lo expresa de la siguiente forma: “Sentía 

que había como una especie de comunicación, como que lo que estaba viendo, se estaba 

comunicando conmigo. Y ahí sacaba la foto. Sentía como un link emocional con ese 

instante en esa escena” (Comunicación personal, 10 de mayo, 2021), y que esa escena 

queda plasmada en la foto cuando él hace el clic. Por lo que es para Abal esos momentos, 

sus instantes fotográficos, esos que comenta Viñuales que se pierden con las cámaras 

digitales, pero que se ganan con esta fase de sublimación. 

Cuando se aborda el tema de la fase de Desarrollo; del proceso creativo, surge que para 

Abal la retroalimentación que recibe de los compañeros de clases y la profesora, es 

fundamental, por lo que para él es importante la verificación constante del trabajo durante 
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el desarrollo del mismo. También indica que si se desarrolla un trabajo, y se está fuera del 

ámbito académico, para lograr esta verificación, mostrar el proceso y el desarrollo a un 

amigo; no importa si es o no fotógrafo llegando a decir que es importante que lo que se 

hace lo vea el otro y que es esta verificación constante, lo hace que el trabajo evolucione 

(Ver cuerpo C). Para él hay modos, igualmente, de verificar el trabajo de forma autónoma, 

sacar las fotos, y no verlas sino hasta después de dos semanas, después de que la mente 

se ocupó de otras cosas, lo que lleva a pensar este proceso como un nuevo momento de 

incubación. 

Otros momentos importantes para el autor, se dan en la fase de encuadre del acto 

fotográfico, que es el momento en donde comenta Viñuales (2019) se da la Contemplación. 

Para Abal en este momento de contemplación es clave el dejarse sorprender, indica que 

de todas las imágenes que componen el trabajo, solo la última foto del trabajo fue de una 

escena que preparó; en la imagen (Figura 35, cuerpo C, p.21) que se ve a una persona 

con cabello largo de espaldas a la cámara pero mirando hacia la esquina que se forma 

entre una pared y una ventana, las otras veintitrés fotos fueron todas hechas gracias a que 

se permitió dejarse sorprender, fueron ir y ver, contemplar y estar atento. En este proceso 

de contemplación, que se da en el encuadre cuando el autor salía a caminar, es cuando 

se permite dejar que lo interno salga al encuentro de lo externo, proceso tan importante en 

caminos terapéuticos. Y después en el disparo, dice que el clic de la cámara, le daba la 

sensación de estar guardando algo en una cajita (Ver cuerpo C). 

Y concluyendo con la fase Revelado, Abal comenta que lo importante de este momento es 

que cuando se editan las fotografías, se están sacando al mismo tiempo conclusiones de 

lo que se hizo, y que incluso se dan de forma inconsciente. Este momento le brindó la 

posibilidad de darse cuenta de las cosas que hizo y salieron bien, y aquellas otras que hizo 

y salieron mal, y descarta. 

Finalmente se deja una frase del autor, que engloba lo que para él fue esta experiencia: “el 

haber estudiado fotografía, no solo me brindo una formación académica, sino que me 
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cambio, adentro, sentí que me volví más sensible, más empático” (Comunicación personal, 

10 de mayo, 2021). 

 

4.2.3. Ebastia Rabboni y el empoderamiento de los diferentes cuerpos 

Ebastia Rabboni tiene veintitrés años, desde que nació ha vivido en la ciudad de Buenos 

Aires. Su incursión en el arte, y en la fotografía, comienza cuando estudio el secundario, y 

que lo hizo en el Instituto Secundario el Taller, que tiene una orientación en Comunicación 

Social, y en donde desde el cuarto año de cursada ven materias de fotografía, la institución 

cuenta con un laboratorio de fotografía, en donde cursan un taller de fotografía analógica, 

y fue el primer acercamiento que tuvo Rabboni a la fotografía. Luego de la secundaria, 

realizo varios talleres y cursos de fotografía, y partir de ahí empezó a exponer en diferentes 

lugares de Buenos Aires, aunque no expuso un proyecto concreto. Hasta que en 2016 

realizo y expuso su primer proyecto, que lo realizo y teorizo a partir de la Gestalt. En el 

2017 empieza la carrera de Fotografía Creativa en la escuela Andy Goldstein, y la carrera 

de Artes Visuales en la Universidad de las Artes; esta última curso durante un año y le 

brindo herramientas y formas de pensar a nivel artístico. En el 2020 realizo cursos de cine, 

escritura, e igual que Alejandro Abal, también realizo el taller de Viaje Sentimental de 

Geraldine Lanteri, en donde reconoce que tiene mucha relación con las propiedades 

terapéuticas de la fotografía. Y en el año 2021 comenzó a estudiar la carrera de Psicología 

Social en la Escuela Pichon-Riviere; y una clínica de obra. 

Si bien su primer contacto material con la fotografía fue con su abuela, Rabboni cuenta que 

su primer acercamiento a nivel emocional a la fotografía fue por medio de su abuela, quien 

era un coleccionista de fotografías. A principios del año 2021 su abuela fallece de cáncer, 

y los meses anteriores Rabboni dedico parte de su tiempo a reunirse con su abuela a ver 

fotos y películas en formato Super-8, esta experiencia le ayudo a ver a partir de las 

imágenes que veía, que la vida de su abuela fue hermosa, también le ayudo a entender el 

proceso de la muerte desde un lugar más ameno y lleno de amor, y rescata una frase que 
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su abuela decía mucho “hay muy pocas imágenes de los momentos triste, casi nunca se 

sacan fotos de estos momentos” (Comunicación personal, 23 de mayo, 2021) que también 

forman parte de la vida de todos. Estas experiencias son para Rabboni, punto clave para 

el seguimiento emocional de las imágenes en su vida, es su transitar terapéutico a partir 

de las imágenes, y todo dado de forma intuitiva; como comenta Balanovsky en el capítulo 

anterior de este PG. 

Está desarrollando un proyecto en este momento, que trata sobre la muerte y de qué 

manera las personas viven los rituales moribundos. Parte por un lado desde la muerte de 

su abuela, y al mismo tiempo de encontrarse con una seria de fotos de 30 imágenes, del 

cortejo fúnebre en Rivoli de su tátara abuela. Inicia así una Investigación, sobre la muerte 

y de qué manera concebimos la muerte en el mundo contemporáneo, y más aún cuando 

por la pandemia de COVID19 la muerte se volvió algo mucho más vigente y cercano. 

Tratará de buscar una salida de la dificultad del dolor, e ir hacia otras maneras de pensar 

la muerte desde un lugar más ameno, contenedor y cálido, de festejar la vida de la persona 

que parte. En sus palabras “Cuando estamos vivos somos un cuerpo, pero cuando 

morimos dejamos de serlo, y nos transformamos en memoria y archivo” (Comunicación 

personal, 23 de mayo, 2021), y es que este trabajo, parte de la misma pregunta; de la que 

parte su trabajo Hijes de la Vergüenza de análisis en el presente PG, ¿Somos un cuerpo o 

tenemos un cuerpo? 

El título del trabajo, surge del comentario que escucha el autor, en una conversación donde 

una persona dice que estamos criados desde la vergüenza, desde la represión puesta en 

palabra como vergüenza (Ver cuerpo C). Al escuchar eso se da cuenta que muchas veces 

lo que le pasaba con respecto a su corporalidad era vergüenza, la cual es generada por la 

sociedad, ya que se piensan las corporalidades desde un punto de vista binario. El proyecto 

lo construye como forma de desarmar y desentramar esa vergüenza, por lo que no busca 

empoderar, ya que siente que el empoderamiento carece de un proceso interno para llegar 
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a estar bien con su cuerpo; y que por eso hay que trabajar más en la manera en como las 

personas hablan con su cuerpo y en cómo se vinculan con él. 

De manera que es un proyecto sobre las corporalidades no binarias, que está formado por 

quince imágenes (Ver cuerpo C), de retratos conseguidos por la participación de un grupo 

de diecisiete personas. Fue realizado en el transcurso de ocho meses, ya que lo comenzó 

primero como trabajo integrador de la materia Practica Profesionalizante en Fotografía 

Documental, para luego continuar su desarrollo en la materia Realización, como trabajo 

integrador final de la carrera de fotografía creativa en la EFC. Otro recurso utilizado fue el 

literario, ya que el trabajo es acompañado por un texto que fue desarrollado en la última de 

las materias. Y el autor lo enmarca dentro de la categoría Fotografía Documental y Artística. 

Este proyecto y sus motivaciones comienzan en el año 2016 cuando empezó a realizar 

danza aérea, lo cual le permitió conectarse con su cuerpo, con las formas de su cuerpo y 

con las posibilidades que podía llegar a tener con su cuerpo y como podía transformarlo; 

ya que esta conexión no la tuvo durante su adolescencia. Posteriormente, a mediados de 

2018 y hasta 2019, realizo una exploración con su cuerpo de forma personal por medio de 

autorretratos; y con esto en mente comienza la materia de Fotografía Documental. 

Rabboni expresa que este trabajo “nace de una individualidad, y que luego decide 

transformarlo en algo colectivo” (Comunicación personal, 23 de mayo, 2021), y que una de 

las líneas que sigue es el aspecto vincular, entorno a como las personas se vinculan de 

forma individual con su cuerpo, y como también se vinculan a nivel social, ¿Qué cosas 

permiten y que no, con nuestro cuerpo? En las imágenes del trabajo; que se pueden ver 

en las figuras 36 y 37 del cuerpo C, se puede verificar que no se muestran las caras de los 

participantes, Rabboni comenta que este aspecto hace que el trabajo se vuelve mucho más 

social, para de esta forma tratar no marcar la individualidad, sino trasladar la experiencia y 

transformar la foto en una imagen colectiva, donde quien la ve se pueda identificar con 

alguna de las tantas variabilidades corporales. De esta forma Rabboni busca; y según lo 
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comentado por Viñuales, que las “imágenes fotográficas pasen a ser parte del imaginario 

individual y colectivo en el que vive” (2019, p.121). 

Pero antes de desarrollarlo, se encuentra con la problemática de no saber cómo expresar 

el tema en fotos, como expresar y mostrar las relaciones que tienen las personas con su 

cuerpo. Es ahí cuando entra en un periodo de incubación de la información que tiene, 

momento que se da en el transcurso de la materia de fotografía documental. Transcurren 

tres semanas aproximadamente, hasta que llega la Inspiración un día que está volviendo 

a su a su casa luego de cursar. Teniendo esto en la cabeza, el tema y sus motivaciones; 

se le ocurre porque no buscar personas no binarias, y en ese momento hizo un cartel, que 

aún conserva, que dice Busca gente no binaria, y se plantean entonces hacer el trabajo no 

desde el entorno referido a la identidad, sino más bien buscar cuerpos no binarios, cuerpos 

que salgan del esquema femenino o masculino, gordo o flaco, alto o bajo, salir o tratar de 

cualquier parámetro binario conocido. 

