
 

Módulo de formación 
sobre Photovoice 

FUGA 

2019 



	       �        

Índice

1. Introducción 2 .................................................................................
1.1. Objetivo del módulo 2 .....................................................................

1.2. Fundamentos teóricos  4 ...................................................................

1.3. Contenido de las sesiones 6 ...............................................................

1.4. Consenso y participación  9 ...............................................................

2. Descripción de la metodología 10 ..........................................................
3. Perfil del formador  11 .......................................................................
4. Sesiones  13 ....................................................................................
4.1. Día 1 - Romper el hielo, introducción y primeros ejercicios 13 .....................

4.2. Día 2 - Método de práctica / Forma de trabajo 1: Sesión Postales 17 ..............

4.3. Día 3 - Método de práctica / Forma de trabajo 2: Sesión Roboteca 22 ............

5. Anexos: Guía para hacer retratos con la cámara del teléfono móvil 26..............

�
  SEE.TELL.LISTEN. 
www.seetell-listen.com

   1



	       �        

1. Introducción

1.1. Objetivo del módulo


El objetivo del Módulo de Formación sobre Photovoice es utilizar la fotografía 
participativa como una herramienta para que las personas refugiadas y solicitantes 
de asilo reflexionen, compartan, aprendan y expresen sus experiencias de una 
manera que les empodere y que sea valiosa y estimulante para la comunidad de 
acogida y la sociedad en general. 

La metodología de este laboratorio de fotografía creativa es un medio muy eficaz 
para cuestionar temas relacionados con los flujos migratorios, al tiempo que ofrece 
puntos de vista alternativos en primera persona sobre las problemáticas 
contemporáneas de la migración. A lo largo de la llamada "crisis migratoria", la 
fotografía y las imágenes de los medios han sido una herramienta poderosa para 
configurar la percepción pública de los acontecimientos. Las imágenes influyen en la 
opinión pública, el discurso político y las soluciones institucionales (o la falta de 
ellas), por lo que es importante que las personas que están experimentando el 
proceso también aporten sus imágenes al imaginario colectivo. 

Para ello, este proyecto promueve la producción y difusión de imágenes que respeten 
la humanidad, la dignidad, la resiliencia y el ingenio de las personas en tránsito. 

En el proceso de adquirir nuevas habilidades y compartir sus historias, participantes y 
formadores terminan descubriendo nuevas formas de ver, se escuchan mutuamente y 
pueden contar sus historias. Los talleres tienen el poder de cambiar los paradigmas 
de todas las personas implicadas: refugiados, sus familias y amigos, educadores y 
comunidades de acogida y sus efectos se extienden por todo el mundo. 

El programa tiene como objetivo proporcionar a las personas refugiadas las 
habilidades y la oportunidad de crear y expresar sus propias narrativas sobre el 
desplazamiento, en un contexto en el que su representación en la esfera pública 
europea generalmente está en manos de las instituciones y los medios de 
comunicación. Participar en los talleres es una experiencia muy enriquecedora para 
las personas refugiadas y tiene un impacto en sus vidas a través del aprendizaje, la 
expresión y el intercambio de sus historias. 

Además, al difundir los testimonios producidos durante los talleres, los documentos 
fotográficos alternativos se convierten en un catalizador para el cambio y para la 
comprensión mutua de los desplazamientos masivos de población que están dando 
forma a nuestro mundo. 

La difusión del resultado final (a través de plataformas digitales, redes sociales, 
pequeñas exposiciones, publicaciones o el envío de postales producidas por los y las 
participantes), así como la posibilidad de realizar actividades participativas en 
espacios públicos (para producción o difusión) son una forma de poner cara y nombre 
a las personas refugiadas, que generalmente son retratadas como una masa anónima 
y no como individuos, y compartir sus historias. 

�
  SEE.TELL.LISTEN. 
www.seetell-listen.com

   2



	       �        

Las imágenes se convierten en algo más que un mensaje: el viaje físico y emocional 
se transforma en una narración más amplia, en una historia que todos y todas 
compartimos. 

palabras clave: #fotografíaparticipativa #empoderamiento 
#métodocreativo #storytelling #lifestories #refugiados #photovoice 




PROGRAMA: 

Los talleres se estructuran en torno a dos sesiones, POSTALES y ROBOTECA, que 
combinan la capacitación técnica con la narración, el intercambio y la reflexión. 
Cada sesión se basa en proyectos atractivos e innovadores en los que las personas 
refugiadas aprenden, comparten y ponen en práctica las competencias para producir 
sus propias representaciones, recuperar el control de sus historias y enriquecer a las 
comunidades de acogida con nuevas perspectivas. 

�
  SEE.TELL.LISTEN. 
www.seetell-listen.com

   3



	       �        

Objetivos generales: 

• enseñar competencias técnicas esenciales para la autosuficiencia en la 
economía digital 
• desafiar las narrativas dominantes y crear un nuevo imaginario sobre las 
personas desplazadas 
• implementar prácticas educativas innovadoras a través de la fotografía 
participativa 
• acompañar a las personas en situaciones postraumáticas hacia la seguridad y la 
recuperación de la autoestima 
• promover el espíritu de equipo y los valores de la amistad, la tolerancia y el 
respeto entre las comunidades de refugiados y de acogida 
• promover la participación de la sociedad civil en el cuestionamiento de la 
“crisis de refugiados”. 

Objetivos específicos para los/las estudiantes: 

• aumentar la autoestima mediante la adquisición de nuevas áreas de 
competencia (escritura, fotografía, edición digital) 
• expresarse a través de diferentes canales (escritura, narración, fotografía) 
• ganar confianza compartiendo sus experiencias en un entorno seguro 
• aprender técnicas de narración que pueden promover la curación al ayudarles a 
compartir experiencias traumáticas 

FORMATO:   

Estos talleres están específicamente dirigidos a personas refugiadas y solicitantes de 
asilo y a la población desplazada en general, con un máximo de 20 participantes.  

