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Voz de la foto 

Photo Voice es una metodología de investigación-
acción participativa basada en las artes que, en su 
corazón, busca sacar a la luz temas de interés, 
tornando el aprendizaje y la celebración visibles, para 
de esta forma educar e inspirar una respuesta y 
cambio en los individuos, grupo, comunidad y/o 
sociedad. 

 



¡La voz de la foto en 
acción! 

¡Coge una cámara y haz clic! 

�  Los/las investigadores(as) entran en el campo de 
estudio con una cámara para tomar fotografías. Una 
investigación puede estar situada en un aula, escuela, 
lugar de trabajo o de juego y/o en su comunidad. 

�  Reto: puede que tenga que proveer y capacitar a los 
participantes sobre cómo utilizar una cámara, u otras 
técnicas. 

�  Ética: tomar fotografías de otros para una investigación 
requiere de su permiso. ¡Por favor, pregunte PRIMERO! 



Selección de fotografías 
Las fotografías son individualmente seleccionadas y 
colectivamente compartidas. Se hacen preguntas: 

�  ¿Por qué tomó esta fotografía? 

�  ¿Qué problemas, condiciones, experiencia, medio 
ambiente, o relación representa su foto? 

�  ¿Cómo usted y otros responden a su fotografía? 

�  ¿Qué significados-decisiones, sentimientos, 
experiencia vivida y perspectivas evoca la fotografía 
para usted y los demás? 



Escritura (Voz) 
�  Al seleccionar las fotografías, los participantes escriben 

sobre el por qué tomaron la fotografía; lo que la imagen 
significa para ellos en términos de su experiencia 
(vivencia), preocupaciones, esperanzas y deseos, y/o 
para la comunidad en que viven. 

�  Voces individuales hablan de la experiencia vivida, lo 
que importa, temas invisibles que se convierten en 
visibles en el compartir y escribir sobre las fotografías. 

�  Reflexión: ¿qué le llamó poderosamente la atención 
fotógrafo?  ¡Espere un momento! ¡Esta imagen importa! 
¡Clic! 



Haciendo visible lo que 
importa 

Las fotografías pueden revelar información, 
preocupaciones, problemas, oportunidades para el 
cambio y renovación. 



IMAGEN como historia 
Una fotografía cuenta una historia, nos llama la 
atención sobre un problema, una relación, un evento; 
algo que importa. 



Imagen como 
metáfora 



Voz de la foto 
Educación a través de la danza 

Las fotografías pueden revelar momentos de aprendizaje 
y celebración. 

Bailar es como pintar un cuadro con tu 
cuerpo  
(Kylie, 2011) 

La danza es el lenguaje de los pensamientos ocultos

    (Sonia, 2010) 



Catalizadora de la 
conversación 



Catalizadora de la construcción 
comunitaria 



Catalizadora para el 
Cambio Social 

    Individual, comunitario y de la sociedad 



El corazón de la voz 
de la foto 

“Photovoice es una investigación-acción participativa innovadora con un 
método basado en los principios de la promoción de la salud y la 
literatura sobre la educación para una conciencia crítica, teoría 
feminista, y un enfoque de la fotografía documental basado en la 
comunidad.”   —Wang, Cash & Powers, 2000   

El corazón de la voz de la foto viene de Freire  & Boal 

La voz de la foto como un tomar de conciencia y sensibilización 

Dar voz a las preocupaciones de la comunidad, la justicia social; hacer 
visible las inequidades invisibles o ignoradas por otros; para educar, para 
llamar la atención, para pedir e inspirar el cambio; la comunidad en acción. 

“Photovoice consiste en que los miembros de la comunidad tomen 
fotografías, contando historias; y al compartir su aprendizaje, informen a los 
responsables políticos sobre cuestiones de interés para la comunidad.”  

    —Wang, Cash & Powers, 2000  

 



PHOTO VOICE (voz de la foto)  
Social Media 



PHOTO VOICE (voz de la foto)  
Niños refugiados 

   



RESPONSABILIDAD 
�  Las fotografías proporcionan mensajes poderosos. 

�  Su elección puede influir en los demás; hacer que 
cambie el punto de vista en la perspectiva de un 
problema. 

�  Cuando exhibimos públicamente los resultados de 
esta voz de las fotos, debemos ser conscientes de 
no usar estereotipos ni generalizar sobre una 
comunidad, su gente, y sus problemas. 

�  Las vidas y los problemas son complejos. 




