
LA FOTOGRAFÍA PARTICIPATIVA COMO HERRAMIENTA DE
TRANSFORMACIÓN SOCIAL

TALLERES
FOTOGRAFÍA
PARTICIPATIVA



Desde WE ARE PHOTO utilizamos la fotografía

participativa como herramienta de expresión

y transformación personal y social para

acompañar procesos creativos, reforzar la

identidad, cuestionar categorías y promover

la inclusión social.

La fotografía participativa es una metodología que en cuentra sus principales

influencias en las teorías de la comunicación participativa, el enfoque de la

investiga ción-acción participativa, y la pedagogía dialógica crí tica de Paulo

Freire.

 

El término photovoice hace una clara referencia a la capa cidad que tiene

la fotografía para dar voz a las personas usualmente relegadas y lograr que su

punto de vista sea expuesto y defendido por ellas mismas ante otros actores de

la sociedad.

En el campo de la comunicación participativa esto nos hace ver que no hay

verdadera comunicación sin la partici pación activa de los sujetos; La verdadera

comunicación participativa es aquella que implica un proceso de comunicación

horizontal orien tado al entendimiento, en el cual están involucrados di rectamente

los participantes, quienes reflexionan, inter vienen y trabajan de manera libre,

equitativa y colectiva para identificar sus necesidades de desarrollo, y que a

través del diálogo toman conciencia de su realidad y se comprometen con las

acciones necesarias para lograr un cambio a largo plazo.

 

En nuestros talleres de fotografía participativa buscamos que nuestros alumnos

logren identificar a través del trabajo fotográ fico y la reflexión grupal, elementos

relevantes de su entorno, distinguiendo aspectos positivos y negativos, y

motivándolas a buscar un cambio social. 

Utilizando una metodología que busca que los alumnos asuman un rol activo en la

reflexión y acción en torno a su realidad, utilizando la fotografía como

herramienta a través de la cual se generan estos procesos.



Fortalecer la identidad local de los participantes a través de sus pro pias

reflexiones, utilizando la fotografía como una herra mienta de

acercamiento a su entorno.OBJETIVOS

Desarrollar una visión críti ca sobre su realidad, apoyándose en la

fotografía para redescubrirla, analizarla y comunicarla.

LA FOTOGRAFÍA NO SÓLO COMO UN
REGISTRO TESTIMONIAL SINO COMO
DESCUBRIMIENTO Y REAFIRMACIÓN DEL
PROPIO PUNTO DE VISTA.

Empoderarlos tanto individualmente como miembros de una co munidad,

en donde sus opiniones cuentan y de ben ser tomadas en cuenta.



NIVEL 1 Creando un espacio para registrar y reflexionar sobre su

propio viaje: sus pérdidas, sus esperanzas, sus identidades, su

propia vida. Contribuiyendo a la aceptación personal. 

NIVEL 3
Desempeñar un impor tante papel en el ámbito comunicativo,

desafiando las narrativas do minantes sobre los distintos

colectivos contribuyendo a un nuevo imaginario que llegue al

público en general.

NIVEL 2

Contar historias, un arte que a ni vel humano crea conexión y

reflexión colectiva. Las cuestiones de identidad, de nombrar

problemas y preocupaciones, de lo común y de las

diferencias, de su entorno y de la experiencia compartida

pueden ser entretejidas en un poderoso acto colectivo de

testimonio compartido a través de la fotografía.

La fotografía participativa trabaja en varios niveles simultá neamente



TALLER

FOTOGRAFÍA

PARTICIPATIVA

LA FOTOGRAFÍA
PARTICIPATIVA SUPE RA
BARRERAS DE IDIOMA, NIVEL
EDUCATIVO, ORIGEN
GEOGRÁFICO O SITUACIÓN
SOCIOECONÓMICA

La fotografía tiene un potencial de

conexión emocional y simbólico de las

imágenes



Desarrolla una mirada

sobre la propia existencia

acrecentando la conciencia 

Colectivos específicos de la Fotografía Participativa

La FOTOGRAFÍA PARTICIPATIVA se puede aplicar en contexto de talleres puntuales y específicos,

como en proyectos planificados ya existentes, en ambos cosos el destinatario son colectivos de

personas que se puedan identificar dentro de un grupo común, ya sea por su edad, situación

socioeconómica, etnia, capacidades diferenciadas o zona geográfica con

características idiosincrásicas compartidas.