Cada taller dura un total de 12 horas repartidas en 3 días. 

1.2. Fundamentos teóricos 


Destruir los estereotipos negativos 

La fotografía participativa es una herramienta poderosa para combatir los 
estereotipos arraigados y los desequilibrios de poder a la vez que genera nuevas 
historias y oportunidades. 

En las imágenes que inundan los medios, las personas refugiadas son casi siempre 
sujetos silenciados. Rara vez son protagonistas con agencia, y menos aún creadores 
de sus propias imágenes. Las relaciones de poder y los patrones deshumanizantes 
están profundamente arraigados en estas dinámicas de creación de imágenes. Con 
imágenes que muestran a personas migrantes intentando escalar vallas fronterizas o  
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hacinadas en embarcaciones precarias, los medios tienen el poder de crear la 
narrativa dominante de una masa amenazadora. Del mismo modo, en el caso de las 
grabaciones de vigilancia de los puestos fronterizos y de las fotos de identificación de 
pasaportes y solicitudes de asilo, el poder está en manos del Estado. 

Los proyectos de fotografía participativa pretenden transformar las relaciones de 
poder entre el fotógrafo y el sujeto. Rompen la ilusión de un narrador objetivo y 
ponen el poder en manos de los protagonistas. La fotografía participativa reemplaza 
la narración única con una multitud de historias y puntos de vista. Cada una de ellas 
es una vida humana, igual de válida y valiosa. 

Las sesiones de fotografía participativa de photovoice son una forma muy consciente 
y lúdica de modificar las relaciones de poder incrustadas en el quién cuenta la 
historia, de quién se está contando la historia e incluso de qué trata la historia. En el 
proyecto See.Tell.Listen, la fotografía participativa da voz a las personas refugiadas 
que han sido marginadas de la representación de sus vidas y experiencias. Los 
talleres crean un contexto en el los participantes pueden articular su propio discurso 
y narrativas y también aumentar su autoestima y las competencias de alfabetización 
digital, que son cada vez más importantes en las economías y sociedades digitales. 
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1.3. Contenido de las sesiones


Para el proyecto See.Tell.Listen, Fuga presenta dos sesiones de fotografía 
participativa que combinan competencias técnicas y narrativas para empoderar a las 
personas refugiadas con el fin de que produzcan y compartan sus propias imágenes. 
De este modo, estas sesiones contribuyen a mitigar la invisibilidad y la impotencia 
derivadas de la condición de refugiado, que a menudo les impiden comunicarse entre 
sí y con una comunidad más amplia. 

Para crear una experiencia de aprendizaje inmersiva, las competencias prácticas 
están integradas en las actividades, en las que los y las participantes adquirirán 
conocimientos técnicos de fotografía, iluminación, color, composición, procesamiento 
digital, etc., así como “competencias blandas", como la planificación, la escucha y el 
trabajo en equipo. Las pautas para estas sesiones se basan en experiencias 
anteriores, aunque también un margen de libertad, ya que es importante que las 
propias personas refugiadas contribuyan a establecer algunos de los parámetros, 
como el tema que les interesa o cómo se compartirán las imágenes. 

EL CONTEXTO DETERMINA EL CONTENIDO 

Ya se trate de un campamento de personas refugiadas bien organizado, un centro 
comunitario o un asentamiento informal, es fundamental que los formadores se 
informen sobre el contexto y el lugar donde se va a impartir el taller y piensen en las 
situaciones de las personas migrantes y refugiadas que van a participar: ¿acaban de 
llegar?, ¿llevan décadas en el asentamiento?, ¿acaban de tramitar sus papeles? 
Cuando comience el taller, puede que te des cuenta de que, fuera cual fuera tu idea 
inicial, tienes que cambiarla o adaptar todos tus planes. Puedes ayudar a que las 
cosas fluyan prestando atención al contexto en la fase preparatoria y creando un 
entorno seguro durante el taller. En la medida de lo posible, intenta 

1. enterarte de cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan, 
2. entablar relaciones personales y ganarte la confianza de la comunidad, y 
3. fijar metas y objetivos claros: ¿cómo se utilizarán los materiales que salgan del 
taller? 

Asegúrate de que el taller se lleve a cabo en un lugar seguro, tranquilo y accesible. Si 
estás trabajando en un campamento de refugiados, ten en cuenta que puede haber 
demarcaciones claras entre diferentes grupos étnicos, lugares donde hay tensión o 
zonas en las que el control y las jerarquías de poder están en disputa de los que tal 
vez no seas consciente. Cuando se trabaja en un entorno inseguro, se necesita tener 
una buena relación con personas que conozcan el territorio y vivan en él, y que te 
puedan brindar información sobre cuestiones de seguridad. En la medida de lo 
posible, trabaja en espacios neutrales y seguros para que las personas puedan 
centrarse en el proyecto. 

Las actividades para romper el hielo están destinadas a hacer que participantes y 
facilitadores se sientan cómodos, pero también son el comienzo del proceso de  
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aprendizaje y exploración personal que determinará algunas de las características de 
las dos sesiones principales. 