Habiendo ya definido la idea, comienza la parte de producción. En esta fase reconoce que 

solo tuvo que contactar a dos personas externas a su círculo cercano, el resto fueron 

amigos, compañeros, amigos de amigos; por lo que siente que no hay una lejanía de las 

personas que participaron, sino que son cuerpos que convivían con Rabboni en su 

cotidianidad. En esta fase destaca aspecto como la diversión y el juego, que los considera 

aspectos importantes para el aprendizaje, y luego comenta que es clave lograr un vínculo 

con el participante desde el desnudo, pero porque para Rabboni el desnudo va más allá 

del cuerpo, tiene que ver con desnudar el alma el interior de cada persona, “Nacemos 

desnudos, y nos morimos casi desnudos” (Comunicación personal, 24 de mayo, 2021). 

Si bien el trabajo lo comenzó en la materia Fotografía Documental; donde al final realizo 

una primera muestra en el contexto académico, decide continuarlo en la materia 

Realización, porque sentía que el tema era tan amplio que merecía una mayor profundidad. 

Y que lo que más rescata y valora de todo el proceso fue la experiencia de las tomas con 

cada una de las personas, más que la foto final que queda para el proyecto; y poder brindar 
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un espacio de comodidad, en un mundo lleno de espacios de incomodidad con nuestro 

cuerpo (Ver cuerpo C). 

Respecto a la verificación, fue importante la experiencia de los participantes al ver la foto 

elegida, bajo el formato presentado: gran tamaño imágenes de aproximadamente 100 x 80 

centímetros, y esta importancia yace en el hecho de que el trabajo se construyó de forma 

colaborativa, es un proyecto colectivo, no solo concerniente o construido por el autor. 

En relación con las fases del acto fotográfico, se recalcan las etapas de sublimación y 

revelado, ya que Rabboni descubre o encuentra la sublimación en la fase revelado 

realmente. Cuando está realizando la selección de las fotografías, se da cuenta que eligió 

imágenes, que de alguna forma tenían un vínculo especial con el participante, y que 

Rabboni sin saberlo conscientemente elige esas foto, dice que fue algo que le llamo mucho 

la atención. Esta experiencia que describe tiene que ver con esa sublimación, esa conexión 

que el mismo sintió con la foto y que lo llevo al momento de la toma, y a la conexión con el 

participante. Justamente en el capítulo dos se Viñuales comenta, que la sublimación hay 

casos en los que se da después del disparo, llegando a darse en el revelado. 

El trabajo no solo se visibilizo en ambas muestras académicas; primero de la materia 

fotografía documental y después en realización, sino que también en el 2019 se mostró en 

un congreso de psicología que se llevó a cabo en el hospital Durand (Ver figura 36, Cuerpo 

C, p.21), donde se generaron comentarios positivos entre los asistentes. Luego en marzo 

del año 2021 se expuso en un centro cultural de la ciudad de Mar del Plata, donde las fotos 

están expuestas en la calle (Ver figura 37, Cuerpo C, p.22), acá también recibió buenos 

comentarios. Estos ámbitos llevan a un aspecto del que habla Viñuales: 

Hoy se puede hablar de fotografía terapéutica pensando en el uso de fotografías en 
espacios terapéuticos o culturales, tanto educativos y sociales, llevando propuestas 
creativas a través de arte participativo, arte comunitario, que buscan dar voz y 
facilitar la interacción social de colectivos a través de imágenes fotográficas. Estas 
propuestas de reflexión artística y cooperación o desarrollo social, buscan mostrar 
realidades diferentes desde la primera persona, dialogar o interactuar con 
comunidades concretas  (2019, p.53). 
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Cabe acotar una diferencia fundamental en las reacciones institucionales entre ambas 

experiencias; en el congreso de psicología y en el centro cultural fueron las mismas 

instituciones que propiciaron la exposición del trabajo, para la muestra de la materia 

Realización, casi no llego a exponer el trabajo, ya que la institución no quería correr el 

riesgo de recibir comentarios negativos alegando que las fotos mostraban desnudos muy 

explícitos. Finalmente la escuela no freno la exposición del mismo, aceptando de que se 

trataba de un trabajo de desnudos artísticos. 

Por último, deja en evidencia que dentro de los logro terapéutico que consiguió, están que 

el desarrollo del trabajo le ayudo a tener un trato más ameno y amoroso con su propio 

cuerpo. Fue el trabajo que más marco su proceso con la fotografía durante la cursada de 

la carrera en fotografía. Asume que el trabajo es un proyecto que siente nunca se va 

terminar, ya que aún lo continua y tienes miras a seguir continuándolo, según su mirada la 

diversidad corporal es un tema amplio. Su sueño, es llenar una sala grande con fotos de 

cuerpos diversos: “Somos la vergüenza que está en proceso de florecer como rebeldía”, 

frase final del texto del proyecto (Comunicación personal, 23 de mayo, 2021).  

 

4.3. Creación y expresión artística autoral 

A continuación se indaga sobre la experiencia del autor del presente proyecto de 

graduación, en el desarrollo de dos trabajos artísticos autorales. Estos trabajos se agregan 

para enriquecer más la investigación, ampliar los casos de análisis, y que junto con los 

antes expuestos ayuden en la búsqueda de la respuesta a la pregunta problema del PG. 

Las piezas que se analizan, se eligen por que representan más variabilidad con respecto 

a las técnicas de la fotografía terapéutica. En el primero de los trabajos Construcción de Mi 

Identidad, se hace uso de la técnica de autorretratos; y en el segundo de los trabajos se 

utilizan más técnicas. En ambos casos los procesos creativos fueron diferentes, 

pudiéndose evidenciar que las técnicas ayudaron en el desarrollo de los trabajos desde 

diferentes perspectivas y en diferentes fases. En ambos casos se presentan obstáculos, 
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los cuales; como comenta Briz “pueden tener dos efectos, uno servir de impedimento para 

la obtención de algo, o dos, servir de estímulo para estudiar fórmulas creativas que 

permitan obtener el objetivo” (2017, p.48), y se demuestra que para el autor, en ambos 

casos las formulas creativas elegidas se encuadran dentro de la fotografía terapéutica, 

permitiéndole al autor una oportunidad de aprendizaje constante en las diferentes 

facultades que se emplean de manera original para alcanzar un resultado creativo (2017). 

El autor de estos dos trabajos tiene 35 años, nació en Caracas Venezuela, y desde el año 

2012 se radicó en Argentina, actualmente y desde el 2016 vive en la ciudad de Buenos 

Aires. Su trayectoria académica universitaria comienza en Caracas, en el año 2003 cuando 

comienza a estudiar Biología en la Universidad Simón Bolívar, y es justo durante este 

trayecto cuando tiene su primer contacto con la fotografía, cuando en una salida de campo 

una compañera de clases llevo una cámara porque se dedicaba a manera de pasatiempo 

a la fotografía de naturaleza. Ya en Argentina, a finales del año 2016 se decide por estudiar 

fotografía, y al año siguiente comienza a estudiar la tecnicatura en fotografía creativa en la 

EFC Andy Goldstein. Se recibe en diciembre del 2019, y en marzo del 2020 comienza a 

estudiar en la Universidad de Palermo licenciatura en Fotografía, y al mismo tiempo realiza 

diversos talleres de fotografía. Los dos trabajos que se explicaran a continuación, fueron 

realizados durante su formación en la EFC, cada uno para materias diferentes, y con 

objetivos personales diferentes. 

 

4.3.1. Identidad por medio del Autorretrato. 

Este primer trabajo se titula Construcción de Mi Identidad, en líneas generales el autor 

buscó por medio de este proyecto formar su identidad por medio de imágenes, explorando 

para tal fin los conceptos que manejan las personas para definirse, el significado de 

identidad y lo que para cada persona significa. Fue realizado para cumplir con una consigna 

de evaluación, relacionada a la fotografía contemporánea, de la materia Historia de la 

Fotografía de la tecnicatura en fotografía de la EFC. Consta de 12 fotografías (Ver cuerpo 



97 

 

C) y el periodo total que llevo el desarrollo del trabajo fueron 6 semanas aproximadamente. 

Se presentó en un evento a modo de muestra de la materia, donde expusieron todos los 

integrantes del grupo de la cursada. El autor presento el trabajo al estilo arte participativo 

o arte vivo, en donde el espectador no solo funciona como observador, sino que puede 

intervenir la obra, por tanto se utilizó otros recursos a parte del fotográfico, tales como 

literatura, encuestas, entre otras cosas. La categoría en la que se enmarca es: Arte Vivo, 

Fotografía Contemporánea y Autorretrato. 

El autor decide abordar la resolución de la consigna, tratando el tema de la identidad 

personal, ya que en ese momento estaba transitando por un momento de reflexión interna 

acerca de lo que es la identidad, que cosas la definen y lo definen, y que o quienes 

influencian tales definiciones. Las referencias que tenía antes del desarrollo del trabajo, 

eran varios trabajos autorreferenciales de fotógrafos reconocidos, artículos de internet 

referidos a fotografía e identidad, fotografía y alma, y fotografía como medio de narración. 

El proceso creativo comienza la fase de preparación, justamente con la materia Historia de 

la Fotografía, en donde se muestra e indagan muchos trabajos de fotografía 

contemporánea de diversos autores, donde observó que todos tenían alguna búsqueda 

personal relacionada a sus obras. Y antes otra materia de referencia y que forma parte de 

esta fase de preparación, fue Historia del Arte en dónde; como ya se mencionó, se realizó 

una muestra de arte vivo. Fuera del contexto académico formal, el autor transitaba una 

etapa de cuestionamientos personales, proveniente de la lectura del libro Dejar de ser Tu 

de Joe Dispenza. Cuestionamientos acerca de la identidad. Estas tres cosas, son lo que 

motiva al autor a tratar del tema de identidad, y resolverlo por medio de algún trabajo de 

arte vivo, en donde el espectador también pueda ayudar a intervenir y construir la misma 

obra. Faltaba por definir que realizar. 

