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¿Qué es un photovoice?
• Es una herramienta participativa de investigación que 

combina la fotografía, la reflexión personal y el diálogo 
grupal.

• Permite entender y abordar cuestiones sociales 
complejas, desde la perspectiva de las personas que 
experimentan esas cuestiones en su vida diaria, a 
conectarse con su entorno y a reflexionar sobre sus 
experiencias de manera significativa, les permite 
expresar sus opiniones y perspectivas a través de la 
fotografía. 

Celebrar  
fortalezas

Conectar  
personas

Co-crear 
conocimiento

Promover el cambio de 
perspectivas

Colaborar para 
el cambio

Generar conversaciones 
críticas

Abordar cuestiones 
problemáticas

• Aprendizaje horizontal y dialógico

• Conciencia social y empatía

¿Para qué el Photovoice?

Aportes del Photovoice

• Introspección



Foto 

Audio 

Texto
Students Respond to COVID-19: 
Photovoice Project 2020.
Del Museo de Arte 
Contemporáneo Carolyn 
Campagna Kleefeld

Ejemplo de  photovoicePartes de  photovoice
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Fases del Photovoice

1. Selección del temaEscoger un tema que interese a la 
comunidad o al grupo.

2. Invitación Asegurar la diversidad de perspectivas y experiencias 
en relación con el tema seleccionado.

3. Explicación de la propuesta

Formar sobre creación de los 
photovoices y compartir aspectos  

éticos.

9. DifusiónPresentar una exposición de los photovoices y/o 
presentaciones públicas y en medios.

Pasar a la acción, por ejemplo identificar posibles 
acciones comunitarias o grupales que permitan 
abordar los temas clave identificados.

8. Acción

7. Priorizar temas claveIdentificar los temas clave que 
emergen de los photovoices.

6. Selección
Consensuar sobre los photovoices que mejor 

representan la experiencia, conocimiento o enfoque 
del tema seleccionado.

Discutir en equipo el significado de los photovoices 
en relación con el tema seleccionado.

5. Análisis

4. Creación, envío y 
recopilación

Acordar un periodo para tomar fotografías que 
representan su experiencia y crear los photovoices. 
Puede ser individual o grupal.

Código QR para 
profundizar pasos, 
análisis de datos y 
limitaciones.
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Preparación

Trabajo de campo

Análisis



Ejemplos de investigaciones sobre photovoice

Estimular la 
participación y el 

diálogo crítico

Desarrollar la 
conciencia social y la 

empatía

Promover el cambio 
social y la acción 

comunitaria

Fomentar la 
creatividad y la 

innovación

Reflexionar sobre la 
diversidad cultural
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Consejos para realizar un photovoice 

• Definir lo que se busca con el registro, la explicación y reflexión de los photovoices.

• En algunos casos primero solo se hacen las fotos y luego se generan los texto de forma colectiva.

• Planificar con anticipación como recopilar y almacenar los photovoices.

• Definir qué personas del propio equipo o de la comunidad apoyaran a nivel técnico y creativo.  

• Organizar cómo compartir los photovoices en equipo, ya sea en pantallas, en una mesa o pared. 

• Guiar en los procesos conjuntos de enfocar y priorizar los datos de los photovoices.

• Determinar un tiempo poco extenso entre la creación, recolección y la reflexión/discusión porque 

cambian  nuestras vidas y percepciones rápidamente.

• Dialogar sobre la importancia del  consentimiento informado, la seguridad, la representatividad, el 

poder de la imagen (Ver en más detalle en el código QR).
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