ACTIVIDADES PARA ROMPER EL HIELO 

Las sesiones comienzan con actividades para romper el hielo y conocerse que se 
basan en las experiencias pasadas y en los sueños actuales de los refugiados. El 
formador guía a los participantes a través de una serie de ejercicios que involucran 
activamente a todos (formador incluido) y hacen que el grupo se sienta cómodo. El 
contenido surge de las respuestas a preguntas como: ¿dónde te gustaría estar ahora 
mismo?, ¿qué te pasó durante el viaje?, ¿cuáles son las similitudes y diferencias entre 
tu situación y la de otros refugiados?, ¿cómo te sentirías si pudieras reunirte con tu 
familia? 

A través de estas actividades, el grupo va cogiendo confianza. Los participantes se 
hacen una idea del poder de los proyectos de fotografía participativa y comienzan a 
familiarizarse con las técnicas y el equipo. 

/ competencias: brainstorming, escucha, análisis y selección de imágenes, enfoque: 
¿qué quieres decir?, croma, edición básica de fotos. 

Sesión POSTALES: 

La sesión se centra en desarrollar la capacidad de narración a través de la fotografía 
y las palabras (pies de foto). El contenido se extrae de las vidas y experiencias de las 
personas refugiadas. Una parte importante de la sesión es la capacitación técnica y 
conceptual, que aporta a los participantes la capacidad de contar su historia y crear 
imágenes que desean compartir en forma de postales. Los participantes reflexionan 
sobre las diferencias entre los distintos tipos de imágenes, como las que se usan en 
las noticias y las postales, y los tipos de viaje o desplazamiento con los que 
generalmente están asociados. 

Después de hacer y seleccionar las fotografías, los participantes escriben los pies de 
foto de sus postales en un proceso que les requiere pensar en cómo usar las palabras 
para apoyar sus imágenes. En la parte final de la sesión, se les invita a compartir sus 
postales fuera del taller. 

/ competencias: el análisis de diferentes tipos de imágenes, la fotografía de tu 
entorno, la iluminación y la composición, la relación entre palabras e imágenes, 
redacción de pies de foto, la planificación de un proyecto, el proceso de producción, 
la circulación de las imágenes. 

Sesión ROBOTECA: 

Creación colaborativa de imágenes. Después de tomarse retratos de estudio, los 
participantes dividen sus retratos en tres tiras. SEE.TELL.LISTEN: ojos, nariz/orejas,  
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boca. Los retratos se convierten en una forma de reflexionar sobre lo que ven, 
compartir sus experiencias y contar sus historias. 

El contenido específico del taller de la Roboteca depende de las características e 
intereses del grupo. El tema surgirá de los debates en grupo guiados por el 
facilitador, que son una parte importante de la sesión. 

/ competencias: la gramática del retrato, las imágenes y la identidad, la vigilancia y 
el control, la fotografía de estudio, las técnicas de collage, la representación del 
"nosotros", la identidad individual y colectiva, la expresión escrita 

Ejemplos de talleres anteriores de la Roboteca: 

• Roboteca "Il Mare", Sicilia, febrero de 2017 

El taller reunió a dos grupos de estudiantes con experiencias opuestas: adolescentes 
sicilianos y migrantes atrapados en el centro de internamiento de la ciudad. Los 
participantes compartieron sus historias, sentimientos y fantasías y terminaron 
creando nuevas caras: el ojo de un estudiante siciliano combinado con la nariz de un 
migrante libio y la boca de un amigo senegalés. 

• Roboteca "Nueva ID", Frankfurt, febrero de 2018 

Este taller también reunió a adolescentes de Frankfurt con migrantes solicitantes de 
asilo que llevaban dos años viviendo en Alemania y estaban inmersos en el lento 
proceso de integración en la comunidad local. A través del taller, pudieron hablar de 
sus diferencias y similitudes, sus tradiciones y recuerdos. 

• Roboteca "#respect" París, Ivry-sur-Seine, julio de 2018 

En París, el taller de la Roboteca se realizó en el Centro de Emergencia Habitacional 
de Ivry-sur-Seine. Se invitó a quince mujeres de entre 26 y 60 años en proceso de 
solicitud de asilo en París, que trabajaron en sus retratos y compartieron sus 
historias. Eligieron el hashtag #respect para honrar a todas las mujeres víctimas de 
delitos y agresiones sexuales. 

• Roboteca "Go to Work", Beirut, abril de 2019 

En un taller para Streets and Working Children (SaWC), los niños crearon unas 
composiciones de caras en homenaje a todos los niños trabajadores privados de su 
infancia. Al elegir las palabras correctas para escribir sus historias, los niños abrieron 
un diálogo sobre el impacto del trabajo infantil, la privación de la infancia y la 
educación. 
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1.4. Consenso y participación 


La fotografía participativa puede crear un cambio profundo y subversivo en la 
dinámica de poder, pero "participativo" no debería convertirse simplemente en una 
palabra de moda que esconda los equilibrios de poder existentes. Los facilitadores 
adoptan un rol igualitario y tratan de que las decisiones se tomen de manera 
colectiva y no jerárquica, pero deben ser conscientes de que ignorar el privilegio no 
hace que desaparezca. Es necesario ser honesto y humilde. 

La participación es un proceso, no un punto final, por lo que el formador debe dejar 
de lado la idea de perfección y aceptar que siempre es posible seguir trabajando en 
revertir la dinámica del poder. 

El consenso es un tipo de toma de decisiones no jerárquica basada en la idea que las 
personas deben tener pleno control sobre sus vidas y que el poder debe ser 
compartido por todos y no concentrarse en manos de unos pocos. Se trata de tener la 
libertad de decidir el rumbo de tu vida y ejercer el derecho a participar 
equitativamente en la creación de un futuro común. Se utiliza ampliamente en 
grupos que trabajan por una sociedad más justa y equitativa y también en pequeños 
grupos voluntarios, cooperativas, movimientos sociales y redes de campaña. 