Respecto al periodo de incubación, el mismo fue corto, ya que de acuerdo a la planificación 

de la materia, ameritaba que el autor consiguiese una idea rápidamente. Sin embargo, 

desde que se planteó la consigna y hasta el surgimiento de la idea, paso aproximadamente 
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una o dos semanas, en donde se pudo enfocar el autor en otras cuestiones, otras materias 

que también tenían consignas por resolver. La inspiración llega cuando un día, continuando 

con el proceso de investigación, realiza una búsqueda en la web sobre cómo construir la 

identidad, y como hacerlo por medio de fotografías. Ahí es cuando descubre a la fotografía 

terapéutica, ya que se topa con un artículo que habla sobre como por medio del 

autorretrato, y bajo un entorno terapéutico, se tratan temas de identidad. Viñuales se refiere 

a esto, diciendo que “la imagen fotográfica tiene la capacidad de generar preguntas 

identitarias gracias a la relación directa que establece entre nosotros y nuestra idea de 

realidad” (2019, p.116). En el artículo explican, grosso modo, las cinco técnicas de Judy 

Weiser; vistas en el capítulo dos del presente PG, y finalmente en ese momento es cuando 

el autor se le ocurre construir su propia identidad por medio de fotografías, no indagar por 

tanto en sobre qué es la identidad, sino directamente tratar de construir la propia. Dentro 

de las sensaciones que le deja finalmente conseguir la idea está la felicidad, pero por sobre 

todo una emoción casi ansiosa por comenzar a desarrollar la idea y el trabajo. 

Pero antes de poder construir su identidad, debía primero resolver la pregunta ¿Qué es la 

identidad?, por lo que se le ocurre ya en este momento incluir al público para resolver la 

interrogante, por lo que la siguiente pregunta que aparece es ¿Qué conceptos manejan las 

personas para definirse, y cómo construyen esa identidad personal?, y por tanto a partir de 

esos conceptos, escenificarlos para las fotografías, y de esa forma construir su identidad. 

El escenificar los conceptos, es algo que Krauss y Fryrear (1983) utilizaron bajo la técnica 

de Modelaje; la cual es una técnica propia de la psicoterapia, Fryrear expone que diferentes 

estudios proponen aumentar la autoestima de adolescentes con problemas mediante el 

automodelaje. En estos casos, la fotografía puede permitir a los individuos modelar la 

actividad o el comportamiento deseado y proporcionar un recuerdo visual permanente que 

permite a los individuos verse a sí mismos de una manera clara y objetiva. Esto de alguna 

forma, el objetivo que busca García Jaimes en este proyecto, permitirse verse a sí mismo. 
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Para resolver el problema de los conceptos a escenificar, el autor decide realizar una 

encuesta, con una sola pregunta: ¿Quién soy? Obtiene 97 respuestas, las cuales analiza, 

para a partir de ellas extraer los conceptos que manejan las personas para describirse, 

posteriormente clasificar los conceptos. Determinó del análisis 28 conceptos, e hizo una 

contabilización de cuantas veces se repetían los conceptos entre los encuestados. Eligió 

12, y de esos hizo autorretratos escenificando a cada uno de los mismos. El autor indica 

que esta fase del proceso creativo, la producción, fue de mucho aprendizaje y mucha 

diversión. 

Y en cuanto a la última de las fases del proceso creativo, García Jaimes comenta que 

recibió una retroalimentación buena, a sus compañeros les gusto que el trabajo haya sido 

construido por medio de la participación de un grupo grande de personas, y que también 

la muestra fue participativa, interactiva y lúdica, como ya se comentó, el espectador no era 

solamente observador, sino que podía interactuar e intervenir la obra. Comentaron que 

consiguieron cosas graciosas entre las respuestas de la encuesta, y el juego de adivinar a 

que fotografía le correspondía cada concepto fue interesante. Algo que recuerda con 

mucho entusiasmo fue un comentario de la profesora acerca del trabajo, donde le dice él 

le recuerda a ella cuando estudiaba, porque siempre quería hacer varias cosas en una, 

siempre tenía varias ideas, y todas las quería poner en práctica. 

De las fases del acto fotográfico, se destaca que la fase del encuadre se dio con el análisis 

de las respuestas de las encuestas. Las decisiones sobre que conceptos usar, es un paso 

que justamente forma parte de esta fase que requiere que el artista haga el recorte de la 

parte del mundo que quiere mostrar. El autor eligió 12, que se corresponden a lo siguiente: 

seis conceptos de entre los que más contabilización tuvieron, ejemplos es que las personas 

usan para definirse que tienen un nombre y una edad (Ver figura 43, cuerpo C, p.25), y los 

otros seis los eligió de acuerdo a lo le pareció interesante representar, dentro de estos 

están conceptos como que las personas se identifican como lo que aman y lo que estudian 

(Ver figura 39, Cuerpo C, p.23). La contemplación sucede con los conceptos, y luego con 
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las fotos finales. El juego que se presentó en los momentos de la toma, fue todo un 

momento de sublimación. Esa búsqueda de captar en imágenes representaciones de como 

el autor se quiere mostrar al mundo. Por lo que cada escena, fue un momento de encuentro 

con el mismo, de encontrarse el con ese concepto representado. Referido a la fase de 

disparo, indica que fue divertido hacer clic, porque cada clic involucraba el decidir: de esta 

forma me quiero mostrar, y de esta forma es como me voy a mostrar. Y por último, el 

revelado fue momento que le permitió reflexionar acerca de su identidad, ya que en ese 

momento se encontró de frente con el mismo, por medio de cada foto, cada representación 

y cada concepto. 

 

4.3.2. Venezuela en Buenos Aires a través de la fotoproyección 

Este segundo trabajo artístico, del autor del presente PG, se titula A la Sombra del guayabo. 

Y trata sobre el encontrar a Venezuela en Buenos Aires, tratando de mostrar por medio de 

imágenes, aquellas cosas, situaciones, personas, calles, con las que se topa el autor que 

le recuerdan a Venezuela; mientras transita la ciudad de Buenos Aires. El trabajo consta 

de 23 imágenes (Ver cuerpo C) y un texto que se puede apreciar en la figura 44 del cuerpo 

C. El trabajo tiene como objetivo académico, desarrollar el trabajo integrador final de los 

estudios de fotografía en la EFC, el cual se cumple para la materia Realización. El tiempo 

aproximado del desarrollo fue de 3 meses, y se clasifica en la categoría documental. 

La idea gira en torno a la mezcla cultural que vivencia un inmigrante de Venezuela en 

Argentina. El primer acercamiento se le ocurre al autor, en un momento que en una charla 

toma consciencia al escucharse de la forma peculiar o extraña que tiene de hablar, ya que 

se da cuenta que en una misma frase dice modismos venezolanos mezclados con 

modismos argentinos, tales como eso está re chévere, o no pana eso es un quilombo. De 

manera que el autor se le ocurre como primera idea, tratar de mostrar eso mezcla en 

imágenes. Su objetivo personal es averiguar que le sucede con respecto a lo que llama su 

venezolanismo, ya que se siente alejado de su lugar de origen, pero no termina de ser del 
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lugar de destino. Siente que siempre será un turista del mundo, ya que no es de allá porque 

se fue, ni de acá porque no nació aquí. Por lo que comienza la materia con estas ideas, 

junto también con el trasfondo de la exploración sobre la identidad; de hecho hay una 

imagen que comparten ambos trabajos, ver figuras 38 y 55 del cuerpo C. 

La primera idea que manejo para dar solución a los objetivos, fue hacer fotomontajes, en 

donde tomando una fotografía captada por el autor de un sitio icónico de Buenos Aires, 

sacarse por medio de postproducción fotográfica al objeto icónico, y reemplazarlo por algo 

representativo de Venezuela, un ejemplo de esa idea había sido que a una foto panorámica 

de la calle 9 de julio de Buenos Aires que tuviese de protagonista al Obelisco, sacarle este 

último y colocar en su lugar colocar el Monumento a Los Próceres, el cual se encuentra en 

Caracas. Sin embargo la devolución de la profesora al respecto de esa idea, hizo que se 

replanteara el mismo, buscando nuevas ideas para complementar, o directamente para 

plantearse otro camino. 

A raíz de esto, el autor entra en lo que sería la fase de incubación del proceso creativo. 

Fue una etapa donde sintió mucha ansiedad, por no encontrar que realizar, o como 

complementar la idea, o hacia qué dirección ir. Trato de enfocarse en las otras materias, 

permitiéndose que esas otras materias puedan brindarle también otras ideas. Transcurrió 

en esta fase de cuatro a cinco semanas. En este etapa sucede que empieza a toparse en 

sus recorridos diarios en la ciudad de Buenos Aires, cosas que le recordaban a Venezuela. 

Un día luego de cursar, junto con una compañera toman un taxi, se bajan al frente a la 

entrada principal del parque Rivadavia en el barrio Caballito, cuando se baja del auto se 

encuentra de frente a la estatua ecuestre de Simón Bolívar que esta adentro del parque. 

Comenta que en ese momento sintió que la situación le estaba gritando, que el parque, la 

estatua y la ciudad, le estaban tratando de decir algo. Y se dio cuenta, que hay muchas 

cosas con las que se topa, que le recuerdan a Venezuela. Llego la inspiración, llego la idea 

que podía completar la anterior, o simplemente ser una nueva completamente y apartada 

de la idea de los fotomontajes; y se decide por esta última opción: dejarse sorprender por 
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la ciudad, y tomarle fotos a lo que se encontraba que le recordase a Venezuela, como la 

estatua ecuestre de Simón Bolívar del Parque Rivadavia, ver la figura 55 del cuerpo C. 

Empezar la producción y toma de las fotografías, le costó mucho al autor, sabía de forma 

consciente; y gracias a que ya conocía un poco acerca de la facultad terapéutica de la 

imagen y proceso fotográfico, que iba a transitar un camino en el que se podía encontrarse 

con cosas internas tristes o difíciles de afrontar. Fue como una segunda fase de incubación 

después de haber decidido la idea. Hasta que finalmente comenzó a realizar las tomas, y 

al contrario de lo que pensaba, empezó a encontrar disfrute y diversión en el proceso. Era 

permitirse que Buenos Aires, le regalase pedacitos de su país, escondidos en la ciudad. 

Por otra parte, en la fase de verificación, se resalta la importancia de las devoluciones de 

tanto a nivel técnico como hasta a nivel emocional. Los compañeros también se unieron a 

las devoluciones indicando que sentían la carga emocional del trabajo, pero de una forma 

positiva y nostálgica. Cuando se realizó la muestra, varias personas del círculo cercano al 

autor, entre amigos y familiares, se mostraron sorprendidos que haya realizado un trabajo 

sobre Venezuela, esto le permitió darse cuenta como las personas lo percibían, como 

alguien que se había alejada de su identidad venezolana. 

