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RESUMEN 

 
 
Este documento es el resultado de la investigación que se realizó en el barrio 
Potrero Grande en el distrito de Aguablanca, con 11 participantes entre 10 a 20 años 
en la Fundación Somos Pacifico (Cali, Valle del Cauca) enmarcada en la modalidad 
de pasantía comunitaria, para obtener el título de Profesional en Cine y 
Comunicación Digital.  
 
 
La metodología aplicada fue la de “Fotografía Participativa”, a través de un taller, en 
donde más allá de enseñarles técnicas fotográficas, se brindaron herramientas para 
fomentar la expresión de los participantes, y fortalecer así, la capacidad de 
conciencia crítica sobre su entorno y sobre su vida personal a partir de la 
observación y reflexionar sobre esto, a través de las fotografías tomadas por ellos 
mismos. El taller concluyó con la exposición de las fotografías tomadas por cada 
participante, en su barrio y la universidad Autónoma de Occidente, como una forma 
de visibilización de su realidad por medio de sus productos visuales. 
 
 
Palabras clave:  
 
 
Fotografía Participativa, Intervención social, Conciencia crítica, Expresión, Potrero 
grande, Photovoice. 
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ABSTRACT 

   
This document is the result of an investigation that took place in the neighbourhood 
Potrero Grande in the district of Aguablanca. The investigation involved 11 
participants from Somos Pacifico Corporation (Cali, valle del cauca) which ages 
were between 10 and 20 years old and whose participation was framed in the 
modality of community internship in order to obtain the professional title of Film and 
digital communication.  
   
 
The methodology applied was "participatory photography", through a workshop, 
where beyond teaching photographic techniques, tools were provided to encourage 
the expression of participants, and to strengthen their capacity of critical awareness 
about their environment and their personal life from observation and reflection 
through the photographs taken by themselves. The workshop concluded with the 
exhibition of the photographs taken by each participant in their neighborhood and La 
Universidad Autonoma de Occidente as a way of awareness of their reality through 
their visual products. 
 
 
Key words:  
 
 
Photovoice, social Intervention, critical Conscience, expression. Big herdsman. 
 
 
  



15 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Este proyecto de investigación en modalidad de pasantía comunitaria nació como 
una iniciativa para vincular la fotografía con la intervención social. Se realizó en el 
Tecnocentro Somos Pacífico, ubicado en el distrito de Aguablanca, donde se llevó 
a cabo un taller de fotografía participativa para 11 niños y jóvenes, de 10 a 20 años, 
pertenecientes al Tecnocentro.  

El taller tuvo como propósito brindar herramientas para desarrollar la creatividad y 
la expresión de los participantes, de tal manera que lograran reflexionar sobre su 
comunidad y su vida personal a través de espacios de discusión crítica:  

El proceso se caracteriza por el diálogo franco; la liberación que produce 
la concientización exige una desmitificación total; como lo señala Freire, 
“el trabajo humanizante no podrá ser otro que el trabajo de la 
desmitificación. Por esto mismo, la concientización es la mirada más 
crítica posible de la realidad, y que la desvela para conocerla y conocer 
los mitos que engañan y que ayudan a mantener la realidad de la 
estructura dominante”. La fase crítica permite al oprimido reconocer sus 
propias debilidades, pero en lugar de auto compadecerse, su reflexión lo 
lleva a aumentar su autoestima y confianza en sí mismo y en sus iguales, 
y ya puede rechazar la ideología del opresor. (Lawrence, 2004, p. 54).  

Es así, que ellos se han visto involucrados desde temprana edad en un entorno con 
problemáticas sociales, como la pobreza, el desplazamiento forzado, la violencia 
intrafamiliar, guerra entre pandillas y la marginación.  

Por consiguiente, su capacidad de autorreflexión y conciencia crítica   ha sido 
disminuida, generando una distorsión de la realidad que puede afectar su vida 
desde temprana edad.   Mediante la toma de fotografías en el taller, se buscó entrar 
en ese espacio íntimo de cada niño, para que fueran ellos sujetos narradores de 
sus propias historias, buscando convertirlos en participantes activos del proceso.  

Los talleres se realizaron en el periodo comprendido entre octubre y noviembre de 
2018, con una frecuencia de dos sesiones semanales y una duración de dos horas 
cada una. El esquema metodológico se dividió en tres ciclos: el primero, fue la 
introducción al lenguaje fotográfico; el segundo ciclo, desarrolló la apropiación de 
cámaras compactas digitales; El tercer ciclo, fue  la exploración práctica de la 
metodología de fotografía participativa:   
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…que es el proceso mediante el cual las personas pueden identificar, 
representar y mejorar sus comunidades a través de una técnica 
fotográfica. Como práctica basada en la producción de conocimiento, 
Photovoice tiene tres objetivos principales: (1) permitir a las personas 
registrar y reflejar las fortalezas y preocupaciones de su comunidad, (2) 
promover el diálogo crítico y el conocimiento sobre temas importantes a 
través de discusiones de grupos grandes y pequeños de fotografías, y (3) 
para llegar a los formuladores de políticas” (Wang y Burris, 1997, p. 369).  

Estos tres ciclos generaron un proceso que involucró la creatividad dentro del 
contexto personal y social de cada participante, ocasionando una actitud de 
consciencia crítica sobre las fotografías que habían tomado.  

Para finalizar el proceso, se hizo una retroalimentación de esta experiencia, en la 
que los niños y jóvenes escogieron las fotografías más significativas para mostrarlas 
en primera instancia, en una exposición en la Universidad Autónoma de Occidente, 
y posteriormente, darla a conocer en su barrio, en el Tecnocentro Somos Pacífico. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  

 

El Tecnocentro Cultural Somos Pacífico (TCSP), es una corporación ubicada en el 
barrio Potrero Grande del distrito de Aguablanca, en la ciudad de Santiago de Cali. 
Fue fundada el 25 de febrero de 2013 y constituida legalmente como una 
corporación privada sin ánimo de lucro.  

La idea de esta corporación surgió en el 2009 con iniciativa de la ciudadanía de 
construir un centro comunitario, en donde se desarrollarán programas culturales, 
educativos y tecnológicos, enfocados en la convivencia y la construcción de paz.   

Dos años después, en el 2011, se suscribió un convenio de cooperación, en el que 
con recursos provenientes de la inversión social y de la acción filantrópica, de 
entidades nacionales e internacionales; se desarrollara conjuntamente la 
construcción, la dotación y la puesta en marcha del Centro Cultural. Es así que con 
el auspicio de la Alcaldía de Santiago de Cali y el Gobierno Nacional; y la 
participación de la Fundación Paz y Bien, Caja de Compensación Familiar - 
Comfandi, y más de 90 empresas del sector privado; esta organización se 
transformó en una alianza público-privada, que, con la donación de recursos por 
parte de estas organizaciones, se culminó la construcción del centro de comunitario. 

La propuesta articula la oferta formativa de áreas artísticas, tecnológicas y de 
capacitación para el trabajo y el emprendimiento, como mecanismo para 
potencializar las capacidades de niños, niñas, jóvenes y adultos en condición de 
vulnerabilidad. 

Gran parte de los integrantes de Somos Pacífico, son miembros de familias 
desplazadas de diferentes partes de la zona del Pacífico Colombiano, de los 
departamentos del Choco, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Según datos 
suministrados por el Director Jaime Quevedo: “…Los chicos con más de diez años 
han sido víctimas de este desplazamiento forzado”. La comunidad vive a un ritmo 
diferente de la ciudad, un ritmo arraigado a las costumbres pacíficas. La mayoría de 
las casas son de cemento y del mismo color ya que son construidas por el Gobierno 
Municipal, pero en su interior se mantienen intactas sus costumbres y tradiciones.  
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El Tecnocentro Somos Pacifico al estar ubicado en uno de los sectores más 
afectados que enfrenta una fuerte problemática social multicausal signada por la 
violencia y marginalidad de la ciudad, fue concebido inicialmente en 2006 como un 
proyecto habitacional para familias desplazadas por la violencia, en su mayoría 
afrodescendientes, que vivían en invasiones y zonas de alto riesgo de Cali. Dadas 
estas connotaciones sociales, el Tecnocentro se propuso reconstruir la paz dentro 
de la comunidad, fomentando el desarrollo de los talentos y capacidades de niños 
y jóvenes para que estos puedan llevar a cabo proyectos que tengan un significado 
importante en sus vidas.  

Es por esto, que este centro cultural y tecnológico busca beneficiar a más de 4.000 
familias que viven en el sector de Potrero Grande, de la Ciudad de Santiago de Cali, 
brindando programas como música, danza, tecnologías e inglés. 

La estructura organizacional del Tecnocentro está a cargo de una Directora, dos 
organizadores de programas y proyectos, y cuenta con 40 colaboradores, entre 
profesores y tutores con experiencia en el campo educativo, tecnológico y artístico. 

1.1 MISIÓN 

Somos Pacífico es un modelo de intervención social innovador, que mediante 
alianzas público privadas y un enfoque de formación centrado en la cultura, la 
tecnología y la generación de ingresos, crea oportunidades y capacidades, que 
contribuyen a la construcción de convivencia y paz en el territorio. 
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2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

En Colombia, nos hemos visto sumergidos en una sociedad violenta y egoísta, en 
donde día a día los problemas sociales como la desigualdad económica y social, la 
marginalidad y la violencia aumentan. En este escenario, los niños y adolescentes 
son los más perjudicados y subestimados ya que son excluidos de la participación 
activa dentro de una comunidad. Ahora bien, los procesos de transformación social 
en donde se incluye la creatividad, la cultura y el arte como vértebra principal, han 
generado un impacto significativo en las comunidades colombianas, al proporcionar 
vías más creativas para descubrir las habilidades e intereses de las personas que 
buscan educación, acceso a la justicia y la verdad, reconstrucción de memoria, 
satisfacción de necesidades básicas, defensa de derechos humanos y en general, 
la construcción de una cultura de paz bajo el principio del respeto por la vida humana 
digna. 

Desde esta premisa, se encontró un fuerte potencial en la fotografía participativa 
para la transformación y el desarrollo personal de individuos pertenecientes a una 
sociedad vulnerable. Dentro de este marco, la presente investigación tomó forma a 
partir de teorías y experiencias basadas en la fotografía y la intervención social.  

Los principales referentes de esta investigación, fueron las creadoras del término 
“Photovoice”, Caroline Wang y Mary Ann Burris, el cual fue acuñado en 1997 en el 
libro Photovoice: concepto, metodología y uso para la evaluación participativa de 
necesidades: 

“Proceso mediante el cual las personas pueden identificar, representar y mejorar 
sus comunidades a través de una técnica fotográfica. Como práctica basada en la 
producción de conocimiento, photovoice tiene tres objetivos principales: (1) permitir 
a las personas registrar y reflejar las fortalezas y preocupaciones de su comunidad, 
(2) promover el diálogo crítico y el conocimiento sobre temas importantes a través 
de discusiones de grupos grandes y pequeños de fotografías, y (3) para llegar a los 
formuladores de políticas.”  (Wang y Burris, 1997, p. 369-387). 

La fotografía participativa (Photovoice), desde donde se ha orientado este proyecto, 
propone colocar la cámara en las manos de los participantes, para que estos tengan 
la libertad de documentar, compartir y co-construir su realidad a través de las fotos. 
Las cámaras son una herramienta inusualmente motivadora y atractiva para la 
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mayoría de las personas. Usarlas en un proyecto de Photovoice puede ser una 
fuente de orgullo y propiedad para la comunidad. (Wang & Burris, 1997, p. 372). 

Esta metodología encuentra sus principales influencias en la teoría del educador 
brasileño.  

Paulo Freire, que tiene un enfoque en la pedagogía dialógica crítica.  Según el autor, 
solo en los procesos engendrados por el diálogo, se puede generar un cambio social 
válido, por medio de este se pueden comprender diferentes interpretaciones de 
contextos, y se permite replantear diferentes situaciones.  

Así mismo, la pedagogía dialógica crítica debe ser una práctica que promueva la 
libertad, por lo tanto, es esencial pensar en ésta como una pedagogía facilitadora 
para alcanzar dichos objetivos que cambian realidades sociales. De esta forma, 
cuando se habla de crítica, se hace referencia a la formación de una conciencia y el 
diálogo crítico,  el cual, a su vez, involucra una actitud reflexiva y activa frente a las 
situaciones sociales que nos describen como sujetos (Freire, La educación como 
practica de la libertad, 1969).  

Por lo tanto, la pedagogía crítica promueve una actitud de constante de análisis del 
contexto, comprensión y solución de problemas.  

Para la investigación, fue importante generar estos espacios de diálogo crítico, ya 
que de esta manera los participantes del taller pudieron desde la creatividad 
visibilizar y reflexionar sobre situaciones que están implícitas en sus fotografías y 
replantearse la veracidad de ciertos conceptos. 

Por otro lado, a nivel internacional, tenemos la práctica de fotografía social con los 
niños de la ciudad de Calcuta en la India, específicamente hijos de prostitutas del 
conocido Barrio Rojo, práctica que fue registrada en el documental llamado “Niños 
del Barrio Rojo” (Briski, 2004) . En el documental se observa que, por medio de 
talleres prácticos, discusiones introspectivas y registro de su cotidianidad, se 
pueden identificar representaciones y simbologías del sentido de la vida y lo que 
ellos veían a través de ésta. El documental permite identificar la personalidad de 
cada niño, así como sus ideales y actitudes, que se reflejan en las fotografías 
tomadas por ellos.  
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Las imágenes logran transmitir lo sensible del tema, y es difícil que otro fotógrafo, 
así sea este profesional, lo logre, pues lo que los niños captan, es su territorio, sus 
casas, sus realidades y significados propios e intransferibles.  

Otro aspecto que deja ver el documental, es que no siempre se tuvo el control sobre 
la situación, y que fue necesario dejar que los mismos niños interpretaran y actuaran 
según su sentir, pues los talleres no buscaban resultados profesionales, sino 
resultados sensibles y reales, donde lo que hay detrás de la captura es lo 
importante. (Briski, 2004) 

En Colombia existe una fundación dedicada a la fotografía participativa, la cual 
responde al nombre de Fundación Disparando Cámaras para la Paz, ubicada en 
Altos de Cazucá en el sur de Bogotá. Aquí se refugiaban miles de personas víctimas 
del conflicto armado. Se analizaron varios textos producidos por la fundación, sobre 
las experiencias de trabajar con niños, la fotografía, y las reflexiones que surgen a 
partir de éstas.   

El resultado de los trabajos de campo, permitieron identificar que esta metodología 
irrumpió en la cotidianeidad de los participantes como un acto creativo que les 
permitió visibilizar sus problemáticas desde una perspectiva alterna. Identificaron 
que los niños por medio de la exploración del imaginario del yo, representaban 
partes del cuerpo que les generaban agrado y que habían sido alteradas por el 
concepto de belleza impuesto por la sociedad.  

Se generaron espacios en donde los niños reflexionaron sobre la importancia de las 
partes del cuerpo, y sobre las influencias que tuvieron para tomar la decisión de 
capturarlas.  

Estos resultados fueron fundamentales para diseñar una de las temáticas de 
nuestro taller: él Autorretrato, en donde los participantes del taller tuvieron la 
posibilidad de explorar el término del imaginario del yo. Ya que, uno de los objetivos 
de la fotografía participativa es “articular imaginarios en torno al sufrimiento social y 
privado, y proyectar nuevos horizontes de expectativas” (Cubillos, Ciudadanías en 
el límite. La fotografía participativa, 2012).  Durante el proceso del taller, los niños y 
jóvenes abordaron la pregunta de cómo es la percepción y el significado que tienen 
de sí mismos a partir de la realización de fotografías y escritos de autorretratos. 
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Por otro lado, Edwin Cubillos realizó el taller de fotografía participativa en otro 
territorio, la corporación social Fe y Esperanza en la ciudad de Bogotá, del cual salió 
el texto “Las posibilidades de la fotografía social como estrategia de interacción, 
intervención e investigación social con niños, niñas y jóvenes víctimas del conflicto 
armado en Colombia”.   