El consenso puede ser utilizado en cualquier proceso de toma de decisiones,  
además de ser un conjunto de habilidades con las que gestionar un espacio no 
jerárquico. Puede ser un proceso muy enriquecedor pero también lleva tiempo, por  
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lo que has de valorar qué herramientas de proceso grupal es mejor emplear en el 
taller en función de la duración del proyecto, el tamaño del grupo, etc. 

Habilidades para construir el consenso: 

• Escucha activa: cuando escuchamos activamente, suspendemos nuestros 
procesos de pensamiento y centramos toda nuestra atención en la persona que habla. 
Hacemos un esfuerzo deliberado por entender la postura de alguien y sus 
necesidades, preocupaciones y emociones. 

• Resumen: un resumen sucinto y certero de lo que se ha dicho hasta el momento 
puede ser muy útil para que el grupo avance, ya sea en un debate o en una toma de 
decisiones. Resume los puntos en común que hayan ido emergiendo, así como las 
diferencias no resueltas: "Parece que casi hemos llegado a un acuerdo sobre esa 
parte de la propuesta, pero necesitamos explorar más a fondo esta parte para 
abordar las preocupaciones de todos". Comprueba con el grupo que has resumido 
correctamente. 

• Síntesis: si estáis resolviendo un conflicto o tomando una decisión, hay que 
encontrar los puntos en común y las conexiones entre ideas aparentemente 
discordantes y entretejerlas para dar forma a propuestas. Céntrate en soluciones que 
aborden las principales necesidades e inquietudes de las personas del grupo. 

Más recursos en: Resilience. Earth, Seeds of Change  
Diagrama de flujo del consenso 
https://www.seedsforchange.org.uk/consflow 

2. Descripción de la metodología


Los métodos utilizados en los talleres de photovoice giran en torno a dos áreas clave 
que se entrecruzan: 1) competencias técnicas y 2) expresión creativa. 

En cada sesión, los participantes son guiados a través de un proceso de planificación, 
producción, difusión y reflexión que les permite expandir sus conocimientos, 
expresarse y reflexionar sobre la experiencia. 

En la fase de planificación, participantes y facilitadores trabajan juntos para definir 
los parámetros de la sesión a través del brainstorming y el debate en grupo. 

En la fase de producción, los participantes adquieren y ponen en práctica habilidades 
técnicas que les permiten expresar sus puntos de vista y sus experiencias personales 
sobre el tema en cuestión. 

En la fase de difusión, las imágenes resultantes se comparten o se ponen en 
circulación, lo que abre la posibilidad de expandir el imaginario colectivo y nuestra 
comprensión de experiencias generalmente silenciadas. 
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En el proceso de reflexión individual y colectiva, los participantes comentan y 
analizan las imágenes y su experiencia en el proceso de creación. Es un viaje en el 
que formadores y participantes participan juntos, como iguales. 

3. Perfil del formador 


La facilitación es muy importante a la hora de determinar la experiencia, el 
aprendizaje y el empoderamiento que tienen lugar en los talleres. 

Los proyectos de fotografía participativa implican, por un lado, impartir habilidades 
técnicas y, por el otro, desarrollar contenido y narraciones, y los formadores 
necesitan diferentes habilidades. 

Cuando se enseñan habilidades técnicas, se entiende que el formador tiene 
conocimientos que impartir. Los formadores de este taller necesitan tener 
conocimientos de fotografía, smartphones, impresoras digitales, programas de 
edición de imágenes como Photoshop y de autoedición como InDesign y deben saber 
realizar búsquedas en Internet y solucionar problemas técnicos básicos. 

Los formadores deben estar capacitados para transmitir esos conocimientos de 
manera clara, con muchos ejercicios prácticos y ejemplos, y asegurarse de que todos 
los participantes lo entiendan. 

En la fase de creación de contenidos, el formador pasa a ser un facilitador. Se 
entiende que los participantes ya han adquirido los conocimientos y la experiencia y 
el formador se convierte en un guía que les permite descubrir el poder de la 
fotografía como herramienta, y cómo pueden aprovecharla para crear sus propias 
historias. 

En este sentido, la función del facilitador es crear un espacio para que los 
participantes pongan en práctica sus nuevas habilidades y experimenten con ellas 
para contar su historia. El facilitador debe alentar a los participantes a creer en la 
importancia de su voz y servir de puente entre ellos y la comunidad de acogida. 

La función del formador es transmitir habilidades, estructurar el taller, fomentar la 
participación y crear un ambiente seguro y un clima de confianza. 

En el taller SEE.TELL.LISTEN, el formador tiene que ser consciente de las diferencias 
culturales y aprender todo lo posible sobre la cultura con la que está trabajando. La 
ropa, el lenguaje corporal y la idea de lo privado y lo público son aspectos que 
pueden llegar a ofender o confundir. 

El idioma es otra cuestión a tener en cuenta. Tal vez haga falta traducción, que 
puede ser facilitada por el formador, los participantes o un intérprete traído 
expresamente. 

Los proyectos de fotografía participativa pueden ser muy gratificantes, pero también 
muy exigentes para todas las personas involucradas. Los formadores deben encontrar 
un equilibrio entre el esfuerzo de aprender nuevas habilidades y explorar contenidos  
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potencialmente traumáticos y los aspectos más ligeros y lúdicos de la puesta en 
común y la creación de imágenes. 

“Antes de ir, familiarízate con sus problemas y dificultades, no seas un forastero que 
llega sin conocer. Allí no eres un turista, eres parte de la comunidad de una forma u 

otra”. 

Zakira 

“Observo cada grupo para detectar a la persona que no va a hablar o participar y 
trato de darle un encargo o una misión para incentivarla un poco. Presto atención a 

la sinergia del grupo para que no haya personas outsiders/insiders”. 

