
PRESENTACIÓN DE EL MUNDO VISIBLE. UNA REFLEXIÓN SOBRE
FOTOGRAFÍA Y EDUCACIÓN

El Muséu del Pueblu d’Asturies y el Grupo Eleuterio Quintanilla colaboran en la
publicación del libro  El mundo visible. Una reflexión sobre fotografía y
educación, que se presentará el próximo martes,  29 de noviembre, en el
propio Muséu del Pueblu d’Asturies, a las 19.00 h.

El mundo visible se estructura en tres partes. En la primera de ellas se realiza
una aproximación teórica a la trascendencia de la fotografía, a la pedagogía de
la imagen y a los modelos teóricos en la didáctica de la imagen, cerrándose
con una investigación sobre su presencia en los libros de texto, las revistas
pedagógicas y los centros de documentación. 

El  segundo  apartado  da  a  conocer  una  variada  gama  de  experiencias
desarrolladas en el aula en las que se utilizó la fotografía como instrumento
didáctico fundamental.  Son presentadas por  los  propios enseñantes que las
llevaron a cabo y abarcan todos los niveles educativos, desde Primaria hasta la
Educación  de  Adultos,  y  una  gran  diversidad  de  asignaturas  (Lengua,
Matemáticas, Filosofía, Historia…) y temas (la Crisis del 29, la Primera Guerra
Mundial, la Guerra Civil, la inmigración, los roles genéricos…).

Finalmente, el tercer apartado ofrece una guía de recursos relacionados con la



fotografía  cuyo objetivo es hacerlos más visibles a la comunidad educativa
(revistas pedagógicas, centros de documentación, exposiciones…).

El Muséu del Pueblu d’Asturies y el Grupo Eleuterio Quintanilla comparten un
mismo concepto de difusión de sus servicios,  recursos y  conocimientos,  de
carácter lo más abierto posible. Por ello, además de la versión impresa, el libro
se pondrá inmediatamente al alcance de toda la comunidad educativa y de
cualquier interesado desde la propia Web del museo en formato PDF, en donde
se podrá consultar o descargar gratuitamente.

El  Grupo Eleuterio  Quintanilla está  formado  por  docentes  de  Educación
Primaria, Secundaria, Adultos y Universidad. Se constituyó en el año 1994 con
el fin de estimular una educación intercultural antirracista y, desde una postura
crítica  e  independiente,  ha  venido  realizando  un  fecundo  trabajo  de
colaboración, fruto del cual son numerosas investigaciones y publicaciones que
lo  han  convertido  en  una  referencia  para  el  desarrollo  de  la  Educación
Intercultural en España.