Cabe resaltar, que este texto proporcionó herramientas importantes para aplicarlas 
a este proyecto de investigación. Por ejemplo, ellos usaron dos términos: 1. La re-
significación de palabras y sitios que se han alterado por situaciones de 
vulnerabilidad y  2. “Re-construyendo historias ”, esto contribuyó a identificar una de 
las metas del proyecto, relacionado con  que los niños pudieran tener elementos 
que les permitieran un acercamiento a la memoria individual y colectiva,  una 
creación de identidad ante su situación; partir de preguntas para explorar 
imaginarios, que significaba para ellos las palabras: Familia, amistad, amor; y como 
lo representaban en una foto.  

Otros dos aspectos importantes que el trabajo desarrollado por Edwin Cubillos quiso 
dar a la fotografía, fueron: Promover el derecho a ser visto, así que se propuso que 
las fotografías se vieran en diferentes contextos en los cuales la significación varía 
dependiendo del público; y el otro aspecto, da cuenta de que la metodología ejercida 
fuera desarrollada por los niños y por él creando así un criterio y una democracia, 
permitiendo que el proceso se volviera equitativo. 

Desde otra perspectiva, el fotógrafo José Kattán, profesor de la Universidad del 
Valle,  realizó un trabajo con  varios cabildos indígenas como; los ingas, los 
Quinchas, los Yanaconas, y también con una parte del barrio de Siloé, llamado “La 
fotografía como herramienta pedagógica y expresiva en procesos comunitarios”, 
(Kattán, 2007) partiendo de que  los niños y niñas participantes, debían indagar 
sobre su cotidianidad, a través de imágenes producidas por ellos mismos, con 
cámaras sencillas y sin complicaciones técnicas, para realizar una exploración  a su 
realidad y producir reflexiones. Este método consiste en que los temas propuestos 
a los niños deben ser relevantes para ellos, comenzando por lo que conocen mejor: 
su propia vida y sus familias. 

La metodología usada por este fotógrafo estimula permanentemente a los niños a 
escribir. Antes y después de tomar fotos, hay una retroalimentación entre escritura 
y fotografía, lo cual es un elemento que ayuda a los niños que tienen dificultades a 
expresar sus sentimientos por medio de la escritura, se les facilita cuando pueden 
trabajar sobre su propia foto, teniendo en cuenta que la fotografía en sí es un modo 
de escritura y representación que habla por sí sola, el trabajo de escritura se realizó 
como un modo de reflexión y análisis de la misma.  



23 
 

Kattán rompió los estereotipos sociales que tenían los niños pertenecientes a los 
talleres por medio de la pedagogía y la reflexión, generó mayor interés y valor a los 
niños por los actos de su vida cotidiana. Así mismo, (Kattán, p. 123. 2007) afirma 
que, “Se hizo necesario un esfuerzo pedagógico creativo para inducirlos a mirar más 
allá, a entender el valor documental de sus propias realidades y a producir imágenes 
que trascienden la fotografía posada”. Este cambio del estereotipo es un elemento 
que tuvimos en cuenta como punto de partida para diseñar nuestra metodología. 

Actualmente, son muchas las fundaciones que hacen uso de esta herramienta 
llamada fotografía participativa tales como, (La Casa Amarilla (ONG), s.f.), 
(Latinoamericana de Artes para la Transformación Social, s.f.), e incluso otras 
especializadas en la fotografía partitiva y el trabajo social, como (Fotokids- The 
Original!, s.f.), Kids with Cameras (Nobel Pace Center, s.f.), Fundación PH15 (ph15, 
s.f.)  y  Photovoice London  (PhotoVoice.org , s.f.). Estas prácticas permiten que las 
fundaciones se conviertan en un vínculo que promueve la transformación social y la 
creatividad, facilitando la comunicación de ideas y opiniones para quienes 
normalmente no están acostumbrados a expresarlas, abriendo un proceso de 
diálogo, discusión y reflexión. 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

El planteamiento del problema del presente trabajo investigativo, está pautado por 
dos hechos: El primero es que el barrio de Potrero Grande ha sido marcado como 
una zona roja en la ciudad de Cali, por lo que el Tecnocentro Somos Pacífico, 
presenta un interés por desarrollar programas que visualicen una nueva mirada de 
la comunidad resaltando sus habilidades creativas; el otro hecho, es que en el 
Tecnocentro dictan distintos talleres que tienen como propósito principal el 
desarrollo de habilidades artísticas, como la creatividad y la expresión, dejando en 
un segundo plano el desarrollo de una conciencia crítica por medio de su producto 
artístico.  

Es relevante considerar que los niños y jóvenes pertenecientes al Tecnocentro han 
sido afectados por diferentes tipos de violencia psicológica y física, los niños 
mayores a 10 años son víctimas del desplazamiento forzado y los menores son hijos 
de desplazados, este tipo de situaciones genera en ellos consecuencias sociales, 
emocionales y de conductas. Por lo tanto, se hizo necesario usar como metodología 
de intervención social “La fotografía participativa” puesto que por medio de ésta se 
puede representar, identificar y apoyar una comunidad que ha sido permeada por 
contextos de violencia y desigualdad social, con herramientas de expresión y 
conciencia crítica.  

Por consiguiente, desarrollar talleres de fotografía participativa en esta comunidad, 
tuvo como propósito que los integrantes se convirtieran en protagonistas de su 
propia narrativa y que por medio del acto de expresión y creatividad que requiere la 
fotografía, se pudiera ejercer de igual manera un proceso de toma de consciencia 
con respecto a su entorno.  

Es así que, la práctica fotográfica, abre un proceso de reflexión, interpretación y 
discusión, que permite la comunicación de ideas y opiniones para quienes 
normalmente no están acostumbrados a expresarlas, abriendo a la creación de 
rutas narrativas de significación en donde surgen otras formas de sentir y hacer 
inteligible el mundo.  
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3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se pueden explorar las posibilidades de la metodología de la fotografía 
participativa como herramienta de expresión y fortalecimiento de la conciencia 
crítica en los niños y jóvenes de 10 a 20 años, con condición socioeconómica 
vulnerable en el Tecnocentro Somos Pacífico? 

3.3 OBJETIVO GENERAL  

Explorar las posibilidades de la metodología de fotografía participativa como 
herramienta de expresión y fortalecimiento de la conciencia crítica con niños y 
jóvenes 10 a 20 años en condición socioeconómica vulnerable en el Tecnocentro 
Somos Pacífico. 

3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 Identificar qué tipo de personas asisten al Tecnocentro Somos Pacífico. 
 
 Diseñar los contenidos de los talleres basados en la metodología de la 
fotografía participativa. 
 
 Aplicar la metodología de fotografía participativa desarrollada en los 
talleres llevándolos a la práctica en el ejercicio de la toma de fotografías. 
 
 Exponer las fotografías en tres espacios diferentes de la ciudad. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

En Colombia, la mayoría de personas han sido testigos o víctimas de algún acto de 
violencia, y hay quienes las violencias les han quitado todo. El daño y las 
consecuencias que se generan en estas personas, son permanentes y sólo queda 
la reparación emocional y social. Las experiencias vividas en trabajos realizados en 
fundaciones que, ubicadas en contextos conocidos en la ciudad de Santiago de Cali 
como zonas de violencia, como lo son los barrios Siloé y Terrón Colorado, han 
permitido constatar que el arte como herramienta de intervención social, se 
convierte en un medio de sanación, liberación, creación de vínculos y lazos sociales; 
puede generar una transformación en la realidad de estas personas, cambios 
sociales y personales. La educación artística y los nuevos conocimientos alrededor 
de estas experiencias generan habilidades, confianza, autorrealización y sobre todo 
transmite esperanza a una niñez y juventud que no ve muchas opciones para salir 
adelante. 

Los niños y jóvenes son los más afectados en estos contextos, lo que despierta un 
profundo interés por trabajar con ellos, y una gran responsabilidad social, por lo que 
como  estudiantes, se tomó la opción de desarrollar este proyecto de grado, bajo la 
modalidad de  Pasantía Comunitaria, considerando  que es un campo en el que se 
puede ejercer y aplicar nuestros conocimientos, ofreciendo beneficios al 
Tecnocentro Somos Pacífico, haciendo aportes que contribuyan a la solución de sus 
necesidades, y brindar otras perspectivas a la manera de afrontar las adversidades 
del entorno.  

Ahora bien, se consideró que la mejor herramienta para aportar a la solución de la 
problemática identificada, era la fotografía, como elemento de intervención social, 
generadora de sensaciones y experiencias nuevas que antes eran desconocidas o 
de poco acceso para los niños, como materia de autoconocimiento, autorreflexión e 
identificación social.  

Con esta herramienta se generaron mecanismos de sanación, que permitieron que 
los niños participantes, asumieran la situación social que viven de una manera 
positiva, lo que se conoce desde la psicología como resiliencia. Afrontando desde 
este punto de vista, nuevas maneras de expresión. 
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4.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

Al emprender un proyecto de pasantía comunitaria se le brinda al futuro profesional, 
la oportunidad de solidificar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, ya 
que pone a prueba la capacidad para interactuar en torno a los contenidos 
abordados. Además de aplicar conceptos cinematográficos tales como la fotografía, 
las narrativas, el punto de vista, se lograron desarrollar de manera eficaz, las 
habilidades de trabajo en equipo que son fundamentales en el ámbito audiovisual, 
puesto que nuestro desarrollo metodológico tuvo una participación activa de parte 
de los niños y jóvenes, fortaleciendo así nuestra capacidad de escucha, liderazgo y 
cooperación. 

Adicional a esto, se cree que la formación como artistas debe incluir la 
sensibilización y concientización hacia el contexto cultural y social. De hecho   
muchas de las historias que se han llevado a los guiones de las películas 
colombianas, son realidades que viven las comunidades vulnerables y excluidas. 
Desarrollar la presente investigación con la comunidad que se escogió y compartir 
saberes, fue un proceso de retroalimentación, en el que se construyeron nuevos 
conocimientos, se conocieron nuevas historias, y se comprendieron realidades, que 
muchas veces son invisibles para otras comunidades.  

4.2  INTERÉS Y APORTE PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE DESARROLLÓ 
LA PROPUESTA 

Este proyecto fue de aporte e interés para la organización ya que se ajustó a las 
necesidades y objetivos principales del Tecnocentro Somos Pacífico, puesto que 
ellos buscan educar culturalmente a los niños y jóvenes de Potrero Grande de forma 
integral, contribuyendo con el desarrollo de nuevas habilidades y la apropiación de 
sus talentos. 

Este taller además de haber sido artístico y cultural, brindó herramientas de 
reflexión, comunicación de ideas y conciencia crítica, las cuales son de gran 
importancia para el desarrollo personal de los participantes. Se logró que los niños 
se sintieran con mayor confianza al comunicar sus ideas en cualquier espacio de su 
vida, ya que a lo largo del taller se fortaleció la capacidad de participación y 
expresión.   
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De igual manera fue de gran importancia para los participantes, tener herramientas 
de expresión para desarrollar sus competencias artísticas y reflexivas a la hora de 
enfrentar las situaciones de la vida de forma resiliente desde una temprana edad, lo 
que se convierte en una fortaleza para los niños en condiciones de vulnerabilidad. 
Por otra parte, la exposición de sus fotografías, les permitió sentirse escuchados 
sobre las reflexiones que realizaron en torno a su comunidad. Por lo tanto, este 
proyecto buscó incentivar de forma positiva las acciones y pensamientos de cada 
niño y joven al generar fotografías participativas y reflexiones a partir de sus 
realidades. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 . MARCO CONTEXTUAL 

5.1.1  Santiago de Cali, Valle del Cauca  

Es la capital del departamento de Valle del Cauca y la tercera ciudad más poblada 
de Colombia. Por extensión es la segunda ciudad más grande del país al poseer un 
área de 564 km² y una longitud de 17 km de Sur a Norte y 12 km de Oriente a 
Occidente. La ciudad forma parte del Área Metropolitana de Santiago de Cali, junto 
con los municipios aledaños a ésta. Fue fundada el 25 de julio de 1536 por 
Sebastián de Belalcázar, lo que la convierte en una de las ciudades más antiguas 
de América. 

Aparte de ser una de las principales ciudades colombianas, ubicada al suroccidente 
del país, se considera uno de los territorios colombianos donde la brecha de 
desigualdad y vulnerabilidad es muy significativa. 

5.1.2  Barrio Potrero Grande  

Está ubicado en la comuna 21 de la ciudad de Santiago de Cali. Fue creado en el 
año 2005 con el propósito de reubicar a personas, en su mayoría afrodescendientes, 
quienes viven en zonas de riesgo y asentamientos de desarrollo incompleto en el 
distrito de Aguablanca a lo que comúnmente se le llama Farillones. Al día de hoy, 
viven más de 30.000 personas en el sector, y muchos de ellos son afectados por el 
desplazamiento forzado.   

Este barrio se ha caracterizado por su alto índice de desempleo, desocupación y 
falta de oportunidades en los servicios sociales.  
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5.1.3 Tecnocentro Somos Pacífico. 

Es una corporación sin ánimo de lucro que trabaja para la construcción de paz y 
convivencia, se centra en desarrollar las capacidades y talentos de niños y jóvenes, 
para que estos puedan construir proyectos significativos para sus vidas en el Barrio 
Potrero Grande, uno de los sectores más afectado por la marginalidad, violencia y 
pobreza de la ciudad de Santiago de Cali. 

Aunque la corporación tiene acceso a programas de formación artística como 
danza, música y a algunas tecnologías, no tiene un programa formativo de fotografía 
participativa, lo cual fue muy significativo para ellos, ya que no solo genera un aporte 
cultural sino también brinda elementos para el crecimiento personal de los 
participantes. 

5.2 MARCO TEÓRICO 

En el presente apartado, se presentará un conjunto de teorías y resultados de 
experiencias sociales y culturales, estas investigaciones permiten la 
contextualización cultural, social, y teórica acerca de la fotografía participativa y la 
transformación social, exponiendo la forma como diferentes autores han aplicado 
estos conceptos con diversas comunidades y cuáles han sido los resultados, 
permitiendo una reflexión y un desglose temático.  

Debido a que el presente trabajo de investigación se centra en la fotografía 
participativa como herramienta fundamental para la transformación social, resulta 
esencial dar cuenta de la definición de ambos conceptos y el contexto que aquí se 
le atribuye. 

Estamos en una época en donde la crisis económica está generando fuertes 
cambios sociales en un aspecto negativo, en donde el aumento de desigualdad, 
extrema pobreza y exclusión son muy evidentes. Estos temas sociales, a diferencia 
de décadas anteriores en las que apenas se les prestaba atención, debido a su 
masificación se han situado en los últimos años en el centro de la agenda de la 
mayoría de los organismos multilaterales, como señal de una preocupación 
creciente por sus efectos nocivos (Informes recientes sobre desigualdad: Davos, 
Foro Económico Mundial, 2011; La desigualdad en la riqueza es el mayor desafío 
mundial (Neira, 2018)  . Es por estas problemáticas sociales, que surge una 
necesidad casi imperiosa de que se generen transformaciones sociales diferentes, 
soluciones necesarias que tengan como propósito principal la dignidad humana y 
que busquen el respeto de los derechos humanos y promuevan la paz.  
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En la investigación expuesta en el libro “Arte para la transformación social”, se 
argumenta que el arte tiene como propósito orientar la mirada hacia sociedades más 
inclusivas, en donde el mayor objetivo sea la igualdad de oportunidades y la toma 
de conciencia del potencial que encierra “el nosotros”, que somos todos los seres 
humanos con responsabilidades y también derechos, que merecemos creer en un 
futuro con mayor equidad (Carnacea Cruz, 2013). 