OST 

“Es muy importante conocer el contexto y dedicar tiempo a que nos conozcan y se 
cree un clima de confianza. Al principio de cada taller, charlamos mucho con los 

participantes y les mostramos imágenes y postales de talleres anteriores. Les 
decimos que pueden hacer fotos, pero que no es obligatorio. Les enseñamos las 

cámaras, les explicamos lo que haremos, nos conocemos como personas y hacemos 
un esfuerzo por integrarnos en la comunidad y construir esas relaciones. Se 

convierten en amigos, compañeros y familiares y eso es lo que hace posible crear 
algo juntos”. 

Jungleye 
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4. Sesiones 


4.1. Día 1 - Romper el hielo, introducción y primeros ejercicios


Introducción  

Las actividades para romper el hielo son una forma de conocerse, coger confianza y 
empezar a adquirir habilidades prácticas. Permiten a formadores y participantes 
comenzar a interactuar e ilustran el potencial de los proyectos de fotografía 
participativa. A través de estas actividades divertidas, el grupo empieza a trabajar de 
forma colectiva con la fotografía + la tecnología digital + sus propias historias. 

A continuación se describen tres actividades para romper el hielo relacionadas con 
las postales. 

1. Ojalá estuviera en…

2. El reencuentro 
3. En el camino 

�
  SEE.TELL.LISTEN. 
www.seetell-listen.com

   13



	       �        

Dependiendo del grupo, el formador puede elegir llevar a cabo las tres o elegir dos. 

Estos juegos con postales introducen la idea de utilizar el formato de la postal, que 
tendrá su continuación en la sesión Postales del segundo día. La idea es crear 
confianza y sentar las bases del resto del taller. 

Teoría/antecedentes 

El objetivo de estas actividades es hacer que las cosas avancen. Están diseñadas para 
que las personas refugiadas comiencen a reflexionar sobre sus experiencias de 
diferentes maneras. También muestran el poder de la fotografía participativa en 
acción: pueden dejar volar su imaginación, todo es posible, los límites normales no 
existen. 

Los ejercicios son divertidos y los resultados, rápidos e impactantes. Introducen a los 
participantes en proceso de un proyecto de fotografía participativa, desde la 
planificación y la ideación hasta la producción y exhibición/difusión de los 
resultados. 

La idea es centrarse en generar ideas y obtener resultados rápidos más que en 
detalles como la composición y la iluminación. Estos conceptos son explicados en 
esta sesión para desarrollarlos en los días posteriores. 

El formato de la postal es una forma de abrir un debate sobre diferentes tipos de 
imágenes y diferentes tipos de viajes: turismo, migración, desplazamiento forzoso, 
etc. Estas actividades con postales son una forma no intimidatoria de comenzar a 
hablar de sus sueños y experiencias, de cómo se ven a sí mismos, de la soledad y la 
conexión, etc. 

El uso de la pantalla de croma es una forma de abandonar el espacio físico donde se 
realiza el taller: al igual que la alfombra mágica de Aladino, permite a los 
participantes viajar a otros tiempos y lugares, a otra dimensión espaciotemporal. El 
uso del croma también está vinculado a las producciones de la industria del cine y el 
vídeo, desestigmatizando así la imagen impersonal y cosificada de los refugiados 
presentada por los medios de comunicación y el fotoperiodismo y permitiendo a las 
personas recrear sus propias historias e identidad personales. 

Metodología  

Una manera rápida y divertida de crear un proyecto fotográfico interactivo, en el que 
los participantes se transportan al destino de su elección. 

4. Ojalá estuviera en… 

- Comienza con una sesión de brainstorming. Pregunta: ¿dónde te gustaría estar 
ahora mismo? 
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- Por parejas, los participantes se turnan para preguntarse dónde les gustaría estar y 
se hacen una imagen mental de ese lugar. Pasados unos minutos, pídeles que 
compartan sus respuestas con el grupo para que vayan conociéndose. 

- Pon un fondo verde y pide a los participantes que se tomen fotografías los unos 
a los otros. 
- Usando los ordenadores portátiles, diles que busquen imágenes en Internet de 
los destinos que hayan elegido para utilizarlas de fondo. 
- Con algún técnica de post-producción rápida y básica, los participantes pueden 
insertarse en el fondo. 
- Imprime las postales con una impresora digital. 
- Comentad cómo les hacen sentir las imágenes, cómo se imaginaban que sería 
Europa y cómo se compara con la realidad. 

 

2. El reencuentro 

Los participantes se “reencuentran” mágicamente con sus familiares y amistades. 

- Los participantes usan sus teléfonos móviles para pedirles a sus familiares y 
amigos que les envíen una foto suya en ese momento. Quizás estén comiendo, 
conduciendo, trabajando, haciendo una visita… 
- Los participantes se hacen una foto con la pantalla verde de fondo. 
- Las dos fotografías se "fusionan" para que los refugiados se "reúnan" con sus 
seres queridos. 
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Equipo necesario 

• Un ordenador con conexión a Internet y un programa de 
edición de imágenes 

• Pantalla de croma verde 
• Impresora digital 

PHOTOSHOP 

El primer día, el facilitador realiza una breve introducción a 
Photoshop, explicando cómo funciona la pantalla verde y cómo 
aislar y copiar el sujeto del retrato para insertarlo en otra 
fotografía. 
Técnicas utilizadas: 

• Herramientas de selección 
• Paleta de colores 
• Máscara de capa
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- Los participantes pueden enviar a sus hogares la imagen editada. Las imágenes 
se pueden usar para hablar de cómo se sienten estando separados, de la soledad, la 
amistad, la familia, etc. 