Algunos de estos colectivos con los que se pudieran desarrollar esta propuesta, son:

- Personas sin hogar.

- Niñas y niños, adolescentes en situación de pobreza.

- Jóvenes desempleados.

- Personas presas.

- Personas con drogodependencias.

- Migrantes sin papeles.

- Trabajadoras sexuales.

- Mujeres que han sufrido violencia de géneros.

- Personas con trastorno mental.

- Personas con diversidad funcional.

- Personas refugiadas de conflictos bélicos.

- Personas desahuciadas.

El propósito final es la práctica fotográfica que permita mostrar una realidad desde el

punto de vista del protagonista, a través de los medios técnicos necesarios y basándonos

en la idea que la imagen de una fotografía hecha por un profesional, no supera la visión de

una persona que convive con su realidad.

hacia el cambio personal y social



CON EL OBJETIVO DE DAR A LOS
PARTICIPANTES LOS RECURSOS NECESARIOS

PARA UTILIZAR LA FOTOGRAFÍA COMO
HERRAMIENTA DE EXPRESIÓN PERSONAL,

DESARROLLAREMOS DIFERENTES
PROPUESTAS LÚDICAS DONDE PUEDAN

EJERCITAR SU MIRADA Y FOTOGRAFIAR SU
ENTORNO HABITUAL.  LOGBOOK,

AUTORRETRATOS,  SESIÓN EN LA CALLE

 

Beneficiarios directos: 20 aprox
Beneficiarios indirectos:+200 personas aprox

Exposición fotográfica

Intervención mural en la calle. 

Proyección audiovisual.  

1 PARTE: pautas básicas de técnicas relacionadas con la composición

fotográfica y el manejo de la cámara o sus teléfonos móviles para sacarles el

máximo partido. Con un acompañamiento personalizado en todo momento

tanto en las salidas prácticas como en la formación fotográfica. 

En el taller los participantes utilizarán las cámaras de sus propios 

teléfonos móviles (en el caso de no disponer se les facilitará

la opción de cámaras compactas digitales) como 

herramienta para documentar .

2 PARTE: edición de las fotografías y selección de 

las imágenes como elemento esencial del taller 

para construir una narrativa visual y presentar una 

cartografía a nivel individual y personal que 

conecte con la de los demás participantes 

desde la reflexión y el trabajo de grupo.

3 PARTE: construcción de textos, alrededor 

de los temas a tratar, como la convivencia, 

la autoestima, nuestro yo, para complementar las 

imágenes. 

Las fotografías y los textos constituyen el resultado final, 

que podrá ser mostrado en diferentes formatos: 



QUIENES SOMOS

Juan Luis Rod. Fotógrafo independiente que compagina su

trabajo para diferentes medios y ONGs con la docencia y sus

proyectos personales.

María Clauss. Compagina su trabajo de fotógrafa con otras

actividades vinculadas al mundo de la cultura: es directora

creativa en WOFESTHUELVA, muestra de cine realizado por

mujeres. Fundadora de la Asociación INvisible, entidad que

pone en valor el periodismo, la comunicación y el arte para la

transformación social y vicepresidenta del ATENEO de Huelva.

Juan Sande. Fotógrafo independiente y gestor de proyectos

en torno al mundo de la imagen. La fotografía de "autor" lo

define tanto en un estilo personal como contemporáneo.

  

              Solicita presupuesto sin compromiso

www.wearephotofest.com

https://wearephotofest.com/