Consecuentemente con lo anterior, la fotografía se ha convertido en una 
herramienta esencial para el cambio social, ya que, se vuelve una voz y un método 
de expresión en las sociedades más marginales. Bourdieu, P, explica cómo la 
fotografía muestra lugares y personas que de otra manera no se podrían visibilizar. 
Además, señala que, dependiendo de la selección de una perspectiva, pueden 
cambiar las significaciones y representaciones del mundo (Bourdieu, 2003). En este 
sentido, se encontró que la fotografía como herramienta del trabajo social, es muy 
útil en el desarrollo individual de cada integrante en una comunidad vulnerable por 
su potencial discursivo.   

En la investigación que planteó Rabadán Crespo, el potencial discursivo de una 
imagen fotográfica debe ser considerado a partir de la premisa de que las imágenes 
fotográficas han sido asimiladas históricamente en el imaginario simbólico como el 
«análogo perfecto» de la realidad, imagen objetiva (denotada) y, a la vez, como una 
imagen-signo cambiante que puede ser leída e interpretada, a la cual se puede 
atribuir significados (connotada). Por tanto, se puede decir que la fotografía tiene la 
capacidad de transmitir siempre algo, aludiendo a contenidos simbólicos 
traspasando las relaciones estrictamente visuales y/o formales ya que está 
asociado a la conformación simbólica del emisor y del receptor, en donde concurre 
un complejo de factores culturales, sociales y personales (Crespo, 2014). 

Aprovechando el potencial discursivo de la fotografía, nos aproximamos así al 
Photovoice, una metodología que se ha venido popularizando a lo largo de los 
últimos 20 años en todo el mundo. Diversas fundaciones han aplicado esta 
metodología para empoderar a las comunidades como agentes de su propio 
cambio. Y nosotras quisimos vivir la experiencia directa de la aplicación del método.  

Organizaciones como Photovoice, en Inglaterra, Asha en Nepal, Bridges to 
Undesrtanding y Click on Hearts en EEUU, Foto Kids en Guatemala, Aecha en 
Paraguay, Photovoice en Singapur y, en Colombia,  “Disparando Cámaras para la 
Paz”, entre otras, han utilizado no solo la fotografía, sino también otros métodos 
visuales como el vídeo, para trabajar junto a niños, adolescentes y mujeres, con el 
propósito de  lograr que sus voces sean escuchadas y sirvan de ayuda para tomar 
conciencia del poder que  tienen para cambiar su realidad. 
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Para emprender una explicación sobre lo que es Fotovoz (Photovoice) es pertinente 
ahondar un poco sobre su origen desde la Fotoetnografía. Un estudio hecho en el 
2015, señala que la Fotoetnografía: “…está situada dentro de un amplio marco 
conceptual de la etnografía visual, quizás algunas veces referida como investigación 
fotográfica documental, fotografía participativa, antropología visual o sociología 
visual” (Cloutier K. , 2015, p. 283-291).  

Los conceptos de fotografía y antropología están fuertemente entrelazados puesto 
que, las imágenes producidas desde un punto de vista científico, han sido el espejo 
de la diversidad sociocultural ya que, la fotografía se permite ser una herramienta 
comunicadora, de representación social y cultural de aquellos lugares y sujetos 
capturados. La imagen tiene algo en especial que otras herramientas para analizar 
comunidades no tienen, es la aproximación a sus realidades y su forma de ver la 
vida. Por consiguiente, ha permitido a muchos estudiosos obtener resultados 
interesantes sobre las representaciones simbólicas de una comunidad.  

Esta conexión nace de un estudio de los nativos de la zona occidental de Nueva 
Guinea. En este proceso, Margaret Mead y Gregory Bateson, los investigadores 
pioneros de la fotografía etnográfica, convivieron por un largo periodo de tiempo con 
el pueblo indígena, dedicando mucho tiempo al análisis de las actividades de la 
comunidad por medio de la fotografía, generando una nueva forma de observación 
por medio del registro visual.  

El resultado final de este trabajo, fue la realización de más de 43.000 tomas 
fotográficas y 12.000 metros de filmaciones. La propia Mead (1963: 137-8),  Moeurs 
et sexualité en Océanie concluyó que, tal despliegue de información visual, 
“posibilitó la exploración de nuevas formas de registro de la observación y el análisis 
teórico de otras disciplinas a través de materiales visuales y, proporcionar una 
fuente continua para el planteamiento de nuevas hipótesis…” (Mead, 1963, p. 8-
137).  

Aunque dentro del contexto de la foto etnografía, existen más técnicas, 
probablemente la más conocida y utilizada de todas es el Photovoice.  Las pioneras 
de esta técnica, realizaron un trabajo en donde se les pedía a unas mujeres 
pertenecientes a una comunidad en China que, reflejaran su situación cotidiana para 
después, a partir de sus imágenes, establecer una conversación crítica sobre la 
misma. Este es el elemento clave del Photovoice:  un proceso de conocimiento 
crítico sobre las necesidades de su contexto (awareness), una reflexión sobre las 
dificultades para satisfacer dichas necesidades (ameliorate) y un deseo de 
transformación social y política (transformation).  
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Según las reflexiones de la pionera del Photovoice, a partir del trabajo hecho en 
China, usar esta metodología como herramienta en el trabajo social permite que 
profesionales del campo tengan la oportunidad de ver la perspectiva del mundo a 
través de personas que llevan una vida aislada de los beneficios y oportunidades 
de la sociedad. Además, es un instrumento que expresa y describe necesidades 
que otro tipo de comunicación no puede alcanzar (Wang & Burris, 1997).   

Este método se ha tornado fundamental para el desarrollo de una metodología 
basada en la acción participativa ya que se ha concentrado en incentivar la 
expresión y creatividad en aquellas personas quienes tienen mayor dificultad para 
comunicarse, ya sea por su estado de vulnerabilidad o por dificultades de lectura o 
escritura en las que los procesos de diálogo, entrevista y conversación, pueden ser 
limitadores para expresar plenamente sus opiniones. Por otro lado, la utilización de 
este método creativo da como resultado un proceso emocional y simbólico, además 
de generar una fuerte interacción social, tanto para la recolección de la información, 
como para la presentación final de los resultados y el proceso de transformación 
social. 

Cloutier señala los pasos descritos por Caroline  Wang (Wang & Burris, 1997), para 
la realización del Photovoice: 

 Seleccionar un grupo de referentes de la comunidad (personas decisoras y 
líderes): 
 

 Reclutar un grupo de participantes para el Photovoice. 
 
 Presentar la metodología a los participantes. 
 
 Realizar consentimiento informado. 
 
 Establecer un tema y la pregunta (o preguntas) que van a guiar la recogida 
de fotografías. 
 
 Componer la logística para realizar fotografías (distribuir, si es preciso, 
cámaras, dar información sobre su uso…) 
 
 Dar tiempo a las personas que participan para que puedan realizar las 
fotografías. 
 
 Realizar un encuentro para debatir sobre las fotografías (en un formato 
similar a un grupo focal).  
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 Planificar con los participantes un formato para compartir fotografías e 
historias con las personas que toman decisiones y los líderes de la comunidad 
(Cloutier K. , 2016).  
 

Teniendo en cuenta cada uno de estos pasos lo primero que se debe hacer en un 
taller que involucre el Photovoice, es seleccionar los objetivos, los cuales no deben 
ser impuestos por los facilitadores sino construidos por todas las personas 
participantes en el proyecto, ya que es una metodología que contiene procesos de 
Investigación - Acción - Participación. 

Por otro lado, es fundamental no plantearles a los participantes del taller cuál es la 
forma correcta, en términos técnicos, para tomar una fotografía. La metodología no 
se trata de sacar las mejores habilidades fotográficas ni de obtener una exposición 
de fotoperiodismo, sino que es un proceso que representa realidades de la 
comunidad y todas las limitaciones técnicas y resultados espontáneos son 
aportantes de información. La desviación de los estándares de la estética visual, 
según términos profesionales, es información en sí misma.  

Por último, otro de los elementos fundamentales en el desarrollo de esta técnica 
Photovoice es, la relación imagen-texto, se necesita conectar el punto de vista de la 
fotografía con el proceso de reflexión acerca de cada una de éstas. Este proceso 
de asociación resulta vital, porque es una unidad de análisis más directa de lo que 
reflejan las puras imágenes y es en este periodo, en donde se seleccionan cuáles 
son los temas principales a seguir y sus categorías.  

Gracias a esta estructura y desarrollo de la metodología durante los últimos años, 
el Photovoice ha llegado a muchas poblaciones a brindar soluciones y herramientas 
de expresión.  Un ejemplo de ello es “La Caja de Herramientas Comunitarias” que 
es un servicio del Centro para la Salud y Desarrollo Comunitario de la Universidad 
de Kansas. (Universidade de Kansas, 1994).  

En septiembre del 2008, surgió en Virginia EEUU un proyecto de Photovoice, en el 
que se entregaron 40 cámaras digitales a mujeres de cinco comunidades diferentes 
en el sur de Virginia Occidental y se les pidió que tomaran fotos para "contar la 
historia" de sus comunidades, incluidas las fortalezas y los activos, el carácter único 
de la vida en la región, y los problemas y cuestiones de interés en sus áreas. Las 
comunidades que participaron fueron: Big Coal River Area del Condado de Boone, 
Pond Fork Área del Condado de Boone, Lenore Área del Condado de Mingo, Área 
de Harts del Condado de Lincoln, Upper Kanawha Valley del Condado de Kanawha. 
El propósito de este proyecto fue aumentar el compromiso cívico en las 

http://communityhealth.ku.edu/
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comunidades rurales de campo y dar voz a las preocupaciones e ideas de cambio 
de los residentes. 

Otro caso fue el proyecto realizado en Kenia, con WVP Kenia, una pequeña 
organización sin fines de lucro que opera en Nyanza y las provincias occidentales 
de Kenia. Para este proyecto, contaron con 48 niños de entre 11 y 17 años, que 
cuidaban a sus padres enfermos o tutores ancianos, estaban equipados con 
cámaras desechables para capturar y reflexionar sobre sus circunstancias. Al final 
se hizo una exposición un video mostrando sus resultados y reflexiones en escritos. 

Es importante destacar que esta metodología encuentra una de sus raíces en la 
teoría freiriana sobre la conciencia crítica. Freire, aportó con su estudio una forma 
diferente de pensar y ver al oprimido, ejemplificando que una situación de opresión 
es toda aquella donde “en las relaciones objetivas entre ‘A’ y ‘B’, ‘A’ explote a ‘B’, 
‘A’ obstaculice a ‘B’ en su búsqueda de amación como persona, como sujeto (...) 
Tal situación, al implicar una obstrucción es, en sí misma, violenta” (Freire, La 
educación como practica de la libertad, 1969, p. 59).  Es por esta razón, que la 
persona que está en una situación vulnerable, o como lo llama Freire, el oprimido, 
entra a tener un papel activo en su propio cambio, no solo un objeto de ayuda, por 
medio del diálogo, ya que puede tomar consciencia de su situación y transformarla 
él mismo.  

Otro concepto que influenció en la creación de la fotografía participativa y le dio 
forma, es la Comunicación participativa.  Para definir este concepto, se debe tener 
en cuenta el significado de la participación en un campo comunicacional, las 
palabras participación y comunicación comparten el mismo concepto de la alocución 
latina “Communio” que se refiere a poder compartir y participar (Gumucio, 2001, p. 
37).   

 Esto nos permite  ver que un concepto sin él otro no tienen  lugar, de otra manera 
solo sería una difusión de información lineal, la verdadera comunicación 
participativa se centra en un proceso orientado al entendimiento,  donde la 
comunicación es horizontal e involucra  de manera equitativa y libre a quienes 
participan en ella,  con el propósito de analizar las necesidades de su desarrollo y 
que por medio del diálogo se genere una conciencia de la realidad y de las acciones 
que conllevan una transformación social futura.  
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El autor Gordon Wells, en una de sus aportaciones a la fotografía participativa 
llamada “teoría de la indagación dialógica” expone que esta metodología no debe 
centrarse en imponer unas actividades a quienes participen de esta, al igual que 
Friere propone que se lleve a cabo en forma dialógica, teniendo en cuenta 
cuestiones que tengan un interés en los intervinientes y sea construido por ambos 
lados, donde da como resultado un campo de negociación y realización conjunta de 
actividades (Wells, 2001). 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

5.3.1 Fotografía participativa/Photovoice  

La fotografía participativa es una metodología no convencional de intervención 
social que permite que las personas puedan identificarse y representar lo que ellos 
más conocen a través de la fotografía.  

Es un proceso que ayuda a darles voz a personas que normalmente no tienen esta 
oportunidad, permitiendo que ellos reflexionen acerca de sus propias experiencias, 
y las condiciones propias de su familia y comunidad. De igual manera, busca 
desarrollar la conciencia crítica por medio de la observación, selección, discusión y 
reflexión de sus propias fotografías y sus temáticas, permitiendo con esto, que los 
fotógrafos lleguen a un entendimiento más claro de sus circunstancias. Busca 
también, darles a los participantes en sus talleres elementos para fortalecer su 
capacidad de interpretar y producir imágenes, es decir una alfabetización visual.  

5.3.2 Educación artística  

Brinda herramientas para construir intervenciones alternativas, donde se pueda 
compensar la desigualdad económica y social, y los participantes puedan 
comunicarse de forma directa a través de imágenes. También, ayuda a la relación 
con el otro, por medio de las actividades grupales, fomentando también actitudes 
de intercambio de ideas al tener una participación activa, capacidad de escucha y 
solidaridad.  

Es una educación que promueve la creatividad y autenticidad, trabaja a partir de 
lenguajes visuales simbólicos y personales. Las mejores obras artísticas se basan 
en experiencias personales, esto se inculca en una educación artística. De igual 
manera, favorece actitudes de mayor apertura y respeto por las diferencias, puesto 
que no solo genera una sensibilidad estética, sino también ética, potenciando 
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valores y capacidades de comunicación que son necesarias en el desarrollo de 
cualquier ser humano.  

Por medio de este tipo de educación se busca potenciar la expresión de 
experiencias propias, sentimientos, sensaciones, ideas, hábitos cotidianos, 
generando que las personas que tengan acceso a ésta puedan tener un 
conocimiento más reflexivo y más empático con su entorno.  

5.3.3 Intervención social. 

Es una actividad profesional que busca responder a necesidades sociales, surge 
como respuesta para analizar y actuar sobre los problemas de interacción personal 
en diferentes contextos sociales. Aspira al mejoramiento de una comunidad 
determinada por medio de la integración, reflexión, autonomía y conexión de las 
personas con su propio territorio.  

5.3.4 Expresión artística. 

Es uno de los lenguajes que tenemos como seres humanos para comunicarnos con 
nuestro entorno y con nosotros mismos. Es un medio de comunicación que nos 
permite hablar por medio de metáforas, de elementos visuales, expresar lo que 
deseamos, nuestras historias, lo que amamos y también odiamos. La expresión 
artística es un acto natural e intuitivo que abarca al ser humano en su totalidad, 
permitiendo que se acerque a altos niveles de entendimiento y expresión. 