 

3. En el camino 

Esta actividad permite a los participantes compartir historias de sus viajes y empezar 
a pensar en el potencial de combinar palabras e imágenes. 

- Los participantes revisan las fotos de sus teléfonos y eligen una de su viaje. 
- Cada persona del grupo habla de su fotografía y explica por qué la ha elegido. 
- Después de comentar sus historias, cada participante escribe un pie de foto que 
exprese lo que la imagen significa para él o ella. 
- Las fotos se imprimen con los pies de foto y se comparten. 

 

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 

Una vez impresas las postales, se pueden organizar actividades públicas para la 
difusión, exhibición y circulación de los resultados. 

Por ejemplo, se puede invitar a personas de la comunidad de acogida a elegir una 
postal, escribir un mensaje y dirigirla a un destinatario específico. A continuación, las 
postales se envían, permitiendo que las historias viajen. 
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Equipo necesario 

• Un ordenador con conexión a Internet y un programa de 
edición de imágenes 

• Pantalla clave de croma verde 
• Impresora digital

Equipo necesario 

• Impresora digital (modelo recomendado: Selphy Canon 
CP1300) y papel fotográfico tamaño postal 
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Resultados y evaluación 

Al final del día, los participantes reflexionan sobre las nuevas habilidades que han 
adquirido, las imágenes que han creado, la interacción a través de esas imágenes y 
cómo les hace sentir: ¿más conectados?, ¿más capaces de expresarse? Debería haber 
un ambiente seguro y no crítico donde también puedan hablar de cualquier cosa que 
les produzca tristeza, incomodidad, etc. 

Las actividades para romper el hielo sientan las bases del resto de la formación de 
photovoice. Después de llevar a cabo estas actividades, los participantes habrán 
adquirido las habilidades básicas y se habrán hecho una idea de las posibilidades de 
usar las postales como forma de expresión y comunicación. 

 

4.2. Día 2 - Método de práctica / Forma de trabajo 1: Sesión Postales


Introducción 

Las postales de photovoice son una forma de comunicación muy efectiva que permite 
a los refugiados compartir sus historias personales, interactuar entre ellos y llegar a 
gente cuyo único contacto con personas refugiadas y solicitantes de asilo tal vez sean 
las imágenes de los medios de comunicación.  
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Las historias de desplazamiento son presentadas con una dosis de ironía: 
normalmente las postales se asocian a divertidos mensajes de vacaciones. Esta sesión 
subvierte el formato de la postal al permitir que los refugiados muestren sus vidas 
reales y envíen imágenes a sus amistades y familiares y al resto del mundo: las 
postales pueden cruzar las fronteras más fácilmente que los seres humanos. 

Las postales devuelven la agencia a los refugiados, permitiéndoles contar sus propias 
historias en lugar de dejarlas en manos de los periodistas. Muestran la realidad a 
través de los ojos de las personas que generalmente no tienen voz. 

Teoría/antecedentes 

Una parte importante de la sesión es la capacitación técnica y conceptual, que 
proporciona a los participantes las habilidades para contar su propia historia y crear 
imágenes que deseen compartir a través de postales. 

Cuando el formador presenta la idea de las postales está invitando a los participantes 
a reflexionar sobre las diferencias entre varios tipos de imágenes, como fotos de 
prensa, instantáneas, publicidad y postales, y sobre las ideas asociadas con ellas. 
Esta alfabetización mediática es una habilidad clave en las sociedades 
contemporáneas, en especial para personas como los refugiados, que generalmente 
son sujetos impotentes representados por otros. 

Esta sesión se centra en adquirir las habilidades de la fotografía documental con 
smartphones, y el contenido surge de las vidas y experiencias de los participantes. 
Aprender fotografía con teléfonos móviles es una herramienta esencial para las 
personas migrantes y refugiadas: sus teléfonos y ordenadores portátiles no solo son 
un medio de comunicación con sus familias y una herramienta de navegación, sino 
también una cámara. Muchos personas migrantes y refugiadas ya usan sus teléfonos 
para documentar sus viajes, y sus tarjetas SIM son un archivo de sus vidas y de los 
cambios que están experimentando. ¿Cómo pueden aprovechar las funcionalidades de 
los smartphones para crear conciencia y como medio de expresión? Aprender a 
utilizar algo más que las funciones básicas de la cámara del teléfono y explorar el 
potencial del procesamiento digital de las imágenes amplía el horizonte de 
posibilidades. 

Después de tomar y seleccionar las fotografías, los participantes escriben unos pies 
de foto para ellas. Este proceso requiere que piensen en cómo usar las palabras: para 
apoyar sus imágenes y contar sus historias, para enfatizar o agregar información, 
para reforzar un punto de vista, para registrar información objetiva, para hacer la 
imagen más personal o más genérica... Las historias rompen con los estereotipos y 
pueden ser conmovedoras, edificantes, emotivas, oscuras o incluso cómicas. 

Algunas de las habilidades que se trabajan en esta sesión son la familiaridad con la 
cámara del teléfono más allá de las funciones básicas, los fundamentos de la 
iluminación como herramienta expresiva, la sintaxis visual, las técnicas de narración 
visual y la redacción de pies de foto: traducir el significado de una imagen en 
palabras. 
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Metodología 

La fotografía participativa es, ante todo, una manera de "crear juntos". Esta sesión 
tiene un carácter técnico, pero también se debe poner mucha atención en crear un 
espacio donde la relación entre el trabajo y los participantes pueda florecer. 