Relativo a las fases del acto fotográfico, en primer lugar referente al encuadre; y como ya 

se ha comentado, el recorte tiene que ver con las cosas con que se encontraba en Buenos 

Aires alusivas a Venezuela, el siguiente paso era la selección y encuadre que muchas 

veces se determinaron en base a devoluciones de la profesora; había fotos que tenían un 

buen trasfondo simbólico, pero se descartaban por temas técnicos. Con respecto a la 

Sublimación, el autor comenta que los momentos más sublimes los tuvo, fue cuando realizó 

los retratos, ese momento de charlar y conectarse con personas de su país le permitió 

recordar cosas de la cultura venezolana que había olvidado. Ese descubrimiento, en cada 

una de las escenas de los retratos, fueron momentos de conexión, de él con las personas, 

con los sentimientos hacia el país donde nació. Aún hoy cuando ve los retratos, recuerda 

los momentos, en especial cuando realizo la toma de la imagen del señor que se ve en la 
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figura 46 del cuerpo C, después de hacer esa fotografía afirma que termino llorando, por la 

conexión y los recuerdos que hubo. Y esa sublimación a la que le seguía el clic del disparo, 

representaban esos pedacitos de Venezuela que Buenos Aires le regalaba, por lo que cada 

clic representaba una sorpresa y una emoción, a veces de felicidad, otras de tristeza, unas 

veces de nostalgia, y algunas otras eran de risa. 

Y finalmente en el Revelado, hubo mucha selección, recorte y re-encuadre. El objetivo que 

buscaba en este momento, era tratar de llevar la mirada del espectador a eso que está en 

la escena que recuerda o lleva a Venezuela. Muchas veces no funcionaba el recorte o re-

encuadre, por lo que se debía descartar la imagen. En consecuencia, esta fase fue una 

oportunidad de reformular las imágenes, en donde también se generaron momentos de 

reflexión y análisis, se movieron y surgieron emociones internas que al parecer estaban 

guardadas. 

En resumen, el autor pudo hacer lo que Viñuales menciona como evocación de los estados 

emocionales, en donde se posibilita la catarsis de las emociones a través de la fotografía 

(2019), y que esa catarsis le permitió reencontrarse con su venezolanismo. 

  



104 

 

Capítulo 5. Fotografía Terapéutica para Fotógrafos y Estudiantes 

En el presente capitulo se presenta un análisis, donde se toma como marco referencial los 

objetivos generales y específicos que se plantearon para el presente proyecto de 

graduación. Sin embargo, más allá de estos objetivos, se buscó indagar en el contexto que 

permite las posibilidades transformadoras de la fotografía, sin que este enmarcado en los 

protocolos terapéuticos donde la presencia de un facilitador o terapeuta profesional es 

requerida; como se indicó en el capítulo dos y tres, en donde también se indica que las 

propiedades terapéuticas de la fotografía, como comenta Viñuales, en la actualidad 

continúa enmarcada en los contextos profesionales de facilitación. La fotografía y el acto 

fotográfico, es un medio que tiene una alta virtud al momento de integrar experiencias, 

pensamientos y emociones, ya que es un medio que tiene la capacidad de poner en acción 

al mismo tiempo las emociones, la imaginación y las valoraciones estéticas (2019). 

La primera parte del capítulo dos, se refiere a la arteterapia, disciplina que toma la fotografía 

como una herramienta expresiva del ser humano, ya que esta tiene la facultad de conectar 

al ser humano con el mundo y con su entorno, utilizándola como una técnica expresiva que 

se suma al de herramientas que ya vienen utilizando la arteterapia. Y por el lado de la 

psicoterapia, la imagen fotográfica es tratada como una herramienta externa, usada a modo 

de espejo. Ambas funciones, tanto la del arteterapia como la de la psicoterapia, se 

complementan en procesos terapéuticos, o se usan de forma individual, pero que están 

unidas por una misma cosa, la fotografía; y como indica Viñuales ésta “abre un camino 

bidireccional, de entrada y de salida continuas en la persona, siendo esta la gran diferencia 

respecto a otras técnicas usadas en psicoterapia o en arteterapia” (2019, p.65), y como se 

vio en todos los procesos creativos del capítulo anterior, la fotografía trasciende al propio 

acto fotográfico, ya que ofrece al fotógrafo como artista, la oportunidad de colocar en un 

mismo espacio sus aspectos internos al encuentro de lo externo, accediendo de esta forma 

a lo propiamente existencial. 
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Por ultimo como introducción a este capítulo final, y como preámbulo a la comparativa y 

análisis de los procesos creativos de los autores del capítulo anterior, se debe tener 

presenta las posibilidades terapéuticas de la fotografía dentro del ambiente social y 

educativo, en estos ámbitos los procedimientos usados, las metodologías empleadas, la 

formación requerida y los conceptos, vienen de objetivos diferentes a los terapéuticos, ya 

que están más involucrados a propiciar el crecimiento y bienestar de las personas, que se 

relacionan con la educación, el arte y la sociedad, importante para estudiantes de fotografía 

como individuos que están integrados a un marco educativo, artístico y social. 

 

5.1. Logros 

Para la realización del análisis de las entrevistas realizadas, y poder vincular y dar 

respuesta a los objetivos planteados, fue necesaria la realización de una matriz de datos, 

que permitiese poner en un mismo nivel todos los parámetros y variables, la tabla puede 

ser vista a partir de la página 122 del cuerpo C del presente PG. Se detallan los perfiles de 

los entrevistados, así como toda la clasificación de las generalidades de los trabajos, las 

motivaciones, el desarrollo de los procesos creativos y fotográficos, y también la indagación 

de los aspectos terapéuticos que surgieron en los procesos. 

Las cuatro personas que participaron de este proyecto que tiene como categoría la 

investigación, fueron estudiantes de la Escuela de Fotografía Creativa Andy Goldstein. Dos 

de los participantes realizaron con posterioridad estudios en la Universidad de Palermo, 

Abal y García. Las edades de los participantes están dentro del rango de los 23 años a los 

35 años, salvo el autor del presente PG, los otros autores son argentinos nacidos en la 

ciudad de Buenos Aires, con trayectorias artísticas similares, ya que incursionan no solo 

en la fotografía, sino que también han hecho y hacen música y danza. Todos tienes 

trayectorias profesionales diferentes, las cuales combinan con sus trayectos académicos y 

artísticos. 
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Con respecto al conocimiento sobre lo que es la fotografía terapéutica en estos 

participantes, se tiene que una sola; Pankonin, indica que no conocía la disciplina, pero 

que de forma intuitiva imaginaba que ciertos procesos de la fotografía podían tener esta 

función. Por otro lado Rabboni explica que la conoce como disciplina dentro de la 

arteterapia, ya que su madre estudia Arteterapia, y que luego por medio de la película 

brasilera Nise: El corazón de la Locura, pudo conocer más, pero sin indagar de forma 

autónoma en el conocimiento, más que de forma autodidacta. Justamente Rabboni junto a 

Abal, realizaron talleres de Viaje Sentimental con Geraldine Lanteri en el año 2020, 

posteriormente a terminar la tecnicatura en la EFC, porque lo que ese componente 

académico influyo bastante en el conocimiento intuitivo de la fotografía como forma 

terapéutica, no solo a la hora de realizar trabajos autorales, sino también como forma de 

explorar sus espacios y emociones internas. 

El autor del presente PG, es el que se determina de acuerdo al análisis que conoció de 

antemano la disciplina antes de realizar los trabajos autorales objeto de estudió, ya que se 

encontró con ella por medio de una indagación bibliográfica que realizo cuando estaba 

realizando el trabajo de Construcción de mi Identidad, trabajo que realizo a principios del 

2018. De esto se puede concluir que de las cuatro personas, tres realizaron estos trabajos 

desde la fotografía terapéutica de forma intuitiva, y que García Jaimes, aunque no tenía 

conocimientos solidos o académicos con respecto a la disciplina; para el momento de 

realizar ambos trabajos, al menos si sabía de su existencia no solamente de forma intuitiva. 

Y por último también se concluyen que el ámbito donde lo conocen dos de los autores está 

más relacionado a lo académico, mientras que otro conoció la disciplina de forma 

autónoma. Esto es importante resaltarlo, ya que la fotografía terapéutica como se pudo ver 

en el capítulo anterior, ayudaron a los estudiantes a resolver trabajos autorales, por lo que 

debería ser técnicas que se impulsen a enseñar en los ámbitos académicos formales, como 

tecnicaturas y licenciaturas, que permitan a los estudiantes tener un mayor repertorio de 

herramientas, a la hora de poder dar cumplimiento a objetivos tanto académicos como 
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personales; en los que tengan que desarrollar trabajos autorales, tanto para cumplir con 

consignas, como también para que se permitan realizar exploraciones personales que 

culminen en trabajos artísticos. 

 

5.1.1 Resultados artísticos y autoral 

Los trabajos artísticos logrados por los autores estudiados, se incluyen mayormente dentro 

de la categoría fotografía documental. Uno de los trabajos también se incluye junto a 

documental, en la categoría fotografía de naturaleza. Y el único que no fue enmarcado 

dentro de la categoría documental; Construcción de mi Identidad, se categorizo en 

Fotografía de Retratos, y Arte Vivo y Participativo. Todos los trabajos dieron cumplimiento 

a los objetivos académicos para los cuales fueron planteados, el trabajo Les Hijes de la 

Vergüenza fue realizado para cumplir objetivos de dos materias, y justo por ese motivo, es 

el trabajo que más tiempo de realización llevó, con ocho meses en total; sin embargo 

Rabboni según se vio en el capítulo anterior, indica que es un trabajo que sigue 

desarrollando. El trabajo que menos tiempo de realización llevo fue Construcción de Mi 

Identidad, el cual fue realizado en mes y medio aproximadamente. Los otros tres trabajos 

fueron realizados en un transcurso de entre tres a cuatro meses. 

Por otro lado, entre los otros recursos que se utilizaron en la realización de los trabajos, se 

resalta el literario, ya que los cinco trabajos incluían textos, los cuales funcionaban de forma 

de dar un trasfondo a cada trabajo, para el conocimiento del público observador. El trabajo 

de Pankonin Las Vacaciones, también incluyo la utilización de postales; de las cuales 

mostro tanto la cara como el dorso. Y para trabajo Construcción de Mi Identidad, se 

involucró la participación del público de dos formas, primero por medio de una encuesta en 

donde participaron 97 personas, y cuyas respuestas fueron publicadas como parte integral 

del trabajo el día de la muestra; y la segunda de las formas fue por medio de la participación 

del público espectador, que como ya se comentó no solo se remito a la función de 

observador de las fotos, sino que el trabajo impulsaba la participación de los mismos para 
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intervenir la obra por medio de diferentes acciones lúdicas; dentro de las cuales la que más 

se destaca es el juego de emparejar conceptos a las fotografías, esto le permitió al autor 

del trabajo una reflexión posterior a la muestra del mismo. 

 

5.2. Fotografía Terapéutica al servicio de estudiantes de Fotografía 

En este apartado se analizan cuales de las técnicas de la fotografía terapéutica fueron 

usadas en los trabajos objeto de análisis; y como fue la influencia en las etapas del proceso 

creativo y del acto fotográfico. 