5.3.5 Sociedad inclusiva. 

Se refiere al proceso que asegura que todos los individuos pertenecientes a la 
sociedad formen parten equitativamente de los siguientes ámbitos: educativo, 
económico, legal, político, cultural, etc. Requiere hacer uso del reconocimiento en 
los diferentes tipos de grupos sociales del valor de cada uno y de la diferencia, el 
respeto a la diversidad, y la identificación y aceptación de un tercero vulnerable, que 
tiene unas necesidades que se deben ayudar a mejorar o saciar para cumplir con 
una sociedad igualitaria en los derechos fundamentales. Una sociedad inclusiva, 
por tanto, dispondrá y habilitará mecanismos para asegurar la garantía de los 
derechos humanos, la dignidad y la ciudadanía activa de todas las personas que la 
componen. 
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5.3.6 Vulnerabilidad. 

El concepto de vulnerabilidad suele confundirse con el concepto de pobreza, no es 
lo mismo, puesto que la primera incluye a la otra. La palabra vulnerabilidad se refiere 
a la diversidad de situaciones conversas y la trascendencia de una posible condición 
de exclusión. En otras palabras, la definición de vulnerabilidad refleja dos 
condiciones: la de los "vulnerados"  que se relaciona con una condición de pobreza, 
ya que hay una ausencia de efectividad que causa una imposibilidad económica y 
de desarrollo generando debilidades y consecuencias a futuro; y la de los 
"vulnerables" para quienes el deterioro de sus condiciones de vida no está ya 
materializado sino que aparece como una situación de alta probabilidad en un futuro 
cercano a partir de las condiciones de fragilidad que los afecte. 

5.3.7 Conciencia crítica 

El concepto viene del trabajo de un educador Brasileño Paulo Freire. Se refiere al 
proceso de aquellos que son oprimidos por el pensamiento crítico sobre sus propias 
situaciones. La crítica es el rasgo fundamental de la mentalidad democrática, 
"cuanto más crítico un grupo humano, tanto más democrático y permeable es" 
(Freire, La educación como practica de la libertad, 1969, p. 91). 

Promueve el cambio individual, la calidad de vida de la comunidad y los cambios de 
política dirigidos a lograr la equidad social. En términos freirianos, un medio que 
puede usarse para reflejar a la comunidad sobre sí misma y para revelar las 
realidades sociales y políticas cotidianas que influyen en la vida de las personas, es 
la fotografía. 

De otra manera, la conciencia crítica según Freire implica autorreflexión sobre el 
tiempo y el espacio que nos ha tocado vivir, para insertarnos en la historia, como 
autores y actores, y no meramente como espectadores. La persona radical es 
crítica, amorosa, humilde y comunicativa. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

Se hizo uso de la metodología cualitativa, puesto que es un proceso que analiza el 
conjunto del discurso entre los sujetos y la relación de significado para ellos, según 
contextos culturales, ideológicos y sociológicos. A la vez, los procesos cualitativos 
dependen de la experiencia y las percepciones de los participantes para generar 
una hipótesis. Se realizó un análisis de las fotografías, enfocándose en cómo las 
percepciones de cada niño alteran las decisiones de qué o a quién se le toman las 
fotografías y qué escriben o dicen de estas. 

El proyecto se fundamenta en un proceso inductivo que parte de lo particular a lo 
general y busca tener una muestra pequeña para ser más específica, en nuestro 
caso, la recolección de datos de nuestro proyecto se basa en la perspectiva, nuestro 
grupo fue de 11 niños de 10 a 20 años del Tecnocentro Somos Pacifico. 

Por otro lado, el proyecto se adecua al tipo de investigación cualitativa ya que se 
enfoca en el análisis de las experiencias y las consecuencias de eventos sociales, 
lo cual es uno de los objetivos de nuestros talleres, la experiencia de los niños con 
la fotografía y la relación con su contexto de exclusión social. 

6.1  FUENTES DE INFORMACIÓN 

6.1.1 Primarias 

Se tomó como fuente primaria al grupo focal/muestra poblacional, representado por 
11 niños y jóvenes entre 10 y 20 años, pertenecientes al Tecnocentro Somos 
Pacífico, quienes fueron los principales sujetos en la intervención social con los 
talleres de fotografía. Se analizaron los factores positivos y negativos que se 
vivenciaron durante las clases, qué se debe cambiar y que se debe mantener. Estos 
análisis se hicieron en conjunto con los niños, ya que uno de los principales objetivos 
fue la participación activa de cada uno de ellos, lo cual permitió que se apoderaron 
de las herramientas que se les ofrecieron. Por otro lado, se realizaron observaciones 
meticulosas para comprender las cualidades de cada niño y lograr mayor provecho 
de ellos, de sus expresiones y de cómo podían liberarse por medio de la fotografía.  

A la vez, las fotografías tomadas por cada niño fueron fuente directa para reflexionar 
y analizar de manera minuciosa sus conceptos sobre la realidad y la vida; y los 
factores de cambio durante el proceso, al brindarles las herramientas de la fotografía 
participativa. 
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6.1.2 Secundarias 

Recurrimos en especial a trabajos y proyectos empíricos que abordan temáticas de 
la fotografía participativa, que es nuestro concepto principal, son autores que 
profundizan esta metodología de formas que son similares a la que usamos 
nosotras y por lo tanto aportaron herramientas de conocimiento teórico y de 
metodologías para preparar los talleres.   

Nuestra principal fuente secundaria fue el Documental “Los niños del Barrio Rojo” 
de Zara Briski, puesto que es de donde surgió nuestra idea de trabajar un taller de 
fotografía participativa con niños de una comunidad vulnerable, los diferentes tipos 
de metodologías que usa la fotógrafa a lo largo del film, fueron de gran utilidad para 
este proyecto (Briski, 2004) . Con respecto a el concepto de Fotografía participativa, 
se usaron dos textos que abordan esta metodología, como “Photovice concept 
methodology and use for participatory needs assessment” (Wang & Burris, 1997) y, 
“A fotografía participativa como ferramenta de reflexÃo  identitária: estudo de caso 
com jovens em contextos de exclusão social no Brasil e em Portugal” (Souza, 2013). 

De igual manera, usamos como fuentes secundarias cuatro textos que abordan la 
fotografía desde diferentes perspectivas: 1. “La fotografía como herramienta 
pedagógica y expresiva en procesos comunitarios”, describe un taller de fotografía 
en donde la investigación se basa en la empiria y observación tras los talleres, es 
de gran utilidad ya que se usaron herramientas de su metodología para aplicar 
(Kattán, 2007); 2. “El potencial discursivo de la fotografía” (Crespo, 2014);  3. “El 
potencial educativo de la fotografía”, aportó las bases teóricas acerca de cómo la 
fotografía va más allá de ser medio de expresión y se convierte en un medio 
educativo y discursivo, nos brindó herramientas para el desarrollo conceptual de los 
talleres (González Fulle, 2015); 4. “La pedagogía crítica” es un texto de suma 
importancia, puesto que teóricamente fue la base para desarrollar la metodología 
de fotografía participativa en los talleres de forma asertiva e introspectiva (Freire, La 
educación como practica de la libertad, 1969).  

6.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

La técnica que se usó en la investigación fue la de “Observación Estructurada”, ya 
que permitió recolectar los datos por medio de la experiencia en el contexto social 
de los participantes y la percepción dentro de cada actividad. Además, se requirió 
de medios técnicos (cámaras compactas) para la recopilación de los hechos a 
observar y el desarrollo de cada taller. 
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6.2.1 Técnicas enfoque cualitativo 

Las técnicas  de este tipo de investigación como la discusión en grupo, observación 
estructurada, análisis de experiencias personales y entrevistas abiertas, fueron 
necesario en el desarrollo de los talleres, ya que se buscaba  desenvolver una 
metodología participativa que  permitiera a los niños ser sujetos de acción a través 
de los procesos que requiere la toma de fotografías, la creatividad, 
autoconocimiento, decisión, criterio, en conjunto con  otras herramientas que 
permitieran a los participantes  empoderarse de su propio cambio personal. Estas 
técnicas fueron pertinentes en los talleres, ya que se desarrolló una metodología 
participativa la cual facilitó a los niños ser sujetos de acción a través de los procesos 
que requiere la toma de fotografías, la creatividad, autoconocimiento, decisión, 
criterio entre otras herramientas que permitieron a los participantes empoderarse de 
su propia historia.  

6.3 PROCEDIMIENTOS 

6.3.1 . Momento N° 1  

En primera instancia, se estructuró el taller de manera organizada y funcional, para 
que en el tiempo estipulado se pudieran alcanzar los objetivos y los resultados de 
las tomas de fotografía para la exposición. Como se menciona en la Introducción, 
se desarrollaron 10 talleres de manera didáctica con el fin de atrapar la atención de 
los niños, para que estuvieran motivados a ser participantes activos del proceso. 
Por otro lado, se hizo una “Camaratón” que consistió en hacer una campaña para 
recolectar cámaras compactas de segunda mano que ya no estuvieran en uso, con 
esto se consiguieron 7 cámaras digitales compactas, las otras fueron donadas por 
la productora ORIGEN GROUP (empresa con más de 6 años de experiencia en la 
industria cinematográfica y audiovisual en Colombia, especializada en manejo de 
material audiovisual multipropósito, ̈la nueva forma de comunicar. 
https://origenproduccionco.wixsite.com/origengroup/quienes-somos), tras hacerle 
una propuesta del proyecto.  
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Figura. 1. Publicidad "Camaratón" 

 

Se tuvieron como base los métodos de la fotografía participativa implementados en 
otros casos de estudio observacional, tomando las mejores herramientas para el 
desarrollo de los contenidos de las clases. Finalmente se realizó la convocatoria de 
los participantes, pegando flyers en el barrio y en el Tecnocentro, con la ayuda del 
gestor de proyectos de Somos Pacífico, Juan Carlos Vallejo y la diseñadora Juliana 
Gómez, quien realizó la pieza gráfica.  
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6.3.2 Momento N° 2  

 
Después de conocer y estudiar todos los métodos de la fotografía participativa 
implementados en otros trabajos, se estuvo en la capacidad de estructurar el 
contenido y las actividades de las siguientes etapas del proyecto: 
 
 Presentación del proyecto e introducción al campo fotográfico  
 
 Introducción al lenguaje fotográfico 
 
 Primer acercamiento: Exploración fotográfica por medio de cámaras 
compactas  
 
 Fortalecimiento de habilidades visuales 
 
 Introducción a la fotografía participativa / Entrega de las cámaras 
 
 Segundo acercamiento: Exploración fotografía en relación a la 
transformación personal divida en tres temáticas: Autorretrato, Familia, 
Comunidad. 
 
 Selección de las fotos por parte de los niños para la exposición. 

 
6.3.3 Momento N° 3 

 
En esta etapa final, se presentó el resultado de los talleres en una exposición 
inaugurada el 1 de abril del 2019 en la Universidad Autónoma de Occidente. Luego, 
el 2 de mayo en el barrio de los participantes (Potrero Grande) en donde se pudo 
interactuar con los integrantes de la comunidad y presentar sus fotografías más 
significativas. 
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7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA

El proyecto se realizó en un periodo de dos meses (octubre y noviembre de 2018) 
con 11 niños y jóvenes de 10 a 20 años pertenecientes al Tecnocentro Somos 
Pacífico. Las clases se realizaron durante su jornada dentro de la organización, dos 
veces a la semana por dos horas (martes y viernes). Tras tener el grupo constituido, 
se comenzaron los talleres, se hicieron actividades de integración y de presentación 
del proyecto con el propósito de generar un ambiente de confianza y libertad entre 
el grupo. Posteriormente, el centro de las actividades fueron los aspectos teóricos 
de introducción a las bases del lenguaje fotográfico y a la historia de la fotografía, 
usando como ejemplo la cámara oscura. Los niños pudieron aplicar estas nuevas 
teorías y fortalecer sus habilidades visuales por medio de una exploración con la 
realización y uso de cámaras compactas dentro de Somos Pacífico. 

En la siguiente etapa del taller, se aplicó la metodología de fotografía participativa y 
sus diferentes temáticas, con el propósito de que los niños pudieran desarrollarlas 
tras la entrega oficial que hicimos de las cámaras. Se buscó con esto que ellos 
tuvieran una mayor exploración a medida que se dictaban los talleres, construyendo 
herramientas introspectivas y de expresión. Tras terminar el taller, cada niño 
escogió las fotografías que fueron más significativas para él y hubo una 
retroalimentación escrita con respecto a cada una de sus fotos, lo cual permitió un 
diálogo grupal donde todos pudieron compartir sus experiencias y opiniones. 
Finalmente, se culminó el proceso con la exposición de las fotografías escogidas 
por los niños en 2 espacios diferentes de la ciudad con el propósito de compartir las 
diferentes perspectivas con su comunidad, primeramente, y después, con personas 
externas.  

7.1 TALLERES Y PRÁCTICAS PASO A PASO 

Los talleres y prácticas se dieron lugar en el Tecnocentro en los meses de octubre 
y noviembre del año 2018. Los talleres se dividieron en dos fases: la primera, 
consistió en la introducción al lenguaje fotográfico y se dictó en cuatro clases con 
una duración de 2 horas; en la segunda fase, se desarrollaron las tres temáticas 
principales y la práctica fotográfica.  

El diseño y desarrollo de los talleres se dieron de la siguiente manera: 
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Tabla 1. Taller N° 1 

Nombre del 
taller 

Presentación proyecto e introducción al origen de la fotografía 
(Octubre 19/2018) 

Objetivo del 
taller 

• Presentar a los facilitadores y el proyecto en general
• Integrar y conocer los participantes e introducirlos con respecto a lo que se

trabajará a lo largo del proceso 
• Identificar conceptos básicos del origen de la fotografía

Actividades 

1. Actividad de presentación: En círculo se desarrollaron dos actividades
importantes, la presentación nuestra y de ellos.

2. Lluvia de ideas:  Se les preguntó ¿Por qué estamos aquí?, algunas
respuestas fueron: “Capturar la belleza de las cosas, aprender a desenfocar
los fondos, fotografiar la naturaleza, aprender sobre ISO y diafragma,
aprender a manejar la cámara, hacer retratos, encontrarle significado a las
fotografías, aprender nuevas cosas y sobre ángulos”

3. Origen de la fotografía: Se usó un video didáctico y cortó para explicarles
esta temática. (Mugica, 2016)

4. Juego del pañuelo (Preguntas sobre el video) La actividad consistió en
dividir a los participantes en dos grupos que competían entre sí, hacíamos
una pregunta, luego, llamábamos a un número y quien viniera más rápidos y
respondiera ganaba un punto

5. Conclusiones y acuerdos grupales

Resultados 

6. A nivel de trabajo en equipo, se mantuvo lo que se había planeado, hubo
algunos cambios y situaciones que se pudieron resolver por medio de la
creatividad y la comunicación A nivel del grupo, se identificó que son chicos
que se adaptan a lo que se les presenta sin inconveniente, suelen
preocuparse por el otro y trabajar en equipo, lo que nos permitió sacar mejor
provecho de ellos en actividades en donde el objetivo fue aprender por
medio de juegos y dinámicas. Por otro lado, se descubrió que aprenden de
manera eficaz, así que se pueden generar diálogos de temas un poco más
profundos sin problema. A nivel general, hubo una buena energía de ambas
partes, los participantes fueron bastante receptivos y nosotras nos abrimos
a ellos de una manera positiva.
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Figura. 2. Fotografía de la actividad lluvia de ideas en el primer taller. 