- Comienza con una actividad rápida para romper el hielo: observar postales y otros 
tipos de imágenes. Cada persona puede elegir una imagen y describir el punto de 
vista, la composición, la historia... Esta es una forma de fomentar la alfabetización 
visual entre los participantes, a quienes se les puede animar a "leer" la información 
en las imágenes. 

- Teoría: una introducción a la fotografía con smartphones. Cómo ir más allá de las 
funciones básicas para tener más control y poder transmitir experiencias e 
impresiones. 

- Práctica: Photowalk. Pide a los participantes que usen sus teléfonos para hacer 
fotos a lo largo de una ruta o camino que suelan tomar: objetos familiares, esquinas 
y detalles peculiares. 

- Práctica: Stranger Things. Pídeles a los participantes que tomen fotografías de 
aspectos de las comunidades de acogida que les llamen la atención. Detalles curiosos 
o incongruencias del lugar donde viven. 

- Análisis: de vuelta al aula, pídeles a los participantes que compartan sus fotografías 
y hablen del proceso. El objetivo es reflexionar sobre la interculturalidad y las 
experiencias y sensaciones del nuevo lugar. Este intercambio permite hacer una 
comparación entre migrantes en diferentes etapas de su viaje y detectar posibles 
problemas de integración de algunos de los participantes. 

- Práctica: Pies de foto. Pídeles a los participantes que elijan una fotografía de cada 
ejercicio. Imprímelas y diles que escriban un pie de foto en el reverso. En talleres 
anteriores, algunos participantes expresaron su frustración, mientras que a otros les 
costó encontrar las palabras adecuadas. Hablar entre ellos y con el formador puede 
ayudar a los participantes a encontrar su voz. 

- Haz una plantilla de postal en InDesign. A continuación, los participantes pueden 
agregar el pie de foto en su idioma, con una traducción al idioma del país donde se 
realiza el taller. 

- Imprime las postales con la imagen en una cara y el pie de foto en la otra. 

- Una vez impresas, las postales se pueden intercambiar y compartir. Los 
participantes pueden enviarlas a sus familiares o amigos u organizar un evento para 
compartirlas con la comunidad acogida y otras personas que nunca han visto el 
mundo a través de los ojos de las personas refugiadas 
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Equipo necesario 

• Un ordenador con InDesign (o similar) 
• Plantilla de postal 
• Impresora digital
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HABILIDADES FOTOGRÁFICAS TRABAJADAS: 

• La cámara de los smartphones y cómo sacarle el máximo partido 

• Entrenando el ojo: aprender a ver con el ojo fotográfico 

•Conceptos básicos de la iluminación como herramienta expresiva: luz/sombra/
luminosidad/distancia 

• Sintaxis visual: composición 

• Sintaxis visual: distancia focal 

• Sintaxis visual: punto de vista 

• Panorama del mercado fotográfico: las imágenes son tan ubicuas que es importante 
saber cómo circulan 

HABILIDADES DE STORYTELLING/NARRACIÓN TRABAJADAS: 

•Análisis de la imagen: ¿qué cuenta la fotografía? 

• Estructuras narrativas: cómo contar una historia en primera persona 

• Storytelling/narración: cómo una secuencia de fotografías puede contar una historia 

• Escritura: expresar con palabras el significado de una imagen 

• Redes sociales: cómo compartir historias en las plataformas de redes sociales 
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Resultados y evaluación 

Mientras crean y comentan las imágenes, los participantes pueden procesar sus 
sentimientos compartiendo sus pensamientos, opiniones e historias y, por supuesto, 
el resultado de su trabajo: las postales. 

Una vez listas, el grupo decide cómo compartirlas: con sus propias redes, con la 
comunidad de acogida o más allá. Las postales pueden ser el primer paso para 
relacionarse con el "otro", la realidad desconocida de las personas refugiadas. 

Cuando se comparten, las postales crean relaciones entre diferentes personas: la 
fotógrafa o el fotógrafo es la primera persona en expresar sus sentimientos, una 
segunda persona puede sentirse interpelada y escribir un mensaje en la postal, y ese 
mensaje puede ser leído por una tercera persona, o por muchas más. A través de esta 
actividad, las imágenes son examinadas y comentadas, provocando diferentes tipos 
de reacciones y emociones. Este proceso da forma al diálogo entre todas estas 
personas, migrantes o no, y sienta las bases de una comprensión profunda y 
comprometida. 
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4.3. Día 3 - Método de práctica / Forma de trabajo 2: Sesión Roboteca 

Introducción 

La Roboteca  es un taller de fotografía participativa que se basa en los retratos robot 1

o identikits utilizados por las fuerzas del orden para crear imágenes de 
identificación, que a menudo criminalizan a ciertos grupos de población. 

La metodología de la Roboteca subvierte esta idea. Después de aprender los 
fundamentos básicos de la fotografía de estudio y tomar su retrato, los participantes 
utilizan la técnica del collage para crear composiciones faciales, construyendo así 
nuevas identidades para aquellas personas que perdieron la suya mientras huían de 
sus países. 

Esta sesión también requiere debatir, escribir y compartir y se convierte así en una 
forma de abrir un diálogo sobre la imagen y la identidad, y una herramienta poderosa 
para que los refugiados reflexionen, se expresen y transformen sus ideas sobre la 
identidad. 

Al mezclar caras, aparece una nueva identidad a través de la hibridación y el 
intercambio cultural. 

OJOS: ver - imaginar - representar - estereotipar - llorar - descubrir - mirar - 
observar 

NARIZ Y OÍDOS: oler - escuchar - sentir - oír - experimentar 

BOCA: hablar - debatir - razonar - cantar - gritar - voz - tabú 

Teoría/antecedentes 

La Roboteca está dirigida a poblaciones desplazadas, migrantes y refugiadas, pero 
también a las comunidades de acogida. El proceso de creación de retratos robot de la 
Roboteca es una herramienta de reflexión y denuncia, pero también promueve la 
cohesión y la estabilidad social, al crear vínculos y apoyo social para los 
participantes. También es una forma de sortear los derechos de imagen, los permisos 
y las cuestiones de privacidad, especialmente en talleres con menores. 