Todos los participantes concuerdan con que sus trabajos están enmarcados dentro de lo 

que es el uso de la fotografía terapéutica, como herramienta para lograr trabajos artísticos 

autorales. Dos de los participantes resaltan incluso que afianzan esta determinación luego 

de conocer más acerca de lo que se trata la disciplina, y como puede ser usada para este 

fin. También se resalta el comentario hecho por Rabboni en donde transmite que su trabajo 

nació como algo individual para convertirse en algo colectivo, esto es importante porque 

denota la forma en como funciono en su trabajo la fotografía terapéutica a la disposición 

de un grupo de personas, cuestiones mencionadas en el capítulo dos del presente PG, 

cuando se indicó que la fotografía terapéutica no solo trabaja sobre individuos, sino también 

sobre grupos de personas, en pro de mostrar otras realidades. 

Se identifica en los trabajos analizados, que fueron usadas todas las técnicas de la 

fotografía terapéutica definidas por Judy Weiser. En mayor medida la fotografía proyectiva 

fue la más usada, y tiene que ver con que justamente esta técnica como se menciona en 

el capítulo dos, engloba o une a las otras cuatro técnicas. De manera similar las fotografías 

tomadas por el participante es la otra técnica usada en todos los trabajos, y es que es una 

técnica que tiene que ver con el acto fotográfico en sí mismo, ya que amerita que el 

participante; en este caso los estudiantes, realicen el proceso de tomar fotografías. En tres 

de los trabajos se usó el autorretrato. Solo en uno se usó el álbum familiar, y en este trabajo, 
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también por medio del uso de esta técnica, de forma indirecta también se usó la técnica de 

fotos del participante tomadas por otra persona. 

Los usos de forma detallada fueron los siguientes. En el trabajo de Abal fotografías 

tomadas por el participante, autorretrato; ya que se incluye uno, y fotografía proyectiva; ya 

que las fotos buscan mostrar las emociones del autor, indicando el mismo que son todas 

fotos autorreferenciales. Para el caso del trabajo de Rabboni, se identificaron fotografías 

tomadas por el participante, y fotografía proyectiva; ya que su trabajo partió de una 

exploración personal acerca de la relación del autor con su propio cuerpo. 

En el trabajo de Pankonin, se identifican las técnicas de álbum familiar; único de los trabajos 

donde es usada la técnica, fotografías tomadas por el participante, fotografía proyectiva; 

ya que indica que muchas de las fotos muestran a la ciudad de Mar del Plata sola reflejando 

las sensaciones internas que tenía ella en ese momento. Y por último de forma indirecta 

se da el uso de la técnica fotografías del participante tomadas por otra persona, ya que 

dentro de las fotos del álbum familiar seleccionadas hay una foto de la autora que fue 

tomada por su padre, que se puede ver en la imagen 17 del cuerpo (p.13). 

El trabajo Construcción de Mi Identidad, es un trabajo que se realizó de forma íntegra con 

la técnica autorretrato, ya que dicho trabajo está formado por 12 autorretratos. Se menciona 

también fotografía proyectiva, porque el trabajo busca proyectar la construcción de 

identidad del autor. Y por último en el trabajo del mismo autor A la Sombra del Guayabo, 

se utilizó las técnicas fotografías tomadas por el participante, autorretrato; ya que se incluye 

el autorretrato titulado Soy un Lugar del trabajo anterior, y finalmente fotografía proyectiva, 

ya que la obra refleja la búsqueda del autor en lo que él llama su venezolanismo, 

representado por situaciones de la vida cotidiana que encuentra en Buenos Aires. 

 

5.2.1. Influencia en las fases de la creatividad 

Concerniente a las fases de la creatividad, se pretende identificar en cuales de las etapas 

fueron de ayuda las técnicas de la fotografía terapéutica, en los trabajos analizados. Según 
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lo abordado en el capítulo 1, las cinco fases de la creatividad se pueden dividir en dos 

grupos, un primer grupo de fases en donde se genera la idea para el trabajo, y un segundo 

grupo con fases en donde se desarrolla la idea que se generó. Esta división es importante, 

ya que se busca por tanto reconocer si las técnicas de la fotografía terapéutica ayudaron a 

generar las ideas para los trabajos, o si en cambio ayudaron a desarrollar ideas ya 

generadas. 

De acuerdo a las entrevistas, y lo volcado en la matriz de datos que se puede ver en el 

cuerpo C, se determina que, de los cinco trabajos, en tres de los casos las técnicas 

ayudaron a desarrollar ideas ya generadas, y en los otros dos casos ayudo a generar la 

idea. 

En el caso del trabajo de Abal, es en la fase de inspiración cuando decide finalmente el 

tema a tratar: su soledad y su relación amorosa, por lo que es en esta fase que decide 

proyectar en las fotos el proceso interno que estaba transitando, de manera que es acá 

cuando aparece la potencialidad del uso de la técnica de la fotografía proyectiva. Sim 

embargo, se resalta que el uso de la técnica del autorretrato complemento el trabajo, 

ayudando de esta forma en la parte del desarrollo de la idea. 

Pasando al trabajo de Rabboni, se evidencia que la ayuda de la fotografía terapéutica es 

en el desarrollo del trabajo, ya que lo proyectivo de su trabajo involucra tanto aspectos 

internos de Rabboni, como la proyección que hacen las personas que participan en su 

trabajo durante todo el desarrollo del mismo. Ambas proyecciones, se exploran durante el 

desarrollo del trabajo, y no en las etapas de generación de la idea. 

En el trabajo Las Vacaciones de Pankonin, igual que en el caso anterior, ayudaron al 

desarrollo del trabajo. La autora en las entrevistas indica que durante mucho tiempo se 

negó a la posibilidad de hacer uso de las fotos del archivo familiar, esto evidencia que la 

técnica del álbum familiar no fue de ayuda a generar la idea. Su idea principal era hacer un 

retrato de la ciudad de Mar del Plata. Justo cuando hace el primer viaja a la ciudad, con el 

objetivo de comenzar a desarrollar el trabajo, es que descubre que el uso de ambos tipos 
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de imágenes; fotografías tomadas por ella y del álbum familiar, se complementan y es 

cuando decide que si va a usar las imágenes del archivo familiar para desarrollar el trabajo. 

Para el caso del trabajo Construcción de Mi Identidad, el autor durante las primeras etapas 

del proceso creativo, es que descubre que existe la disciplina fotografía terapéutica, y que 

una de las técnicas es el autorretrato, la cual es usada para tratar temas de identidad en 

terapias bajo la supervisión de un terapeuta. Esto evidencia, que para este trabajo, la 

fotografía terapéutica por medio de la técnica de autorretrato, ayudo en la generación de la 

idea para el trabajo autoral. 

Finalmente, en el trabajo A la Sombra del Guayabo, el autor ya tenía planteado incluso 

antes de comenzar la materia Realización la posibilidad de hacer uso de la fotografía 

terapéutica por medio de sus técnicas para realizar el trabajo integrador final de la materia. 

La idea del trabajo surge por motivos personales, por lo que una vez que surge, es cuando 

decide proyectar en las fotos, por medio de la fotografía proyectivas, todo por lo que estaba 

transitando en ese momento de su vida, con respecto a su país, y la forma en cómo se 

encuentra desde el punto de vista cultural con respecto a Argentina. 

 

5.2.2. Influencia en las fases del acto fotográfico 

Referido a las etapas del acto fotográfico, es relevante primeramente mencionar que este 

acto es en sí una técnica de la fotografía terapéutica, por lo que es uno de sus pilares 

fundamentales, junto con la proyección inconsciente y la contemplación; que se da 

justamente en la fase de encuadre del acto fotográfico. Gracias a esta relevancia, y por 

medio de la comparación y relación de los trabajos, se analizaron buscando las evidencias 

que corroboran la información de capítulos precedentes. 

Hablando de la intención la primera fase del acto fotográfico, y de acuerdo a lo abordado 

en el segundo capítulo del presente PG, se define como el conjunto de motivaciones: 

emocionales, estéticas, documentales y trascendentales; que pueden impulsar el acto 

fotográfico. Esta fase coloca al autor en la posición de lograr un registro mediante un 
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aparato fotográfico a modo de extensión de su propio sistema simbólico, y en 

representación del mundo en el que está. Esta fase posiciona al fotógrafo dentro de él 

mismo, y la relación con lo que puede ver. Para los trabajos analizados, se verifica que 

para todos existe una motivación primera, impulsora de el acto fotográfico en cada uno, y 

es el hecho de ser una consigna a cumplir dentro de un componente académico; una 

materia dentro del ciclo de formación que están realizando en la EFC, en uno solo de los 

trabajos; el de Rabboni, el trabajo cumplió con consignas para dos materias. 

Por lo que parten de una motivación académica, que le coloca a cada autor en esa posición 

a la que se refiere en la definición, de lograr un registro por medio de la cámara fotográfica. 

Y al ser esta una extensión del propio sistema simbólico de cada autor, se verifica también 

que cada trabajo lleva otra motivación, pero que sale del ámbito académico; y que los lleva 

a buscar representar en cada trabajo ese mundo en el que están, posicionándose a ellos 

primero dentro de cada uno, para luego relacionarse con el mundo y lo que ven. Para Abal 

fue explorar sus emociones, para Rabboni explorar la variabilidad de cuerpos; saliendo de 

lo binario, para Pankonin fue buscar derrumbar un prejuicio, y para García Jaimes fue en 

un caso explorar y construir su identidad; y en otro caso la búsqueda de un reencuentro. 

Es la fase de la intención, por tanto, una en donde mas influencia hay de la parte terapéutica 

de la fotografía; ya que los motiva a buscar un cambio positivo, siendo por tanto actividades 

que por medio de la autoexploración los motiva a buscar primero un crecimiento 

académico, y luego un crecimiento y bienestar personal; todas palabras que se encuentran 

en la definición dada a la fotografía terapéutica. 

Otra influencia se haya en la fase de encuadre, verificando así el abordaje teórico del 

capitulo 2. Cada autor selecciona una parte del mundo a fotografiar, de acuerdo a sus 

motivaciones personales, y para hacer esta selección deben establecer una conexión entre 

esa motivación personal; que es su mundo interno, con el mundo que lo rodea, que es su 

mundo exterior. Esta conexión, que permite la selección, se da con la contemplación, y es 

interesante comentar que al menos tres de los cuatro autores, comentan que para llevar a 
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cabo esta fase y contemplar, se permitían dejarse sorprender en los momentos en los que 

hacían tomas de fotos para los trabajos. Denotando lo comentado por Viñuales, que la 

contemplación es necesaria para poder desarrollar el acto fotográfico, y que forma parte 

del uso de la fotografía como herramienta terapéutica.  