Tabla1(continuación) 
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Tabla 2. Taller N° 2 
Nombre del 

taller Cámara oscura (Octubre 26/2018) 

Objetivo del 
taller 

• Trabajo en equipo
• Comprender el funcionamiento de la cámara por medio de la realización de

la cámara oscura

Actividades 

1. El asesino: Esta actividad consistió en hacer un círculo, ellos eran una aldea,
nosotras escogimos un asesino y este mataba alguno de la aldea hasta que entre
todos descubrieran quién era.  Nosotras dos caminamos alrededor del círculo
mientras ellos mantenían los ojos cerrados, si le tocamos una vez la espalda era
porque había sido escogido como asesino, solo esta persona podía abrir los ojos,
señalaba a quien decidía asesinar, nosotras le tocábamos la cabeza y esta
persona se acostaba, después decíamos la aldea se despierta, entre todos tenían
hablar y decidir quién era el mayor sospechoso, si no lo adivinaban el juego
seguía.

2. Realización de las cámaras oscuras: Se escogió hacer la realización de las
cámaras en parejas, hubo unos cuantos que les toco solos, pero en su mayoría
trabajaron en equipo, los que terminaban antes de pintar ayudaron a los que
hicieron la cámara solos. Paso a paso, se les explicó cómo se hacía y cuál era la
función de cada parte de la cámara, lo que permitió que ellos entendieran el
funcionamiento de una forma mucho más dinámica que sólo una explicación,
puesto que ellos mismos estaban construyéndolas de forma artesanal.

3. Probar las cámaras oscuras. Había una sola tela negra, así que se decidió que
cada uno iba pasando para probar su cámara. Los chicos ayudaron a la ejecución
de la actividad, ya que se debía tapar a la persona para que pudiera ver, ayudarla
a descubrir el estenopo, colocar el objeto e iluminarlo A este punto los
participantes ya se habían conocido un poco más gracias a la realización de las
cajas en parejas o con la ayuda entre ellos.  Muchos tenían la libertad de dar su
opinión en medio de la actividad. Ya que al comienzo todos querían pasar de
primero, se enumeraron para que fuera más organizado y así todos pudieran
pasar tranquilamente.

4. Retroalimentación

Resultado 
del taller 

Con la primera actividad “El asesino” se quería que los niños se conectaran con 
la clase y el grupo, dejando atrás cualquier problema o actitud distante.  Se pudo 
observar que algunos chicos venían con pereza de la mañana, pero se integraron 
fácilmente gracias a la dinámica de la actividad. Por otro lado, se les pidió que al 
nombrar el asesino dijeran el nombre de su compañero así ellos se obligaban a 
memorizar sus nombres. 

La realización de la cámara oscura y puesta en práctica fue un momento 
importante, puesto que estaban entendiendo por medio de una actividad 
divertida, el origen de la fotografía, entendían muchas teorías y formas de captar 
la luz por medio de ésta. Incluso, en medio del proceso se nos ocurrió colocar 
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Nombre del 
taller Cámara oscura (Octubre 26/2018) 

nuestras caras y para sorpresa de todos, incluidas nosotras, se podía ver 
claramente el retrato de cada uno. 

Al poder escuchar las opiniones de los niños, muchos dijeron que nunca habían 
hecho o visto algo así, que les agradó mucho la forma de llevar la clase, que 
querían seguir experimentado con sus nuevas cámaras, muchos dijeron que las 
llevarían a sus colegios y les explicarían a sus padres, lo cual es positivo para el 
proceso  porque vincula de alguna manera su cotidianidad y su vida íntima con lo 
hecho en el taller, abriendo un camino de diálogo con sus familiares o amigos. 

Figura . 3. Fotografía de la realización de la cámara oscura 

Tabla 2 (continuación) 
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Tabla 3. Taller N° 3 
Nombre del 

taller Lenguaje fotográfico (Noviembre 2/2018) 

Objetivo del 
taller 

• Apropiación de conceptos del lenguaje fotográfico
• Entendimiento de cuándo y cómo fotografiar a alguien

Actividades 

1. Actividad rompe hielo. ¿Quién eres?
La actividad consistió en que un voluntario saliera del salón, los otros que
quedaban adentro escogían una profesión para el grupo, después de escoger
el voluntario entraba al salón, todos debían por medio de mímicas y acciones
representar su profesión y el voluntario adivinar.

2. Teoría sobre composición, planimetría: Desde la parte teórica, se hizo una
explicación apoyándonos en diapositivas con fotografías (anexo N° 2) que
ilustraban cómo era cada plano con respecto a su tamaño y los diferentes
ángulos, se les explicó que expresaba cada plano y para que se usan
generalmente, estaban todos atentos y participaban en medio de la
explicación diciendo que sentían con cada foto.

En esta primera parte teórica se hizo un ejercicio para repasar lo aprendido,
se les mostraba diferentes imágenes y ellos debían decir qué tipo de plano y
ángulo se usaba en cada foto, esto permitió que ellos afianzarán un poco más
los términos y participaran de manera activa, pudimos darnos cuenta
nuevamente que es un grupo que aprende de manera rápida, ya que en las
primeras fotos ya podían decir de manera clara qué tipo de plano y ángulo
era, todos participaron y dieron su opinión.

En la segunda parte teórica por medio de las imágenes se les expuso la regla
de los tercios. Esta es una forma de composición fácil de aprender así que
por eso decidimos explicarles a estos pequeños que están iniciando en la
fotografía. Se les explico de que era, como se usaba, en qué momentos
usarlas, el horizonte, las miradas, retratos y paisajes. Aunque es un tema
complejo que requiere más tiempo para adquirir el conocimiento al ser un
grupo tan dinámico estaban en la capacidad de agarrar los conceptos
generales sobre la regla de los tercios.

Por otro lado, se les preguntó que creían que era la composición y alguna de
las respuestas fueron:
• Que expresaba la imagen
• Qué sentimientos o acciones había dentro de ella
• una imagen habla más que mil palabras
• Expresión
• Un lenguaje, como los idiomas

3. Actividad de temas en bolsa: La actividad consistió que en parejas escogieran
una situación o palabra de una bolsa la cual representar por medio de las
herramientas del lenguaje fotográfico: planos, angulación y composición.
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Nombre del 
taller Lenguaje fotográfico (Noviembre 2/2018) 

Salieron del salón de clase y algunos pidieron ayuda a personas externas del 
Tecnocentro. Los participantes hicieron buen uso de la planimetría para 
demostrar sentimientos y estados como la inferioridad mas no tuvieran en 
cuenta la regla de tercios. La mayoría de sus fotografías eran centrales o 
cubrían todo el encuadre. 

4. Cuando fotografiar y cómo: Esta actividad se inició con una pregunta que dejo
una reflexión interesante por destacar. Se les preguntó lo siguiente: ¿Cuándo
creen que es un momento para fotografiar? La mayoría de chicos coincidió
que los mejores momentos para fotografiar son momentos positivos, en
donde se vivencian fechas especiales como cumpleaños, Navidad, el día de
la madre, etc., en donde se reflejaba mucha alegría y felicidad dijeron otros.
Se les mostró algunas imágenes en donde la intención es tomar la fotografía
de situaciones cotidianas, objetos comunes, explicándoles que hacer esto
también tiene gran valor.

5. Juego de presentación del otro: El juego consistió en que los participantes
hicieran parejas. Cada pareja debía por medio de una foto o dos hacer una
presentación de la otra persona, usando las herramientas vistas en clase

6. Retroalimentación

Resultado 
del taller 

Esta clase, aunque fue en su mayoría teórica, generó el espacio práctico. Por 
ejemplo, con la actividad que consistía en formar parejas para que escogieran 
una situación o palabra de una bolsa y representarla por medio de las 
herramientas del lenguaje fotográfico: planos, angulación y composición. Los 
participantes salieron del salón de clase y pidieron ayuda a personas externas 
del Tecnocentro. Hicieron buen uso de la planimetría para demostrar sentimientos 
y estados como la inferioridad, mas no tuvieron en cuenta la regla de tercios. La 
mayoría de sus fotografías eran centrales o cubrían todo el encuadre lo cual, es 
un indicio del concepto superficial que tenían de la fotografía. 

Para poner en práctica el último tema se desarrolló la actividad que consistió en 
que los chicos hicieran parejas, y cada una debía por medio de una o dos fotos, 
hacer una presentación de la otra persona, usando las herramientas vistas en 
clase como planos, ángulos, composición, plasmando lo piensa sobre ella, y 
explicar por qué decidió usar estas herramientas para presentarla, así como decir 
la forma de ser de su pareja, de acuerdo con la fotografía que tomó. 

Por otro lado, la actividad de la presentación del otro, les permitió participar de 
manera colectiva y reflexionar sobre el mundo externo. Adicional a esto, pudieron 
poner en práctica lo aprendido sobre planimetría para representar a su 
compañero, la mayoría exploró, fueron creativos, usaron algunos la composición 
mucho más que en el ejercicio anterior, con lo que se puede concluir que con 
ejemplos claros como la representación del otro se entiende de mejor manera la 
parte teórica de la fotografía. 

Tabla 3 (continuación) 
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Figura . 4. Fotografía de salida de campo para explorar la planimetría
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Tabla 4. Taller N° 4 
Nombre del 

taller 
Introducción a la fotografía participativa / Entrega de las cámaras 

(Noviembre 9/2018) 
Objetivo del 

taller 
Apropiación de conceptos del lenguaje fotográfico en fotografías participativas 
de narración o expresión. 

Actividades 

1. Fotos inspiradoras: Para iniciar se le pidió a cada niño que escogiera una
fotografía y explicara que le transmitió la foto y cual creía que era la historia de la
fotografía. Después de esto se procedió a explicarles la historia real y sus
curiosidades.

2. Continuación de la teoría de composición fotográfica: En la anterior clase se
hizo un acercamiento a la composición por medio de la explicación de la regla de
tercios. En este módulo se desarrollaron los siguientes temas:
• Composición
• Repaso sobre la regla de tercios
• Horizontes
• Punto de vista
• Cerca o Lejos
• Vertical y horizontal
• Primeros planos en planos generales

3. Entrega de las cámaras y desarrollo de la actividad individual. Importancia del
material:
Ser responsables con aquello que tienen la suerte de tener y valorar el material

con el que trabajan, es el primer paso que se les enseñó a los chicos. 

4. Actividad: Trabajo de campo dentro del Tecnocentro
Parte 1. Práctica. Cada participante salió del salón con su cámara, tomó
fotografías dentro del Tecnocentro según sus intereses, decidiendo qué o a
quién fotografiar y cómo hacerlo, aplicando lo visto en clase.
Parte 2. Momento de voz.  Después elegir 3 fotos favoritas y explicarnos por
qué lo son y qué teorías aplicó en ellas.

5. Retroalimentación

Resultado 
del taller 

Los momentos de voz son realmente importantes, porque permiten que los chicos 
puedan expresarse libremente, escucharse entre todos y reflexionar.  En esta 
oportunidad se habló acerca de las fotografías tomadas en la anterior clase, se 
hizo un círculo con las sillas y cada participante tuvo la oportunidad de expresar 
cómo se sintió tomándolas y el resultado, la mayoría se mostraron bastante 
tímidos e inseguros de su trabajo, puesto que no tuvieron los resultados 
esperados. Algunos hablaban más que otros y dijeron que no fue fácil poner un 
concepto o acción en una foto de forma creativa, sin embargo, manifestaron que 
ponerlo en práctica fue interesante porque permitió que fueran conscientes de 
qué era lo que les llamaba la atención de una imagen y por qué.  Las fotografías 
realizadas en la actividad 5 demostraron un avance del taller anterior, puesto que 
aplicaron mejor lo visto en clase y exploraron con mayor libertad, ya que no tenían 
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Nombre del 
taller 

Introducción a la fotografía participativa / Entrega de las cámaras 
(Noviembre 9/2018) 

un tema específico o una persona que debían representar, sino que podían 
expresarse según sus intereses. 

Figura . 5. Momento de voz en clase 4 

Tabla 4 (continuación) 
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Tabla 5. Taller N° 5 
Nombre del 

taller Actividad de  autorretrato (Noviembre 16/2018) 

Objetivo del 
taller 

• Incrementar la participación al hablar de cada fotografía hecha  y la de los
compañeros

Actividades 

1. Teoría de la luz
• Horario de la luz, colores básicos de la luz y su psicología
• Dirección y sombras

2. Encuadre y Autorretrato*

3. Discusión sobre la fotografía de **Helen Levitt y sobre fotografías de
autorretratos.

4. Exploración de mis imaginarios del yo
Escritura a partir de la pregunta: ¿Quién soy? y su socialización. En el inicio de
la actividad se explicó las preguntas. Cada uno toma un lugar en el espacio y
escribió individualmente. Después, se generaron las siguientes preguntas: ¿Qué
pienso sobre quién soy en relación a mi familia?; Adicional, lo que me gusta
hacer; lo que pienso usualmente; cómo luzco; qué me pone feliz, triste, o enojado;
quién es la persona que hay profundamente en su interior que nadie ve; quién es
la persona que todos ven; lo que podría ser mi futuro.

5. Conexión entre imagen y escritura: Dibujo sobre mi
Los niños después de haber socializado sus respuestas procederán a dibujar una
idea sobre un autorretrato.

6. Explicación del taller de autorretrato en casa

Resultado 
del taller 

Este taller abrió la posibilidad de integrar las técnicas de fotografía desarrolladas 
en los anteriores días con la fotografía participativa. Se inició el primer 
acercamiento a la reflexión y la discusión crítica por medio de la participación y la 
escritura sobre ellos mismos. La mayoría de los chicos tuvieron dificultades para 
escribir, pero no para dibujar, dando entender que su capacidad visual está mejor 
desarrollada. 
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Figura . 6. *Fotografía de **Helen Levitt 

Figura . 7.  *Auto retrato, resultado de un proceso de fotografía 
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Figura . 8. *Auto retrato de un proceso de fotografía 

 

 
Figura . 9. Fotografía de entrega oficial de las cámaras para retirarlas del 
Tecnocentro 
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Tabla 6. Taller Nº 6 
Nombre del 

taller 
Momentos de voz (Codificación de las fotos de autorretrato). Actividad  de 

autorretrato parte 2 (Noviembre 19/2018) 
Objetivo del 

taller 
Que los chicos puedan participar al hablar de su fotografía y la de su compañero, 
hacer una retroalimentación para que puedan mejorar sus autorretratos. 

Contenido Momento de voz y exploración para llegar a la siguiente versión del autorretrato. 

Actividades 

1. Actividad rompe hielo,
En parejas, los chicos representaron una emoción o situación. En esta actividad
se les preguntó qué tienen en común con su pareja, que elementos usaron en su
autorretrato o escrito que compartan, puede ser una emoción, una acción, el tipo
de foto etc., con estos elementos compartidos, realizaron una fotografía a modo
de autorretrato conjunto.

2. Momento de voz, revisión de las fotografías del autorretrato
Parte 1. Se les pidió escribir acerca de su fotografía, como llegaron a ella, que
significa, que elementos usaron, etc. Salió afrente cada uno a mostrar su foto.

3. Participación activa: Se mostrarán las fotos de cada niño, y los demás
dieron su opinión sobre la fotografía.
 ¿Qué les transmite la foto?
 Se le dio voz al fotógrafo (niño) para que explicara los siguientes

puntos:
 ¿Por qué tomó la fotografía?
 ¿Por qué decidió tomar desde ese punto?
 ¿Qué quiso transmitir?
 ¿Qué de esa foto lo representa?
Parte 2. Se hizo una lluvia de ideas acerca de la fotografía del compañero, la
idea con esta actividad fue que los niños se apropien de la clase y fueran ellos
los que pudieran dar comentarios a sus compañeros de cómo mejorar la foto,
de que cosas aportan y que no dentro de la foto etc.