El taller está inspirado en métodos de arteterapia y funciona como terapia de grupo. 
La creatividad es una herramienta psicológica que da comienzo a una sanación 
interior. No es sorprendente que los participantes de todas las edades experimenten  

 La Roboteca es un proyecto desarrollado por Jungleye, especialmente adaptado para el proyecto See.Tell. Listen.1
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emociones muy fuertes, ya que sus sentidos cobran vida y encuentran nuevas formas 
de compartir a través de este ejercicio de fotografía participativa. 

La metodología de la Roboteca se basa en la realización de retratos, que luego se 
dividen en tres tiras, ojos, nariz y boca. Estos elementos adquieren el poder de 
expresar sentimientos y emociones. Los participantes 

VEN con sus ojos, o los cierran, se reconocen los unos a los otros 

DICEN, hablan y denuncian a través de sus bocas  

ESCUCHAN, sienten, respiran con sus oídos y narices.  

Luego, estos elementos son mezclados y compartidos. 

Mis ojos se vuelven los tuyos, la boca de él se vuelve de ella, ¿me dejarías tu boca? 
¿Qué dice? 

La Roboteca también tiene un componente importante de narración y escritura. La 
metodología es un catalizador para compartir historias, encuentros y recuerdos. 
Reúne palabras y rostros desde las rutas hacia el exilio, a la manera de un cadáver 
exquisito. 

Metodología 

- El primer paso es elegir un tema para la Roboteca SEE.TELL.LISTEN. Enséñales a los 
participantes ejemplos de talleres anteriores de la Roboteca y pídeles que piensen en 
un tema que los concierna a todos y todas. Este es un paso importante, así que 
dedica tiempo a hacer un brainstorming en pequeños grupos y luego debatidlo todos 
juntos. Dependiendo del grupo y del contexto, si el facilitador considera que esto 
llevaría demasiado tiempo, puede proponer un tema que crea que le interese a todo 
el mundo y debatirlo para ver si genera consenso e interés. 

- Teoría de retratos de estudio: habla de los conceptos básicos de la fotografía de 
estudio, incluida la iluminación y el punto de vista. ¿Cómo cambia el retrato si me 
acerco o me alejo de la fuente de luz? ¿Y si cambio la posición de la cámara? 

- Práctica de retratos de estudio: los participantes se hacen retratos los unos a los 
otros en el estudio portátil. Todas las fotos deben ser primeros planos, con el mismo 
encuadre, como si fueran fotografías de identificación. 

- A poder ser, usa una aplicación de edición móvil para que todos los retratos tengan 
el mismo filtro: todos en blanco y negro, o con el mismo tono, por ejemplo. Esto 
ayudará a dar coherencia a los retratos creados a partir de fragmentos de los retratos 
originales. 

-
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- Práctica de escritura: pídeles que escriban una historia personal en una hoja de la 
Roboteca SEE.TELL.LISTEN. Si al principio del taller se escogió un tema, todos los 
participantes deberían escribir sobre este tema especifico en relación con sus propias 
vidas y experiencias. Si no, pueden escribir de manera más general sobre un viaje 
físico o interior o una experiencia que les cambió la vida. Pídeles que piensen en lo 
que vieron, lo que escucharon o sintieron, lo que dijeron o les hubiera gustado decir. 

- Imprime las fotos con la impresora digital. 

- Práctica de collage: pídeles que corten sus fotografías en tiras y luego las 
intercambien para crear caras nuevas combinando ojos, bocas y narices de diferentes 
retratos. Durante esta parte del taller, los participantes interactúan y se preguntan: 
“¿Puedo tener tu boca?”, “¿Me dejarás usar tus ojos?”. 

- A medida que recombinan las imágenes, los participantes también comparten 
historias: ¿qué han visto tus ojos?, ¿qué oliste con la nariz?, ¿qué le gustaría decir a tu 
boca? 

- Los participantes pegan los retratos robot en las hojas de la Roboteca 
SEE.TELL.LISTEN diseñadas para ese propósito, con espacio para la fotografía y el 
texto escrito al lado. 
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Equipo necesario 

• Teléfono móvil con cámara o cámara digital 
• Escáner 
• Impresora digital 
• Tijeras, pegamento 
• Las hojas de la Roboteca SEE.TELL.LISTEN
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Resultados y evaluación 

Los retratos compuestos resultantes son caras imperfectas que se unen lo mejor que 
pueden. Las cicatrices, las expresiones y las facciones de los rostros que han 
presenciado el camino al exilio se vuelven a ensamblar en un proceso de integración 
sociocultural. 

Al final del taller, los participantes comparten sus retratos robot en forma de 
postales o folleto, o quedándose la hoja See.Tell.Listen con la imagen y el texto, que 
el formador entregará a los participantes después de haberla escaneado. Compartir 
su trabajo es una forma de aumentar su sentido de logro y su autoestima. Les 
permitirá continuar reflexionando sobre sus historias y experiencias después de que 
termine el taller y compartirlas con otros. 
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5. Anexos: Guía para hacer retratos con la cámara del 
teléfono móvil


Las fotografías de este módulo fueron tomadas durante los talleres de Postales y de 
la Roboteca y las actividades de sensibilización organizadas por Jungleye y Transit 
Tales entre 2015 y 2018. Todos los derechos reservados. 
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