La tercera fase, que es la sublimación, se evidencia lo comentado por Viñuales, es una 

fase evasiva porque cambia en todos los casos, el momento en el que se da. Para Abal y 

Pankonin se da en la primera de las tomas que hacen. En el caso de Abal, aparece cuando 

comenta que ese día al salir a caminar empezó a sentir que el mundo que lo rodea le 

estaba enviando algún mensaje como si quisieran decirle algo, diciendo que sentía una 

especia de vinculación emocional con esos instantes. Cada uno de esos momentos, son 

los que se transforman en los instantes de la fotografía que apunta Bergson, cuando 

comenta que así es como se mantienen con el advenimiento de la era digital. Y para el 

caso de Pankonin estos instantes de sublimación, se dan cuando descubre que la unión 

de lo nostálgico de las fotografías de su archivo familiar con el humor de las fotografías que 

estaba sacando; al compararlas en vivo, le gustaban porque le parecían divertido, 

comentando que justamente esa diversión fue la que la termino llevando a decidir como 

quería mostrar su trabajo. Para Rabboni y para el trabajo de Construcción de Mi Identidad 

de García Jaimes, la sublimación se da en el revelado, ya que es en ese momento que 

descubren vínculos con las imágenes que estaban viendo, seleccionando y trabajando; 

para Rabboni fue vínculos con cada unos de los participantes, y para García Jaimes los 

vínculos fueron con cada uno de los conceptos que estaba trabajando. Por último, en el 

trabajo A la Sombra del Guayabo, la sublimación fue cuando el autor hizo los retratos que 

forman parte del trabajo, que fueron de las tomas finales que hizo, comenta que las charlas 

que tuvo con las personas retratados, fueron momentos de conexión y vínculos, donde 

surgieron muchas emociones. 

En la fase de disparo, para Abal cada clic de la cámara generaba una sensación de estar 

guardando algo, para Rabboni fue momento de diversión y exploración del sujeto 
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fotografiado con su cuerpo, para Pankonin cada clic de la cámara representan las 

sensaciones de cada uno de esos momentos al relacionarlos con la ciudad con su familia 

y con ella misma, y para García Jaimes en el trabajo sobre identidad cada clic representaba 

una decisión que traía consiga la forma en como elegía mostrarse por medio de fotografías, 

y para el trabajo A la Sombra del Guayabo cada disparo eran momentos que le recordaban 

la intencionalidad de su trabajo que lo llevaba a una conexión con su país de nacimiento. 

Todo lo mencionado concuerda con lo abordado en el capitulo 2, lo fundamental en esta 

fase, es la decisión que implica para la persona que toma la fotografía, presionar el botón 

que captura el momento, y es esa decisión lo que acerca a cada autor a su propia relación 

con el estimulo que desencadenó el acto fotográfico. 

Finalmente, la fase de revelado, de forma general en los cinco trabajos, los autores 

comentan que en esta fase fue importante el decidir, y que en muchos de los casos se dio 

con ayuda de la profesora o profesor de la materia, en conjunto con los demás compañeros 

de cursada. Para Abal las decisiones que podía tomar en esta fase eran mas conscientes, 

en contraposición de Rabboni, que comenta que llamo a esta decisión elección 

inconsciente. También se extrae que para Abal y para García Jaimes, esta fase fue un 

momento de hacer conclusiones y de reflexionar, acerca de lo que hicieron bien y lo que 

hicieron mal. Para  

 

5.3. Mas allá del trabajo autoral 

En base al abordaje hecho en los capítulos 1 y 2, se desprende que la proyección de 

emociones por parte del participante durante el trabajo creativo resulta inminente; lo cual 

queda demostrado en base a la experiencia de los autores de los trabajos analizados. Si 

bien los trabajos fueron hechos dentro de un contexto académico, donde las estrategias 

pedagógicas no tienen como objetivo principal la terapia, pero que se hace uso de las 

características propias de la fotografía que la convierten en un conector, promotor y 

facilitador que tiene potencial terapéutico. En este ámbito, las dinámicas visuales, y el uso 
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de la fotografía por medio del acto fotográfico, fomentan la sensación de bienestar de los 

participantes, en este caso los estudiantes y autores de los trabajos, que se da por medio 

del uso y aprendizaje de la fotografía como formación profesional. Estos trabajos les 

permitieron a sus autores, por medio de la terapéutica de la fotografía y de forma individual, 

hacer imágenes fotográficas que les ayudo a comprender, encontrar, simbolizar, reconocer, 

exteriorizar, vincular, aspectos internos y su encuentro con aspectos externos. 

Cabe resaltar que todos los entrevistados concuerdan con enmarcar sus trabajos dentro 

de la fotografía terapéutica, como medio para lograr trabajos autorales. Para Abal la 

retroalimentación que recibió del público que vio su trabajo, le reafirma que el mismo le 

represento un proceso terapéutico para el, y para el publico también de forma proyectiva, 

ya que tuvo comentarios acerca que su trabajo le sirvió como herramienta reflexiva a otras 

personas. Por otro lado, para Rabboni es fundamental identificar su obra, como un trabajo 

que partió de lo individual, y que se convirtió en un trabajo colectivo. 

Del análisis del proceso de evaluación que los autores realizaron de sus trabajos, se 

obtiene que el proceso llevado a cabo no solo les permitió cumplir con los objetivos 

académicos, sino que también les permitió cumplir también sus motivaciones y objetivos 

personales. Por tanto, el acto fotográfico promovió lo terapéutico, como forma de 

crecimiento personal, profesional, mejora de las emociones, conexión con los sentimientos, 

y como forma y alternativas comunicacionales. 

Para Abal el trabajo fue evolucionando mientras recorría el proceso creativo, y fue el 

preámbulo a conseguir su estilo en la fotografía, ya que siente fue la primera vez que hizo 

algo genuinamente propio. Esto último se relaciona con lo comentado por Pombo; 

abordado en el capitulo dos, en donde el fotógrafo cuando realiza trabajo el autoral, se 

convierte en un artista capaz de encontrar su propia voz, mirada y estilo de fotografiar; y 

esta mirada personal, que lleva consigo una estética y estilo propio, determina Pombo, que 

hará que cualquier desafío profesional tenga un resultado exitoso. A nivel emocional, el 

trabajo lo ayudo a sentirse mejor, reconociendo una mejora tanto en su autoestima, en sus 
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aspectos psicológicos y también como artista. Ahora tiene claro que fotos les gusta tomar. 

La sublimación en el acto fotográfico, le permitió reconocerse como espectador en una 

escena y persona que contempla el mundo que lo rodea, pudo comenzar a ser mas 

consciente de esas decisiones inconscientes que lo habían estado llevando a tomar 

fotografías. 

Para Rabboni uno de los aspectos mas valiosos que consiguió por medio de su trabajo fue 

la experiencia de las tomas con cada una de las personas que forman parte del mismo, ya 

que le permitió generar un espacio de comodidad para que las personas pudiesen explorar 

con su cuerpo y sentirse cómodos con el mismo, espacios de comodidad en un mundo que 

ofrece tantos espacios de incomodidad. El proceso del acto fotográfico le ayudo a 

conectarse con su propio cuerpo, y ayudar a que otras personas también se conectaran 

con los sus cuerpos. Pudo explorar y descubrir que los cuerpos salen de los parámetros 

binarios impuestos por la sociedad, y que hay mucha variabilidad de cuerpos. Fue el trabajo 

que más marco su proceso con la fotografía, permitiéndole confiar mas en si y a dudar 

menos de su persona. 

Para Pankonin, el trabajo le permitió encontrarse con su soledad en una ciudad en la que 

siempre estuvo rodeada de personas, en un departamento al que siempre fue con 

familiares. En una ciudad que según sus palabras tiene dos caras, una en verano con 

mucho movimiento, y una cara en invierno, mas solitaria, como su experiencia. Pudo ver y 

experimentar que le pasa a su cuerpo y sus emociones en ese espacio, experimento su 

mundo interno; soledad, al encuentro de su mundo externo; el departamento familiar. Así 

mismo, el trabajo le permitió tener charla con familiares, que ayudaron a resolver 

cuestiones personales. 

Para García Jaimes, el primero de los trabajos analizados Construcción de Mi Identidad, le 

permitió primero conocer mas acerca de lo que es la identidad, y por otro lado a descubrirse 

y conocerse a sí mismo al construir esa identidad. Cada representación de los conceptos 

que eligió, le permitió no solo divertirse sino encontrarse dentro de un concepto, o una 
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etiqueta que lo posiciona frente al mundo que lo rodea. Promovió un desarrollo profesional 

y artístico, ya que realizo investigación y encuestas para poder llevar a cabo el trabajo, 

generar ideas, e implementar un estudio fotográfico casero. Y para el segundo de los 

trabajos A la Sombra del Guayabo, fue un trabajo que supero sus expectativas, pudo 

reencontrarse con eso que llama su venezolanismo, esos aspectos del país donde nació, 

que pensó había perdido, permitiéndose encontrar aspectos emocionales y sentimentales, 

que lo reencontraron con cosas que pensó había olvidado: aspectos representacionales de 

la cultura de Venezuela. También pudo generar vínculos externos, y derrumbar barreras 

preconcebidas por el bombardeo informacional al que un inmigrante esta expuesto. Pudo 

vivenciar todo tipo de emociones, desde la alegría a la tristeza, desde la nostalgia a la 

diversión. Pudo finalmente reconocer, que le pasaba con respecto a su país, o ese país 

donde nació 

 

5.3.1. Visibilización de trabajos autorales 

Es importante resaltar lo logrado a nivel de visibilización con estos trabajos; ya que uno de 

los objetivos que se busca con un trabajo autoral es poder mostrar el mismo, que no solo 

quede como fotos en un disco de almacenamiento, sino la oportunidad de mostrarlo y 

recibir una retroalimentación que permita así mismo la evaluación del mismo. Todos los 

trabajos participaron de una muestra dentro del ámbito académico; muestras finales de 

cursada abiertas a todo público, solo uno de los trabajos fue presentado en una muestra 

cerrada, es decir solo para participantes de la cursada: Construcción de mi Identidad, y 

solo uno de los trabajos ha participado en diferentes muestras de distintas ciudades de 

Argentina: Les Hijes de la Vergüenza de Rabboni. Este resultado deja en evidencia la falta 

de espacios para que autores emergentes puedan difundir sus trabajos. 