4. Salida de campo
• Partes del cuerpo.
• Como me gusta que me vean a mí mismo.

5. Retroalimentación.

Resultado 
del taller 

La idea de este taller fue que cada uno reflexionara sobre sus fotografías y así 
mismo lo expresaran a sus compañeros. En la primera parte de la 
actividad, escribieron acerca de su fotografía, su autorretrato, en esta actividad a 
diferencia del anterior, estuvieron más abiertos y sueltos para expresarse por 
medio de la escritura, sin embargo, notamos que las niñas tenían mayor facilidad 
que los niños para escribir. 

 En la segunda parte de la actividad quisimos incentivar la participación activa de 
cada niño que expuso su foto y de los compañeros. Esto sirvió para que todos 
pudieran dar su aporte, sentirse escuchados, además, quien saliera a explicar al 
escuchar las opiniones y sugerencias de los demás podía mejorar la fotografía 
para la próxima entrega. 
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Figura . 10. Juana analizando sus fotografías para la escritura. 

Tabla 7. Taller Nº 7 
Nombre del 

taller 
Momentos de voz - Codificación de las fotos de autorretrato “Actividad 

familia y amistad” (Noviembre 23/2018) 
Objetivo del 

taller 
Fortalecer la participación activa y la capacidad de reflexión por medio de una 
retroalimentación de las fotografías de autorretrato. 

Actividades 

1. Momento de voz: Codificación de las fotos de autorretrato
1.1 Escritura acerca de la fotografía 
1.2 Retroalimentación acerca del resultado final de la fotografía 

2. Aprendiendo a leer imágenes: Discusión acerca de 3   fotografías sobre
familia y amigos.

3. Explicación del taller en casa sobre la toma de fotografías de allegados para
la próxima clase

Resultado 
del taller 

La actividad 1 fue de escritura, casi todos tuvieron mayor facilidad para escribir 
acerca de sus fotografías, algunos escribieron de manera descriptiva que había 
en la foto y por qué la tomaron, otros reflexionaron un poco y escribieron el porqué 
de cada elemento dentro del cuadro e incluso que plano usaron para las fotos. 
Fue un ejercicio útil que ellos escriban antes de salir a hablar de la fotografía 
porque esto les permitió organizar sus ideas y entender el sentido de su fotografía 
primero interiorizarlo para ya poder explicarlo a los demás. 
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Tabla 8. Taller Nº8 
Nombre del 

taller 
Momentos de voz - Codificación de las fotos de familia y amigos 

“Actividad de comunidad” (Noviembre 26/2018) 
Objetivo del 

taller 
Desarrollar el momento de voz, analizar las fotografías externas  y generar una 
actividad para que ellos puedan acercarse al siguiente tema. 

Actividades 

1. Aprendiendo a leer imágenes. Se puso una fotografía en el video bean para
que fuera analizada grupalmente, por medio de un juego en el que, a quien
le llegaba la pelota decía algo con respecto a la foto.

2. Momentos de voz (Codificación de las fotos de familia y amigos). Se dividió
el grupo en dos y los niños escogieron una foto para escribir sobre ella.

3. Actividad de comunidad
• Se sugirió que empezaran con un texto acerca de su comunidad como

si lo describieron a alguien que no conoce el país
• Después que completaron sus tareas de escritura, se les pidió a los

chicos que hicieran una lista de todo lo que ellos pudieran pensar sobre
sus comunidades, desde la señora que vende comida, a los niños en la
calle que juegan, los jóvenes que se reúnen en el parque.

• Luego hicieron una segunda lista, dividiéndola entre lo que les gusta y
disgusta. De esta lista escogieron un ítem. Un tema favorito   y el tomar
las siguientes fotos.

Resultado 
del taller 

Se inició el trabajo en cada clase, basándonos en los talleres desarrollados por 
la fotógrafa Wendy Ewald con comunidades, para quien es importante que los 
chicos aprendan a entender una foto, no como un conjunto de elementos 
fotografiado por su esencia propia, sino por el trasfondo y la carga simbólica que 
pueden llegar a tener. 

En el segundo punto decidimos que la fotografía fuera una fuente de escritura en 
esta actividad, le pedimos a cada uno que escogiera una fotografía de todas las 
que tenía del tema familiar, para que escribieran de manera descriptiva los 
elementos que estaban en ella. 

Esta actividad permitió que ellos pensaran y reflexionaran acerca de su foto 
desde lo más simple que es describir lo que se ve, hasta llegar a elementos 
expresivos y de intención. Esta vez, estuvieron más libres al escribir, 
anteriormente les costaba un poco más hacerlo y sus frases eran mucho más 
cortantes y tímidas, lo que demuestra que hacer este ejercicio regularmente 
permite que ellos mejoren sus habilidades para sustentan un escrito en relación 
con sus trabajos y con sigo mismos, mejorando también sus habilidades para 
expresarse cuando salieron al frente a hablar de sus trabajos. 
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Tabla 9. Taller Nº 9 
Nombre del 

taller 
Momentos de voz - Codificación de las fotos de comunidad “Actividad de 

continuar con comunidad” (Noviembre 30/2018) 
Objetivo del 

taller - Reflexionar sobre las problemáticas de la comunidad

Actividades 

1. Actividad rompe hielo: Asesino
Se hizo un círculo con los niños, se escogió un asesino el cual los iría matando
uno por uno con su dedo. Los demás deben adivinar quién es él asesino

2. Se proyectó una fotografía en el video beam para que fuera analizada
grupalmente, por medio de un juego, en el que al que le llegara la pelota
diría algo con respecto a la foto, se guía al grupo con preguntas relacionadas
al sentido de la foto.

2. Se les preguntó a los participantes sobre lo que estaba sucediendo en una
de las fotos. Necesitaron mirar de cerca los detalles, pensar sobre los que
éstas revelan, y prestar mucha atención a lo que estaba por dentro y por
fuera del marco. Se les pidió idear un título, detalles, por qué la tomó desde
ese punto, que quería transmitir, que personas u objetos están en la foto y
que significan dentro de ella

2. Momento de voz: (Codificación de las fotos de comunidad) Cada niño salió
a exponer sobre su fotografía y escrito.

5. Se les pidió a los chicos que escribieran porqué es importante para ellos
tomarle fotografías a su barrio, y antes de esto, se les hizo una introducción
y se presentó el trabajo y el argumento de personas que han expuesto sobre
sus barrios mostrándoles fotografías de otros niños.

5. Se formularon las siguientes preguntas:
• ¿Por qué es importante mostrarle al mundo mi comunidad? Sentido
• ¿Quiero denunciar o señalar lo bueno? Temáticas
¿Cómo lo quiero hacer? Estilo, perspectiva, punto de vista.

Resultado 
del taller 

En el presente taller, los participantes lograron identificar el verdadero significado 
personal que tenían sus fotografías sobre su comunidad a través de la escritura 
y la crítica de sus compañeros. Por otro lado, al realizar la actividad de Momento 
de voz, los chicos seguían fortaleciendo su capacidad de escucha y crítica al igual 
que los anteriores talleres. 
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Tabla 10. Taller Nº10 
Nombre del 

taller Clase final (Diciembre 3/2018) 

Objetivo del 
taller 

Escoger de las fotos realizadas en el taller  por parte de los niños para la 
exposición y retroalimentación 

Actividades 

1. Se puso una fotografía en el video beam para que fuera analizada
grupalmente, por medio de un juego, en el que, a quien le llegue la pelota
diría algo con respecto a la foto, nosotras los guiamos con preguntas.

2. Momentos de voz (Codificación de las fotos de familia y amigos). Se dividió
el grupo en dos y los niños escogieron una foto para escribir y hablar de
ella.

3. Se solicitó a los chicos que describieran lo que está sucediendo en una de
las fotos. Necesitaron mirar de cerca los detalles, pensar sobre los que
éstas revelan, y prestar mucha atención a lo que está por dentro y por fuera
del marco.

4. Exposición de la fotografía y escrito, consistió en escribir sobre el proceso,
indicando cual fue el momento favorito del taller y cuál fue la foto que más
le gustó, para lo que se realizaron entrevistas y se grabó video
• ¿Cuál fue mi momento favorito del taller?
• ¿Cuál fue la foto que más me gusto tomar? ¿Por qué?
• ¿Hay algún cambio entre la forma como tomaba las fotos antes y cómo

las tomo ahora?
5. Integración. Se tuvo un tiempo para compartir con los chicos, les trajimos

helado, papas, gaseosa, ellos también se pusieron en la hermosa tarea de
traer algo para compartir. Por último, les entregamos un regalo de navidad
el cual contenía las cámaras con las cuales habían trabajado en todo el
taller. Todos se alegraron y se ilusionaron ante la posibilidad de seguir
tomando fotos. Además tomamos algunas fotos de los pequeños fotógrafos

Resultado 
del taller 

Al ser el último taller, se pudo llegar a la conclusión de que hubo un avance 
significativo en la participación de cada chico, al ver las fotografías en el video 
beam, sus opiniones eran más fluidas, ya no tenían temor que les llegara la 
pelota, al contrario, querían que fuera su turno para expresarse.  De igual manera, 
al hablar de sus propios trabajos, estaban apropiados de términos, conceptos y 
tenían la confianza de exponer la fotografía frente a sus compañeros, teniendo 
en cuenta que en un inicio del taller eso les generaba mucha inseguridad.  Para 
la mayoría de participantes un momento significativo del taller fue construir la 
cámara con sus propias manos, ya que esto les permitió conectarse con la 
herramienta de expresión y apropiarse de ella. Las fotografías que más 
disfrutaron tomar fueron las de su familia y autorretrato, ya que normalmente no 
tenían la sensibilidad para tomar estas fotos que son ahora tan representativas y 
especiales para ellos. 
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Nombre del 
taller Clase final (Diciembre 3/2018) 

Manifestaron que sintieron un gran cambio de las primeras y últimas fotos 
tomadas, y que se sentían orgullosos de su proceso en el taller. Se descubrió 
también, la importancia para los participantes de los espacios de integración, en 
esta actividad ellos se expresaban en total confianza, hablaban de sus 
preocupaciones, sueños, vidas intimas, durante el taller se crearon lazos de 
amistad entre compañeros, y con nosotras las facilitadoras. 

Figura . 11. Foto grupal de la última clase. 

7.2  ELEMENTOS INNOVADORES DE LA PROPUESTA 

En el Tecnocentro Somos Pacífico se había trabajado la fotografía digital, pero no 
la metodología de fotografía participativa, lo cual fue el punto de innovación que 
implementamos. Cabe mencionar  que la misma, nació relativamente hace poco, 
durante la década de  los años 90, como una necesidad de darle mayor  impacto a 
problemáticas comunitarias , los cuales consistían en graves problemas de 
comunicación, así se basa en lo que Freire denomina, la relación dialógica, en 
donde ambas partes, trabajador social y afectado, pueden comprender diferentes 
interpretaciones de contextos, y se permite replantear diferentes situaciones por 
medio del diálogo y la construcción de las actividades en conjunto. La metodología 
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al estar anclada a los procesos dialógicos, nos permitió innovar en los procesos de 
intervención en Somos Pacífico. 

Hemos reconocido, según lo visto en otros trabajos sociales hechos por estudiantes 
de la Universidad, algunos proyectos en los cuales la creatividad es un medio de 
distracción o para involucrar a las personas a la sociedad, al desarrollar ciertos 
talentos. Por otro lado, nosotras pensamos que el acto de ser creativo es más 
beneficioso, por ejemplo, en una sociedad vulnerable al encaminar las actividades 
culturales y artísticas, no solo a distraer a las personas involucradas y sacarlas de 
las difíciles situaciones que deben afrontar, sino a generar conciencia de ellas y 
desarrollar la capacidad de aceptar positivamente, las situaciones que no se puedan 
cambiar.   

Finalmente, aunque encontramos algunos proyectos de fotografía con niños en la 
ciudad de Cali, nosotras decidimos innovar la forma en que se terminaría con el 
taller, realizando una exposición y difusión de las fotografías de los niños.  

La exposición de las fotografías fue un punto importante para el proyecto, y aunque 
no fue el fin ni el principal objetivo, encontramos que en otras investigaciones no 
tienen este aspecto, y en los proyectos artísticos y de fotografía realizados en el 
Tecnocentro, ellos no han tenido la oportunidad de exponer sus propias fotografías. 
Al indagar acerca de lo que significa exponer sus propias obras a comunidades 
vulnerables, encontramos que es de gran importancia porque permite que ellos se 
apropien de sus fotografías, genera confianza y autorrealización. Además, permite 
que personas que no estuvieron directamente involucradas en el proceso, puedan 
tener un acercamiento íntimo a las realidades de estas personas, generando la 
sensibilización del espectador, y la reflexión.  

7.3 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 

Pudimos cumplir con la mayoría de lo pactado durante este proceso.  Lo primero 
que hicimos fue conocer más acerca el Tecnocentro y del barrio; que tipo de niños 
asisten; sobre el desplazamiento que han sufrido comunidades del pacífico; sobre 
sus costumbres y cómo las conservan; y sobre sus añoranzas hacia la naturaleza 
entre la cual crecieron.  Pudimos evidenciar que muchos viven en familias 
numerosas, con sólo lo necesario, expuestos a grandes riesgos de violencia, ya que 
este es un sector peligroso. También, descubrimos que son niños que les gusta 
mucho el arte y valoran mucho los espacios de aprendizaje; conocer estos aspectos 
nos permitió diseñar el taller de una forma más específica y poder analizar mejor las 
fotografías tomadas por ellos. 
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En el diseño de los talleres basados en la metodología, fue primordial la 
investigación, ya que nos permitió tener una guía más estructurada al momento de 
crear el contenido de cada taller y saber cuáles eran los objetivos de cada uno.  

En los talleres se exploró de manera práctica las posibilidades de la metodología de 
fotografía participativa y efectivamente fue una buena herramienta para que los 
niños pudieran expresarse por medio de la imagen y la escritura,  se sintió un avance 
en cada uno de sus primeros escritos a los últimos, podían expresar mucho mejor 
sus opiniones,  de sus primeras fotos a las últimas, eran más creativos había mayor 
exploración, se pudo empezar a tener una reflexión y concientización de sí mismos 
y de su entorno, durante los momentos de voz, ellos estaban cada vez más sueltos, 
en un comienzo tuvimos que escoger quien salía en cada actividad  a hablar, ya que 
ninguno quería, eran muy tímidos y les costaba mucho expresarse verbalmente, al 
final participaban tranquilos y cómodos, y ellos mismos salían orgullos a hablar 
acerca de sus fotografías, y tenían una idea propia  acerca de las de sus 
compañeros. 

Además, tuvimos la oportunidad de exponer en la Universidad Autónoma y con el 
apoyo del departamento de cultura y bienestar y el Tecnocentro Somos Pacífico, 
logramos llevar a todos los niños a la exposición en la cual participaron, fueron 
entrevistados y dieron su opinión acerca de sus resultados; incluso se extendió el 
tiempo de exposición, dos semanas más, gracias a la gran acogida que tuvo en de 
los visitantes. 

 

7.4 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ? 