Por otro lado, otro objetivo aparte de la visibilización, es conseguir un rédito económico por 

el trabajo hecho. En este caso ninguna de las fotos ha sido vendida, y los autores comentan 

que no ha sido por falta de voluntad, ya que sienten que varias imágenes pueden ser 



118 

 

vendidas, y que no lo han hecho por no contar con herramientas para hacerlo, como una 

plataforma o galería que promueva trabajo artístico emergente, teniendo que hacerlo de 

forma particular, lo cual muchas veces no pueden hacerlo por no contar con el tiempo 

necesario para poder generar la red que le permita vender sus obras. En este caso, y unido 

a lo expuesto en el párrafo anterior, demuestra la necesidad de espacios, plataformas, 

emprendimientos, o negocios que apoyen a fotóginforafos emergentes, no solo a la 

visibilización de los trabajos autorales, sino también a su difusión y venta. 

 

5.3.2. Rol del facilitador 

Por último, pero no menos importante, esta la evaluación del rol del profesor o profesora 

como facilitador, en el proceso de aprendizaje, creativo, y terapéutico, tomando al acto 

fotográfico como un acto que involucra aspectos terapéuticos. Conocer y facilitar un 

proceso creativo son parte del armamento de todo arteterapeuta, según comenta Viñuales 

(2019), pero dentro del contexto de aprendizaje de la fotografía, conocer y facilitar ese 

proceso creativo también debe ser parte del armamento de todo profesor o individuo que 

funciona como facilitador dentro de este ámbito, como profesores de fotografía. La 

importancia de estos procesos creativos también encuentra interés en el mismo 

aprendizaje creativo. Integrar símbolos y experiencias o proponer nuevas vías de 

entendimiento, son algunos de los objetivos que busca la educación basada en las artes, 

muy cercanos a algunos objetivos terapéuticos trabajados con fotografía. 

Se extrae de la experiencia de los 4 autores analizados en este PG, que el rol de este 

facilitador es fundamental. Para Abal se debe generar una empatía y unión, no solo con el 

facilitador sino con todo el grupo de la cursada, para que en base a este entorno de 

confianza los participantes se permitan que surjan diferentes cosas: emociones, 

situaciones, sentimientos, etc., y que el profesor debe tener la voluntad para escuchar las 

historias de cada participante, para Abal el facilitador es responsable de generar ese 

espacio seguro, sino se da, es porque no lo genero y si se da es su merito. Para el profesor 
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es un guía y un cómplice, y que el ambiente seguro en su experiencia se da en grupos 

reducidos. 

Para Rabboni, y con respecto a el tema de su trabajo, siente que el acompañamiento del 

facilitador debía ser desde la perspectiva de alguien militante de la diversidad de genero, 

o en todo caso que la persona tenga la capacidad de afrontar el tema. Rabboni comenta 

que, para ambas cursadas, los dos facilitadores o profesores que tuvo, carecían de esta 

facultad, y que la guía la consiguió por fuera de lo académico, en un grupo de amigas. De 

su experiencia, se desprende la importancia del rol del facilitador en un ambiente 

académico, en donde el acto fotográfico es sensible de ser usado como herramienta 

terapéutica. 

En el caso de Pankonin, el rol de facilitación de la profesora, le brindo una persona en quien 

confiar, y que en su caso el posicionamiento distante de la facilitadora o profesora, le 

permitió correrse de lo emocional que involucraba su trabajo, y de esa forma poder 

afrontarlo con tranquilidad. Fue una guía desde el punto de vista compositivo, permitiéndole 

generar una unidad a las fotos y los textos que acompañan el trabajo 

Y finalmente para García Jaimes, en ambos indica que fue importante y fundamental la 

guía de las profesoras. En el trabajo sobre la identidad, la profesora no solo lo impulso a 

generar ideas creativas, sino también a resolverlas por medio de la investigación, el manejo 

de técnicas de recolección de datos, y el análisis, llegando a recibir retroalimentaciones 

significativas para su formación académica y artística. Y En el segundo trabajo, la profesora 

fue guía y promotora de su camino tanto a nivel técnico en la búsqueda de encuadres y 

composición de la imagen, sino también que le motivo en la búsqueda de las emociones y 

sentimientos, dándole espacios de reflexión, en donde se conjugaban lo técnico y lo 

emocional, dando lugar a caminos terapéuticos, para lograr el trabajo autoral, y cumplir con 

motivaciones terapéuticas. 

Hay que ver al facilitador como un acompañante en el descubrimiento de la realidad y no 

como guía informante de ilusiones y ficciones, siendo por tanto importante tener un guía, 
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mas allá del entorno terapéutico, que tenga capacidad y habilidad de poder transitar y 

acompañar estos aspectos terapéuticos de la imagen fotográfica. Este rol, no cuestiona la 

historia del participante, sino que mas bien le ayuda a encontrar sistemas más eficaces a 

los problemas que el participante-alumno tiene. Como comenta Viñuales (2019), hacer un 

uso adecuado, tanto ético y responsable, de este medio en facilitación, educación o terapia 

implica un conocimiento similar al del arteterapeuta sobre las técnicas artísticas 

tradicionales, o al del cirujano en el control y conocimiento sobre el utillaje de quirófano, 

ahí radica lo primordial de la preparación del profesor que enseña fotografía, ya que esta 

de forma general, ayuda a ver, a reconocer, a imaginar, y a expresar; y en este sentido se 

comporta como un haz de luz que se proyecta sobre una superficie y desvela aquello que 

se puede percibir por los sentidos. 
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Conclusiones 

La fotografía usada como herramienta terapéutica, tiene como objeto de interés el 

aprovechamiento de todas las posibilidades que la propia creación artística; en este caso 

por medio del acto fotográfico, ofrece para favorecer el bienestar de los participantes. Por 

lo tanto, se puede utilizar desde diferentes perspectivas, como elemento promotor del 

cambio deseado o positivo, ese cambio que es buscado por el concepto de terapia 

abordada en el capitulo dos. Por lo que la fotografía tiene habilidad y facultad terapéutica, 

tema central de este PG, la fotografía terapéutica, sus herramientas y usos. 

La estructura del PG, permitió abordar en los diferentes capítulos, temas que tenían como 

finalidad dar respuestas a los diferentes objetivos específicos planteados. En el capitulo 

uno, se pudo identificar el marco teórico e histórico de la fotografía, que mostró como esta 

desde sus inicios se fue acercando a su uso como herramienta terapéutica. En 1856, antes 

del desarrollo de la placa seca, el psiquiatra y fotógrafo Hugh Diamond, fotografiaba a sus 

pacientes para poder reconocer diferentes tipos y fases de las enfermedades mentales, 

este es el primer registro que se tiene, del uso de la fotografía dentro de un procedimiento 

terapéutico, llego a reportar efectos terapéuticos positivos, tanto para los pacientes como 

para el personal que trabajaba con ellos. Entre 1880 y 1920 se desarrollo la técnica de la 

placa seca, que aporto muchas mejoras al proceso fotográfico, el principal fue el poder 

dividir el proceso, se podía tomar la fotografía, y luego en otro momento y lugar hacer el 

revelado; esto al mismo tiempo genero que cualquier persona sin conocimientos podía 

hacer fotografías, lo que hace que surjan las fotos instantáneas. Pero para el presente PG, 

lo mas importante de la placa seca, es que amplio la variedad de usos que se le empezó a 

dar a las fotografías, dentro de los que se cuentan la fotografía médica, criminológica, 

etnológica y antropológica. Estos subgéneros empezaron a prepara el terreno, para los 

usos en ámbitos terapéuticos de distintas índoles. 

Es también en el capitulo uno, donde se determina desde que marco se aborda a la 

creatividad, y se define la fases del proceso creativo. Creatividad como la capacidad de 
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creación y la facultad de crear; es un proceso completo, dinámico e integrador, y se le 

relaciona con características como lo novedoso, lo original, lo de valor, y que es aceptado 

en la sociedad. Las fases que se tomaron son cinco: preparación, incubación, inspiración, 

producción y verificación. Y se resuelve delimitar de acuerdo con la evidencia bibliográfica 

y epistemológica, que las primeras 3 fases; preparación, incubación e inspiración, son 

fases que ayudan a generar ideas, y las últimas dos fases; producción y verificación, 

ayudan a impulsar ideas ya generadas. 

En el capitulo dos, se logró dar respuesta a otros dos objetivos específicos, de los 

planteados en la introducción. Partiendo de las definiciones y conceptos, de: terapia, 

arteterapia, y los tipos de terapias artísticas; se logra identificar a la fotografía como una de 

las herramientas usadas dentro de las terapias artísticas, como herramienta dentro del 

ámbito terapéutico de la psicología; psicoterapia. Esto permitió en el capitulo 4, plasmar la 

definición de fotografía terapéutica con la que se trabajó en este PG: la fotografía 

terapéutica es el uso de técnicas y herramientas de la fotografía, el material fotográfico o 

el acto fotográfico, para generar un cambio positivo en individuos o grupos de personas; 

sin la intervención de un terapeuta calificado, por lo que son actividades autónomas, 

autoconducidas y autoexplorativas, o hechas en el marco de un espacio para tal finalidad. 

Las técnicas que se delimitaron para tomar en cuenta para la investigación, son las 5 

planteadas por la autora Judy Weiser, ampliadas con otras como la fotoprovocación, 

fotodrama, fotobordado y fotocollage. Por último en este capitulo, se cumplió con el objetivo 

especifico de definir o sentar las bases de lo que es el acto fotográfico, y su importancia 

como elemento o herramienta que propicia cambios terapéuticos, a lo largo de las 5 fases, 

las tres de Tisseron a las que se les agrega las dos nuevas planteadas por Viñuales. 

Gracias a lo abordado en el capitulo tres, se pudo constatar que la fotografía se viene 

usando en Argentina en contextos terapéuticos desde antes del 2012, pero precisamente 

ese año es cuando se le empieza a dar un marco teórico a esos usos, ya que es cuando 

Balanovsky conoce la disciplina, se da cuenta que es algo que venia realizando desde 
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hacia años pero de forma intuitiva, y decide indagar más, prepararse académicamente, y 

traer a la fotografía terapéutica a Argentina, con las principales bases de la escuela 

canadiense de la autora Judy Weiser. Por lo tanto, se puede evidenciar y concluir que la 

pionera de la fotografía terapéutica en Argentina, al decidir darle un marco teórico a lo que 

ya venia haciendo, es la profesora, fotógrafa y psicóloga Daniela Java Balanosvky; que 

posteriormente forma junto con otros profesionales el grupo Fotografía Terapéutica 

Argentina, que ha venido realizando y desarrollando proyectos tanto a nivel de la salud 

como en contextos pedagógicos. Dentro de este último campo, el pedagógico, también se 

pudo concluir gracias al análisis de las entrevistas a la profesora Geraldine Lanteri, que la 

fotografía como herramienta terapéutica se usa de forma intuitiva en el ámbito académico, 

en donde los alumnos que participan en sus talleres, dan cuenta de que por medio de las 

actividades que se les presenta, se permiten autodescubirse y autoexplorar su mundo 

interno y su forma de ver y percibir el externo, elementos fundamentales dentro de la 

definición dada a la fotografía terapéutica. 

En el capitulo 3 también se da respuesta a los objetivos planteados con respecto a distinguir 

el conocimiento o acercamiento que tienen los estudiantes de fotografía, a la fotografía 

terapéutica sus técnicas y usos; así como también al objetivo de determinar y analizar en 

que ámbito conocieron o tuvieron dicho acercamiento. Gracias a los resultados obtenidos 

en la encuesta realizada a 142 personas; que indicaron haber estudiado o ser estudiantes 

de fotografía en alguna institución de la ciudad de Buenos Aires, se concluye que hay un 

conocimiento moderado de lo que es la fotografía terapéutica en estudiantes de fotografía, 

ya que el 43% de los encuestados indicaron conocer o haber oído el concepto. Sin 

embargo, se debe tomar en cuenta que de ese 43%, casi la mitad son estudiantes de la 

Escuela Motivarte, se hace la acotación, ya que esta escuela es una institución pionera en 

toda Latinoamérica en la enseñanza de la fotografía terapéutica, solo un 22% de los que 

respondieron que si conocen o han oído hablar de fotografía terapéutica se nuclean en otra 

escuela. Por lo que los porcentaje de alumnos de otras escuela que si conocen la disciplina, 
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son menores a 22%, numero bajo, considerando el potencial terapéutico que tiene la 

disciplina que están estudiando. Con respecto al ámbito donde conocieron o tuvieron dicho 

acercamiento, se concluye que el ámbito donde mas se extiende dicho conocimiento es el 

académico, con un 67% de los encuestados respondiendo que conocieron la disciplina por 

medio de un profesor o compañero de alguna clase de fotografía. Se resalta que un 17% 

de los encuestados dice conocer la disciplina de forma intuitiva. Estos resultados permiten 

concluir, que si bien el conocimiento es moderado; sin llegar a ser la mitad de los 

encuestados, y conociendo la importancia del acto fotográfico como herramienta que 

propicia cambios terapéuticos, el ámbito académico es un lugar donde se debe propiciar 

este conocimiento, para que los alumnos de esta forma cuenten con mas herramientas no 

solo para resolver bloqueos artísticos, sino para conocer todos los beneficios de la 

disciplina que están aprendiendo, y que como comenta Viñuales, el uso de fotografías con 

fines terapéuticos por personas sin una formación académica podría resultar, en 

determinados casos, tanto o más terapéutico que los usos tradicionales. Por medio de 

estas técnicas se moviliza a la creatividad y a la expresión de los participantes, a fomentar 

el desbloqueo del proceso creativo. 

Por medio de las entrevistas realizadas a los sujetos objeto de estudio, y del análisis de 

sus obras, se pudo construir una matriz de datos, que permitió identificar cuales fueron las 

técnicas de la fotografía terapéutica que usaron en sus trabajos autorales; así como 

también se pudo determinar en que fases del proceso creativo, fueron de ayuda estas 

técnicas, y el análisis de la influencia y resultados del acto fotográfico. Se identifica que se 

usaron las cinco técnicas descritas por Weiser, pero su uso se distribuye en los cinco 

trabajos, sin que en ninguno se hayan usado todas técnicas en el mismo trabajo. 

Los participantes identifican que en todos los trabajo se trataron aspectos internos de ellos, 

por lo que en todos se denota el uso y aplicación de la técnica de la fotografía proyectiva, 

por lo que es una técnica que siempre va a estar presente; tanto por la propia proyección 

del artística, como por la proyección que hace cada una de las personas que ve la obra. 
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Otra de las técnicas que fue usada en todas las obras fue la de fotografías tomadas por el 

participante. Si bien podría concluirse que se debe exclusivamente al hecho de ser trabajos 

realizados por estudiantes de fotografía, lo que implicaría el uso de la cámara fotográfica 

para generar imágenes por parte del participante, hay que tomar en cuenta sin embargo 

que se puede haber generado o generar un trabajo artístico en el que solo se usen 

imágenes del archivo familiar; aunque este no fue el caso, ya que el único trabajo donde 

se usó el álbum familiar; que fue el de Pankonin, la autora también realizo fotografías junto 

con otras técnicas. Por tanto, las dos únicas técnicas usadas en los cinco trabajos fueron: 

fotografía proyectiva y fotografías tomadas por el participante. 

El uso de las otras tres técnicas fue el siguiente. Álbum familiar, solo usado en el trabajo 

Las Vacaciones de Pankonin; Autorretrato, técnica usada en los trabajos Les Hijes de la 

Vergüenza de Rabboni y en los trabajos Construcción de mi Identidad y A la Sombra del 

Guayabo de García Jaimes, y por último la técnica fotografías del participante tomadas por 

otra persona, solo esta presente en el trabajo Las Vacaciones de Pankonin, ya que incluye 

una fotografía de ella cuando era niña tomada por su padre; fotografía que al mismo tiempo 

pertenece al álbum familiar. 

Cobra importancia en el quehacer de los estudiantes de fotografías las técnicas de 

Fotografía proyectiva y de fotografías tomadas por ellos, a la hora de indagar en sus 

mundos internos, que les permite resolver trabajos académicos, en donde muestran su 

particular forma de ver al mundo, rasgo tan particular e importante de la fotografía de autor. 

En referencia a las fases de la creatividad en la que las técnicas ayudaron, se determina y 

concluye lo siguiente. En el trabajo de Abal Mi Soledad, en la fase de inspiración es cuando 

aparece o decide el autor el tema que va a tratar o mostrar en su obra, por lo tanto aquí es 

cuando decide proyectar en su trabajo lo que le estaba sucediendo a nivel interno, por lo 

que para este las técnicas; y sobretodo la fotografía proyectiva, es la que ayudar a 

desarrollar el trabajo, potenciando la idea del mismo. Para el caso de Rabboni, la idea del 

trabajo la definió antes de plantearse como resolverlo, por lo que también en este caso las 
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técnicas usada ayudaron a potenciar su trabajo autoral en la fase de desarrollo del proceso 

creativo. En el trabajo de Pankonin, si bien en la parte de inspiración surge la posibilidad 

de usar las fotografías del álbum familiar, cuando va a Mar del Plata a hacer las primeras 

tomas aún tiene dudas de si usarlas o no, pero es cuando comienza a ser las fotos y darse 

cuenta que le gusta como conviven ambas tipos de fotos; las del archivo familiar y las que 

esta sacando, cuando termina de tomar la decisión; por lo que para este caso la técnica 

estuvo presente cuando se genero la idea, pero fue en el desarrollo del trabajo donde 

realmente cobro importancia y donde termina de tomar la decisión. 

Finalmente para los trabajos de García Jaimes, en Construcción de Mi Identidad las 

técnicas ayudaron a generar la idea, ya que en la fase de preparación del proceso creativo, 

es cuando descubre a la fotografía terapéutica, y que la técnica de autorretratos se viene 

usando en ámbitos terapéuticos formales para ayudar a las personas a construir y charlar 

acerca de su identidad, y es cuando decide que es una buena forma de dar resolución a 

su trabajo autoral. En el caso de A la Sombra del Guayabo, el autor para el momento de 

afrontar el proceso creativo para dicho trabajo ya conocía lo que es la fotografía 

terapéutica, por lo que decide hacer uso de las técnicas de la misma para realizarlo, y es 

en la fase de desarrollo del proceso creativo donde ayudaron las mismas. 

Si bien los cinco trabajos analizados, son muestra de que por medio de la fotografía 

terapéutica se pueden lograr trabajos autorales por estudiantes de fotografía, no se toman 

como evidencia que apoye la confirmación del objetivo especifico que buscaba demostrar 

que por medio del uso de dichas técnicas se logran realizar trabajos autorales; ya que todos 

los trabajos analizados se realizaron anterior al planteamiento del presente PG y de los 

objetivos; tanto generales como específicos, planteados. Por lo que una recomendación 

para dar resolución a este objetivo, es plantear una investigación en donde los trabajos 

autorales se realicen para dar respuesta a este objetivo, es decir, que forme parte de la 

metodología de investigación el contar con sujetos de análisis que hagan trabajos autorales 

en pro de dar respuesta a este objetivo. 
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Adicional a ello, otros objetivos planteados en la introducción y que no pudieron resolverse, 

son los que tiene que ver con la identificación de plataformas para la visibilización, difusión 

y venta de trabajos artísticos autorales, junto con el diseño de una propuesta para la 

difusión y venta de trabajos de artistas emergentes. Tanto en la encuesta realizada en el 

capitulo tres, como en las entrevistas a los sujetos de análisis, se obtiene que un 88% de 

los estudiantes respondieron que han realizado o están realizando trabajos artísticos 

aurorales, sin embargo solo la mitad respondió que han difundido sus trabajo en mientras 

o exposiciones, y únicamente 3 de los 142 encuestados respondió que venden sus obras 

por medio de una galería o de forma autónoma; y un 7% afirma difundir sus trabajos por 

medio de redes sociales. Estos resultados evidencian la falta de empresas, 

emprendimientos o plataformas, enfocadas a difundir y vender trabajos de artistas 

emergentes; por lo que cobra importancia poder dar solución a los objetivos planteados en 

la primera parte de este párrafo. Sin embargo por una cuestión de tiempo y de temática, 

se decidió no darle cumplimiento para este PG, abriendo la posibilidad y recomendación 

para que otro investigador lo realice. 

Finalmente, el presente PG ayudó a mostrar la importancia que tiene la fotografía como 

acto, en la promoción de aspectos terapéuticos. No solo se aborda un tema que esta 

cobrando cada vez mayor importancia en el psicoanálisis, sino que se enfocó el análisis en 

uno de los pilares de la fotografía terapéutica menos abordados a nivel investigativo: la 

fotografía de autor; y más aun, la fotografía de autor en estudiantes de fotografía. La 

creatividad, es hoy en día entendida como una alta capacidad para el rendimiento con 

independencia de las circunstancias externas del sujeto; incluyendo a los estudiantes, la 

inclusión de la creatividad en el marco de la competitividad económica puede producir 

estrés y angustia para el sujeto, si tuviese una dificultad creativa, ya que una interrupción 

o ralentización de su trabajo, supondría un obstáculo en su formación académica para los 

casos de estudiantes de las artes. Es importante dotar a los estudiantes de recursos que 

los estimulen a ser creativos, para que no estén propensos a bloqueos creativos; y las 
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técnicas de la fotografía terapéutica podrían formar parte del repertorio de recursos que 

tengan para poder impulsar sus procesos creativos, a modo de una caja de herramientas 

a las que tengan acceso para generar y desarrollar ideas para sus trabajos académicos, 

autorales y artísticos. 
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