En un inicio al pensar y escribir el proyecto teníamos la idea de que fuera fotografía 
análoga, queríamos que los niños tuvieran la oportunidad de revelar sus propias 
fotografías, lo cual es un acto mágico para cualquiera que empieza en este arte, 
queríamos que ellos pudieran apropiarse de sus cámaras semi profesionales y 
aprendieran del ISO, apertura, poder explorar esta técnica. Sin embargo, fue casi 
imposible lograrlo por la escasez de los materiales para revelar, actualmente es muy 
difícil conseguirlos y los que se consiguen tienen precios realmente elevados, 
también era difícil en cuestión de tiempo y presupuesto poder para cada clase, que 
eran dos veces a la semana, revelar las fotos para que ellos pudieran verlas y 
escribir acerca de ellas, por lo que decidimos por practicidad y presupuesto que 
hicieran fotografía digital con cámaras compactas.  
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Aunque no se cumplió lo que teníamos en un inicio pactado, decidimos enseñarles 
en el segundo taller cómo hacer una cámara oscura, para que pudieran tener la 
oportunidad de acercarse más al medio, esto permitió mayor conexión con ellos  y 
la cámara, también, cabe tener en  cuenta que al ellos poder tener un número 
ilimitado de fotos por tomar, lo cual no pasa con el rollo, pudieron tener más libertad 
de explorar, y al llevarse  sus cámaras compactas y ver sus fotografías 
constantemente hubo un mayor acercamiento de ellos y sus fotografías, lo cual fue 
positivo.  

No se cumplió de manera exacta el diseño del taller que teníamos en un inicio, 
durante este tuvimos que hacer algunos cambios, ya que durante la práctica nos 
dimos cuenta que era necesario profundizar más en ciertas temáticas, así que 
escogimos solo 3 de 5 temáticas para desarrollar en el taller, autorretrato, familia 
y comunidad, ya que era mejor tener menos  temáticas y poder dedicar más de un 
taller a cada una, que varias que se pasan rápido sin que ellos puedan  asimilar ni 
tener más de una oportunidad de tomar sus fotos y reflexionar acerca del tema. 

7.5 CRONOGRAMA 

El proceso de la realización de este diseño para un taller basado en la metodología 
del Photovoice comprendió el segundo periodo del año 2018 y él primero del 2019. 
El cual se dividió, en términos generales, en tres etapas: La primera consistió en la 
formación de la Escuela de facilitadores sociales. Simultáneamente se desarrolló la 
segunda etapa con la búsqueda de los referentes principales y fuentes que 
fortalecieron la metodología. La tercera etapa se basó en la realización del taller en 
él Tecnocentro y, por último, la realización de las exposiciones en dos diferentes 
espacios de la ciudad.  

Las actividades específicas realizadas en cada etapa se distribuyeron en un 
diagrama de Gant.  



66 
 

               Tabla 11. Cronograma 

 
 
 

Meses DIC. Jun

SEMANAS 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

ACTIVIDADES

Búsqueda de referencias de intervenciones que se
hayan hecho en comunidades a través de la
fotografía participativa
Encontrar un asesor que tenga conocimientos
acerca de fotografía social y experiencia en
trabajos comunitarios
Investigar las metodologías de enseñanza de
fotografía digital
Hacer la escuela de facil itadores sociales.

Investigar fotógrafos  que hayan usado el
autorretrato como medio expresión.
Investigar sobre estudios que  hayan usado la
fotografía como representación sobre el amor,
felicidad, tristeza.
Investigar estudios que  hayan usado la fotografía
como representación sobre la familia y amistad.

Investigar sobre estudios que  hayan usado la
fotografía como representación de la cotidianidad

Investigar sobre estudios que  hayan usado la
fotografía como medio de exploración urbana y

it iRealizar una camaraton (donacion de cámaras)

Crear cronograma de actividades del taller

Contactar al gestor de proyectos de Somos
Pacífico.
Dictar Taller de fotografia participativa

Realizar actividades del taller que generen los
espacios para que cada niño escoja y decida qué
fotografías ha de mostrar y que lo represente. 

Captar patrocinio para las impresiones
fotograficas 
Crear un  documento en donde se refleje el plan de 
distribución de las fotografías que incluya fechas,
instituciones a las cuales podría interesarles el
proyecto, teléfonos y direcciones. 
Organizar una reunión con las personas
encargadas de los eventos culturales y artísticos
de la Universidad Autónoma de Occidente.

Diseño del montaje junto a los participantes

Exponer los resultados de las fotografías en la
Universidad Autónoma

Exponer los resultados de las fotografías en el
Tecnocentro Somos Pacifico

Exponer los resultados de las fotografías en el
Centro Cultural Comfandi

PROYECTO DE GRADO

OBJETIVO 
2

ENEROSEP. FEBREROOCTUBRE NOVIEMBRE MARZO ABRIL MAYO

CRONOGRAMA

2018 2019

OBJETIVO 
3 

OBJETIVO 
4

DANIELA GAMBOA - GRACE BEJARANO

OBJETIVO 
1
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8. RECURSOS

Tabla 12. Recursos 



68 
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9.  RESULTADOS 

 
En este apartado se describen los resultados más significativos del taller, fruto del 
análisis y observación de las actividades y comportamientos de los chicos.  A 
continuación, se documenta la reflexión sobre las representaciones visuales de los 
niños, del proceso, las barreras, hallazgos y recomendaciones que serán 
presentadas en los siguientes capítulos.  
 
 
9.1 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA VISUAL PARTICIPATIVA: EN EL 
PROYECTO PHOTOVOICE   

 
Conforme a lo descrito en nuestra investigación, la propuesta de Photovoice (taller 
de fotografía participativa) fue realizada en un grupo de niños y jóvenes en el 
Tecnocentro Somos Pacífico, la cual trabaja con proyectos de intervención social 
en el área de Potrero Grande, la conexión se logró mediante el proceso de 
Facilitadores Sociales en la Autónoma. La siguiente es la base de datos final: 
 
Tabla 13. Base de datos niños y jóvenes 
 

Lista Nombre Edad Género Escolaridad N° Fotografías  
1 Sofía Quinayas 12 F Séptimo 54 
2 Estefanía Velasco 20 F Bachiller 68 
3 Maicol Caviche 16 M Décimo 42 

4 Maicol Caicedo 11 M Sexto 40 

5 Juana Abello 10 F Sexto 22 

6 Angie Castillo 16 M Decimo 40 

7 Eisen Rodríguez 9 M Quinto 38 

8 Giancarlo Campaz 11 M Sexto 30 

9 Karol Vásquez 12 F Séptimo 52 

10 Karen López 10 F Sexto 28 

11 Juan David Obando 12 F Séptimo 54 

 

El diseño de cada taller fue modificándose a medida que transcurría su desarrollo, 
no fuimos rígidas en el plan de trabajo, sino que permitimos que el contexto y las 
necesidades de los niños, fueran dando pautas para ir moldeando el contenido de 
las sesiones. El orden de los encuentros era reorganizado según las necesidades 
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que íbamos observando en las actividades y en la búsqueda de nuestros objetivos, 
algunos temas fueron excluidos y otros fueron incluidos durante el proceso (Ver 
Capítulo Talleres). Así mismo basadas en la investigación de Daniel Meirinho en su 
proyecto Olhares em foco, el taller tuvo cuatro objetivos para la realización (Souza, 
2013):  

 Sensibilización, selección de los jóvenes participantes y de los técnicos de 
las instituciones acogedora que iban a acompañar el proyecto. 
 
 Encuentros iniciales de formación, a partir de dinámicas y vivencias, que 
facilitarán un proceso de aprendizaje lúdico y participativo de los contenidos y 
diálogos fundamentados en la garantía de derechos, sistema de protección y 
valorización de la identidad personal y colectiva de los jóvenes. 
 
 Producción de las fotografías y debate sobre las dificultades, elecciones, 
encuadramientos y los objetivos que deseaban obtener con las imágenes captadas. 
 
 Edición, divulgación y montaje de una exposición fotográfica constituida 
en torno a los debates sobre las imágenes, las necesidades, los recursos y las 
problemáticas comunitarias y personales. 

Sobre esta base trabajamos la fotografía, sus técnicas y expusimos los elementos 
de poder, seguridad y ética que esta herramienta puede llegar a tener. El desarrollo 
de habilidades técnicas a nivel fotográfico, la estimulación de la participación para 
la activación de habilidades comunicativas; y la selección de imágenes que más 
representaran a los chicos.  

Nuestra intención tras diseñar y moldear el taller, era crear un ambiente de 
confianza, donde surgiera de forma natural el diálogo y el pensamiento crítico 
durante las clases y fuera de ellas.  Las actividades de escritura les permitieron a 
los chicos identificar y analizar qué era lo que los identificaba como personas y 
cuáles eran sus disgustos o problemas frente a lo personal y lo comunitario. La 
captación y el reconocimiento de todas las estrategias aplicadas en la clase, fue 
fundamental, ya que eran nuestros instrumentos catalizadores que incentivaron 
posibles cambios en la conciencia crítica y el desarrollo creativo de los chicos.  

Por último, el trabajo fue desarrollado con el objetivo de que fueran los chicos 
quienes modificaran y definieran el resultado final del taller. La herramienta de 
fotografía participativa pretende incentivar el empoderamiento de las personas 
pertenecientes a una comunidad vulnerable. Como lo dice el fotógrafo y periodista, 
Daniel Meirinho en su trabajo Olhares em Foco:  
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En el Photovoice el mundo del sujeto es retratado por él, a través de 
sus fotografías, siendo él mismo que las interpreta creando la 
oportunidad de diferentes perspectivas para el investigador. Freire 
defendió el uso de métodos creativos y participativos, especialmente 
si tales productos son producidos por ellos mismos, desempeñando 
un papel fundamental en la reflexión de sus experiencias de vida” 
(Souza, 2013, p. 57).  

9.2 ANÁLISIS DE COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS DESARROLLADOS 
DURANTE EL TALLER 

Durante el proceso del taller se desarrollaron nuevas competencias y conocimientos 
en los niños, una de las más notables fue el aumento en su confianza al hablar en 
público, ellos tenían que exponer sus fotografías enfrente de sus compañeros, a 
todos en un comienzo les costaba mucho, era incómodo para ellos, hacíamos un 
juego de tingo tango para escoger quién le tocaba exponer, todos rápidamente 
pasaban el objeto porque no querían hacerlo. 

A medida que iban pasando los talleres ellos fueron cogiendo mucha más fluidez al 
hablar y exponer, esto se dio debido a que desarrollaron mayor seguridad en sus 
trabajos, se sentían con mayor autoestima puesto que se dieron cuenta que tenían 
buenos resultados y sus fotografías eran comprendidas e interpretadas por sus 
compañeros, esto permitió que ellos se apropiaron de su trabajo, tomando 
decisiones creativas y arriesgadas con sentido para ellos. Al final del taller ya no 
tomaban fotos por tomar, sus trabajos tenían sentido para sí mismos, por eso en las 
últimas clases ellos se postulaban para exponer, les emocionaba poder compartir 
sus resultados, ser escuchados. Así mismo como les gustaba ser escuchados a 
medida que transcurrió el taller notamos que se incrementó su capacidad de 
escuchar, sintieron mayor interés por el trabajo de su compañero, porque podían 
interpretarlo y dar su opinión, respetaban la palabra del otro en comparación con el 
inicio del taller donde seguido hubo que recordarles que escucharan al que estaba 
exponiendo. 

Al exponer con mucha más seguridad, usaban términos fotográficos vistos en clase; 
como tipo de plano, ángulo, encuadre; explicando sus decisiones en la foto y por 
qué quisieron tomarla, por qué ese plano, por qué decidieron que entrarán ciertos 
elementos en la foto: Eran alumnos apropiados de su papel de fotógrafos y de su 
propio trabajo.  
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Otra capacidad que se desarrolló fue la observación de sus propias fotografías y las 
de los demás. Era importante durante el taller ayudar a entender a los niños que 
registrar visualmente algo no confirma instantáneamente su valor, es necesario que 
al tomar la foto haya un objetivo detrás, un deseo que pasa por el ojo y el corazón 
del fotógrafo, que mezcla sensibilidad y todo un panorama social interno 

9.3  APRENDIENDO A LEER IMÁGENES 

Con la fotografía figura N° 12 se empezó el ejercicio de observación. El objetivo de 
ésta era que con ella se pudiera llegar a analizar todo lo que hay dentro del 
encuadre, sujetos, contexto e intenciones. 
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Figura . 12. Fotografía por Helen Levit 

Al analizarla se descubrió que con opiniones aparentemente simples de los 
participantes se desprendía ideas profundas que hablaban de ellos mismos. Sobre 
esto, Karol (10 años) dice: “Son niños pobres, porque están trabajando, están solos 
y por su ropa, caras sucias”  
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Afirmando que en un contexto de pobreza los niños suelen estar sin la supervisión 
o compañía de un adulto, confirmando de igual manera que los niños pobres son 
los que se ven sometidos al trabajo.  
 
 
Al preguntar dónde creían que había sido tomada la foto todos afirmaron que 
Estados unidos por el tipo de ropa y por ser una foto antigua, en este tipo de 
pregunta ellos, usualmente, pensaban que las fotos eran de otro país, incluso si 
eran colombianas.  Al igual, cuando se les preguntaba quién creían que tomó la foto, 
la mayoría afirmaba que era un hombre así que, reflejaban, inconscientemente, sus 
prejuicios sociales.  
 

 
 

Figura . 13. Fotografía autor anónimo 

 
La figura N°13 se usó en la temática de comunidad, los participantes en esta etapa 
del taller estaban más participativos, al ver la foto dijeron entre varios que se les 
parecían a la casas del Jarillón (Es un terraplén natural o artificial, normalmente en 
tierra, paralelo a las márgenes del río. Se utilizan para encauzamientos, protección 
contra inundaciones, entre otros), que quedan junto al Río Cauca. Nos dimos cuenta 
que ellos para analizar las fotos solo podían hacerlo desde la perspectiva más 
cercana que tenían, su barrio.  
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Esta discusión les permitió a los chicos ver y conocer cómo las imágenes sirven 
para expresar historias, sentimientos y contextos. El proceso sirvió para que ellos 
desarrollaran más la observación y por medio de la participación activa pudieran 
estimular la conciencia crítica con respecto a temas como, la pobreza, la 
desigualdad, la niñez, la marginación, los cuales son parte del día a día de los niños. 

9.4  REPRESENTACIÓN DE MÍ MISMO: AUTORRETRATO 

Se decidió empezar las actividades de tomar fotos en el taller con el tema de 
autorretrato, fue importante que ellos primero aprendieran a verse a sí mismos para 
después mirar hacia afuera: su familia y comunidad. “Los autorretratos pueden ser 
asociados a un gesto narcisista, no en el sentido peyorativo, sino en el acto de auto-
observación y auto exposición individual” (Souza, 2013, p. 258). 

Esta actividad permitió que participantes desarrollaran nuevas competencias; 
usando la fotografía como un medio de introspección y de expresión de su ser 
interno.  Con imágenes tomadas con la función del temporizador automático ellos 
buscaron representarse a sí mismos, las fotografías fueron tomadas en diferentes 
ambientes de sus casas, su cuarto, la sala, algunas fueron tomadas con objetos 
personales y en otras usaban partes de su cuerpo. 

Al tener las fotografías de autorretrato, se notó un elemento frecuente en las fotos 
de los participantes más pequeños, la soledad. Son niños que gran parte del día 
tienen que estar solos en sus casas, es por esto que, recurren a encontrar compañía 
en su peluche favorito, su mascota, un balón, etc. Cabe tener en cuenta que ellos 
no ven la soledad con tristeza, sino una como oportunidad para jugar tienen una 
actitud resiliente ante esta situación, y por medio de la fotografía pudieron 
inconscientemente expresar esto.  

Es relevante también, comparar los dibujos de los participantes y ver los cambios 
que hay con respecto a las edades, los dibujos de los más pequeños, hablaban de 
ellos y lo que les gusta, Figura N° 14, en cambio los dos niños más grandes que 
participaron en esta actividad hacían dibujos de ellos junto a cosas que les gustaría 
tener, Figura N° 15. 



76 
 

 
 

Figura . 14. Dibujo de Maicol Caicedo (11 años) 

 
 
         

 
 

Figura . 15. Dibujo de Maicol Caviche (16 años) 
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Por medio de la representación visual (dibujo y fotografía) ellos pudieron llegar a 
conclusiones de sí mismos que anteriormente no tenían consciencia, esta actividad, 
además, les permitió conocerse mejor, poder tener mayor conocimiento de lo que 
les gusta, lo que los representa y cómo pueden expresar estos elementos en una 
imagen.  
 
 
Los jóvenes pudieron explorar en sus sentimientos de inconformidad o alegría, 
también de identidad, con la herramienta de la fotografía lo expresaron de forma 
creativa y a modo de catarsis.  
 

 
 

Figura . 16. Autorretrato Angie Castillo  “La libertad” (16 años) 

 
Yo le tomé las fotos a las nubes porque para mí significa ser libre, 
significa expresar mis sentimientos, me hace viajar en el tiempo, me 
muestra como paz y me hace sentir tranquila y también me hace sentir 
como si volara. Al ver las nubes me ayuda a alejarme de un poco de 
problemas constantes y hace que piense en mi misma y me hace 
olvidar de lo que los demás me dicen y prácticamente me siento 
acompañada, aunque esté sola viendo las nubes”. Angie Castillo 

 
 
Durante los diálogos críticos (momento de voz), se pudo llegar a la conclusión que 
la mayoría de jóvenes exponían en sus autorretratos problemáticas internas 
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similares, esto permitió generar empatía con sus demás compañeros. Por medio del 
diálogo acerca de sus fotos pudieron desarrollar mayor conciencia crítica con 
respecto a lo que sienten y a lo que quieren expresar. 
 
 
Los participantes pequeños tuvieron como resultado de esta actividad una 
herramienta para explorar sobre su identidad, sus gustos y sus mayores miedos.  

 
Para mi ser tímida es a veces algo bueno, otras veces algo malo, me 
da miedo salir a exponer a hablar ante un grupo porque me da miedo 
que algo me salga mal y se me burlen, a veces me gusta ser tímida 
porque me aceptan, otras no porque no me acepto, casi siempre me 
gusta ser como soy” Juana Abello. 
 
 

Hubo un desarrollo de autoestima al realizar este tipo de escritos y fotografías, como 
es el caso de Juana 10 años, que por medio de la toma de fotografías personales 
tuvo un crecimiento personal, con respecto a uno de las temáticas con que ella 
trabajo su autorretrato, ser tímida. Como cuenta su Mamá Gloria Nancy León “El 
cambio que Juana tuvo al salir del taller pude notarlo, ella es ahora menos tímida, 
ella era como muy reprimida, muy insegura, ahora está desenvolviéndose más, ya 
quiere estar en otros espacios de aprendizaje, de arte, ha empezado a leer más, lo 
cual me parece súper porque antes no lo hacía y eso le ayuda mucho” 
 

 
Figura . 17. “La niña tímida” Por Juana Abello (10 años) 
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Cabe tener en cuenta que, al mirar las diferentes fotografías que hicieron los 
participantes aplicando la metodología de Photovoice, se pudo llegar a la conclusión 
de que ellos tienen su propio sentido de composición, toman decisiones dentro de 
sus fotos con respecto a sus ambientes recurrentes e íntimos, la idea fue no 
limitarlos en este sentido si no ser un tipo de estimulación para que ellos pudieran 
crear, ser más creativos y explorar sus propias nociones de composición y sentido 
fotográfico.  

9.5 REPRESENTACIÓN DE MI ENTORNO MÁS CERCANO: FAMILIA 

“Me gusta mucho como mi abuela es tan amorosa. Me gusta mucho jugar con mi 
primo porque le gusta jugar conmigo. Si tuviera que tomar una foto se la tomaría a 
mi abuela y a mi primo mirando tv”. Giancarlos. 10 años. 

Un elemento que fue de gran importancia al aplicar el método de Photovoice fue 
que, los temas propuestos a los participantes debían ser valiosos y relevantes para 
ellos, comenzando por lo que conocen mejor, sus familias. Sin embargo, el reto para 
ellos fue cambiar la forma de hacerlo, ya no fotos para sus álbumes, sino encontrar 
formas de expresión explorando cómo comunicar los sentimientos de su familia, sus 
identidades y costumbres. 

El primer acercamiento al tema permitió que los participantes detectaran cuáles eran 
las actividades más comunes de cada miembro de su familia. 
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Figura . 18. Sofía Quinaya, sin título (12 años) 

 

 

 
Figura . 19. Karol Vázquez, sin título (12 años) 
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En los primeros resultados que se dieron en esta actividad, dos de nuestros 
participantes de menor edad (Sofia Quinaya y Karol Vasquez) tomaron fotografías 
de su mama cocinando. Este tipo de imágenes solo fueron tomadas por las niñas, 
hablando con ellas de las costumbres y roles en sus hogares.  

Estos resultados se dieron tras ellos interiorizar lo visto en clase, donde se expuso 
la importancia de retratar la cotidianidad. Otros participantes decidieron tomarle foto 
a la persona que más admiraban o apreciaban en su familia, generando imágenes 
cercanas e íntimas, realizadas en momentos y lugares comunes en su hogar. 

Figura . 20. “Familia” por Eisen Rodríguez (9 años) 

Figura . 21. “Familia” por Eisen Rodríguez 
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Con esta serie de fotos, Eisen retrata a los miembros de su familia que son más 
cercanos a él, en uno de los lugares donde más frecuentan, la sala, construyendo 
un relato visual de su hogar.  
 
 
La temática de Familia permitió que se pudiera por medio de diferentes encuadres 
y un sentido de composición propio de ellos, expresar los sentimientos que tiene 
hacia las personas que lo acompañan día a día. Cabe tener en cuenta, que con 
estas fotografías se pudo ver el desarrollo de la intuición al momento de decidir el 
lugar y el momento exacto de tomarlas, representando con este tipo de decisiones 
a su familia de una forma íntima, expresando lo que ellos son, y el aprecio que les 
tienen. 
 
 
“Decidí tomarle foto a mi hermano porque es hermoso y alegre, quería que 
apareciera el brazo de mi mama acompañándolo en la foto, porque ella siempre nos 
cuida” Maicol, 10 años. 
 

 
Figura . 22. “Bebe mimado” por Maicol Caicedo (10 años) 
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Durante la actividad de familia, surgieron diferentes resultados, se dieron fotografías 
que representaban conceptos de unión, amor, costumbres, aunque algunos veían 
la necesidad de posar en las fotos, otros pudieron entender un poco más el valor 
documental de sus propias vidas. 

Fue una actividad donde ellos pudieron darle valor a los momentos comunes de su 
vida familiar, al poder retratar a las personas que mejor conocen desde la 
perspectiva única de cada participante. Fue una actividad que enriqueció su forma 
de expresarse y de ver su entorno, durante los diálogos críticos pudimos ver el 
desarrollo de su consciencia crítica, al poder hablar de forma más consciente de lo 
que representa su hogar, lo que les gusta y disgusta. Cabe tener en cuenta, que 
ellos en el dialogo mencionaron ciertas problemáticas fuertes dentro de su familia, 
sin embargo, tras analizar lo que querían expresar decidieron representar los 
mejores aspectos de esta, manteniendo la actitud resiliente que caracterizó al grupo 
durante el proceso. 

9.6  REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD: MI BARRIO 

Las comunidades suelen determinar gran parte de nuestra identidad, 
es una de las mayores influencias en este proceso de formación ya 
que está vinculado a nuestro medio social y nuestras tradiciones 
culturales así que, nuestras vivencias en la comunidad en donde 
crecemos determinan, en gran parte, nuestras vidas” (Souza, 2013, p. 
287). 

Para los participantes del taller, su comunidad es su realidad más cercana y 
en la que interactúan la mayoría de su tiempo. A esto se debe añadir la 
imposibilidad que tienen los niños incluyendo a los jóvenes de manifestar o 
denunciar lo que está mal  su barrio, su voz es subestimada, y además se 
ven obligados a entender la situación a través de la experiencia propia.   

Para ellos, poder realizar sus propias conclusiones a través de un medio visual, les 
generó un sentido de apropiación, reafirmó su autoestima y su capacidad de evaluar 
les generó confianza y fluidez en los resultados. 

Al tener discusiones críticas durante el taller sobre la definición de una comunidad, 
a diferencia de los otros trabajos del taller que se referían a un tema más íntimo, 
surgieron sentimientos de pertenencia, al hablar de lo que caracterizaba a su barrio. 
Adicional, se generó un ambiente de empatía, al hablar de situaciones 
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problemáticas como lo eran las pandillas, la falta de naturaleza y las consecuencias 
de la violencia tales como el suicidio. 

Esto a su vez, generó en los chicos un estado de empoderamiento sobre sus 
fotografías de comunidad, se percibió una actitud más segura de denunciar lo que 
veían y una naturalidad ante los eventos problemáticos que pasa el barrio, lo cual 
refleja que han normalizado la violencia a la que se enfrentan día a día. En 
contraparte, se identificó una actitud resiliente al destacar los aspectos positivos de 
su comunidad como lo fueron, las personas trabajadoras, las tradiciones, la bondad, 
entre otros.  

Después de que los chicos realizaron las actividades del taller N° 8 (Ver Capitulo 
8.1), surgieron los temas a representar visualmente, lo cual contribuyó a este trabajo 
ya que se visualizaron los modelos de apropiación que estos 11 participantes 
poseían sobre su comunidad. Los detalles de las composiciones fotográficas 
producidas para la exposición “Potrero, una nueva mirada”, generaron un punto 
clave para entender cómo los participantes, a través del método de Photovoice, se 
identificaban con las personas y los lugares de su barrio como lo fueron, los 
parques, las cuadras, los árboles, los trabajadores, entre otros.  

Teniendo el conocimiento de la importancia que ejerce el contexto en la fase de la 
niñez y la adolescencia para la construcción identitaria y de personalidad de cada 
uno de ellos, fue construida la última estructura de análisis de las representaciones 
visuales del taller. Los temas fueron muy similares entre ellos, pero fue en la entrega 
de las fotografías que pudimos visualizar cinco variables representativas en la 
mayoría de fotografías: La naturaleza, la violencia urbana, el pacifico, Oficios y 
quehaceres y Costumbres. 

9.6.1  La naturaleza 

Cuando se dio inicio al taller, Juan Carlos, el director de proyectos en del 
Tecnocentro, mencionó que muchos chicos sentían la nostalgia de no tener un 
contacto con la naturaleza que es propia del pacifico. Después de esto, se hizo el 
trabajo de Autorretrato, donde la mayoría de ellos proclamaban identificarse con el 
concepto de naturaleza, los animales, los árboles, y entre otros. Paradójicamente, 
en este trabajo de “Mi barrio”, algunos chicos denunciaban en sus escritos la falta 
de naturaleza en su barrio, un elemento que para ellos es fundamental en sus vidas, 
que les proporciona felicidad y libertad. Varios de ellos reflejaron en sus fotografías 
lo que sentían al respecto.  
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Figura . 23. Sin título por Karol Vázquez (10 años) 

 
                         

 
Figura . 24. Mi comunidad natural, por Maicol Caicedo (11 años) 

 
Sin embargo, se identificó una actitud resiliente ante la situación puesto que la 
mayoría coincidían que algo positivo del barrio era su naturaleza, sus lugares 
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públicos como lo menciona Maicol Caviche: “Lo más natural que tiene el barrio son 
sus parques”. Así que, al sentir este nivel de identificación con la naturaleza, para 
ellos era de gran orgullo contar con estos espacios y poder fotografiarlos. 
 
 

  
Figura . 25.  “No tuve ninguna intención solo la tomé porque es hermosa”. 

Sofía (12 años) 
 
 

 
Figura . 26. Sin título Maicol Caicedo (10 años) 
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Figura . 27. Sin título Juana Abello (11 años) 

9.6.2  La violencia urbana 

La violencia entre pandillas es una de las situaciones que más afecta a Potrero 
Grande. Los chicos manifestaban por medio de la participación que eran ellos 
quienes daban la mala imagen de su barrio, llegaban a este tipo de conclusiones a 
través del diálogo crítico que se generó durante los talleres.  Las barreras invisibles 
fue un subtema que surgió a decisión de los chicos. Esto les permitió expresar de 
una manera lógica, articulando esos imaginarios que tenían cuando expresaban “no 
sabemos por qué hay tanta violencia, somos un barrio en zona roja, etc.”, en torno 
al sufrimiento social en que se han visto expuestos. 
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Figura . 28. Mi barrio peligroso, Sofía (12 años) 

 
 

 
Figura . 29. Barreras invisibles, Estefanía (20 años) 

 
 
9.6.3 El pacifico  

 
Según el Gerente del Tecnocentro, Jaime Quevedo, gran parte de los integrantes 
de Somos Pacífico son miembros de familias desplazadas de diferentes partes del 
pacífico, los chicos con más de diez años han sido víctimas de este desplazamiento 
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forzado. La comunidad vive a un ritmo diferente de la ciudad, un ritmo arraigado a 
las costumbres pacíficas.  

Giancarlos, fue quien tomó la decisión de reflejar el espíritu del pacífico en el barrio 
través de la fotografía. Desde sus primeros dibujos y escritos manifestó que esto 
era lo que más identificaba a su familia, y por lo tanto según su perspectiva lo era 
para toda la comunidad. 

Figura . 30. Dibujo Giancarlo Campaz (11 años) 

Su resultado final fue la Figura 31, que ofrece un pequeño viaje a la comida típica 
del interior del Pacifico, a las condiciones socioeconómicas y a la forma de vivir de 
esta región:  
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Figura . 31. Mi pacifico, por Giancarlos Campaz (11 años) 

 
9.6.4 Oficios y quehaceres.  

 
Todas las imágenes capturadas por los chicos fueron en espacios públicos comunes 
de sus comunidades. El 70% de los miembros del taller vieron estrictamente 
necesario fotografiar las laborales que ejercen los habitantes de su comunidad. Uno 
de los trabajos más comunes en el barrio son, la construcción, los negocios 
ambulantes, la venta de cualquier tipo de elemento o comida. Los habitantes se ven 
obligados a conseguir dinero con trabajos informales en su propia comunidad 
debido a las pocas oportunidades que tienen en la ciudad, ya que muchas empresas 
niegan sus hojas de vida por pertenecer a este sector.  
 
 
Para los niños y jóvenes del taller estas personas merecen respeto y admiración por 
su arduo trabajo. Conocen la situación y saben que estas personas se esfuerzan 
diariamente por sus familias. 
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Figura . 32. La lucha tiene su fin, Maicol Caviche (16 años 

 
 

 

 
Figura . 33. Sin título, Giancarlos Campaz (11 años) 

 
 
La segunda fotografía fue tomada por Maicol Caviche (16 años). Sus fotografías nos 
recuerdan la relevancia que existe en ellos de capturar este tipo de momentos. Por 
ejemplo, Maicol se concentró en las personas de tercera edad en su comunidad y 
en su escrito titulado La lucha tiene su fin, nos revela dos factores importantes en 
sus fotos: 
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Estas fotos las tomé porque para mí; es asombroso que estos personajes siendo 
tan adultos tengan una buena actitud ante los problemas que se les presenten, pero 
sobre todo una gran perseverancia. Es muy importante que las personas vean estas 
fotos; sobre todo los jóvenes porque la actitud, el empeño y la constancia que le 
ponen a lo que hacen es como deberíamos ser lo jóvenes y adultos. 
 
 
9.6.5 Costumbres y tradiciones en el barrio.  

 
Es relevante resaltar las costumbres, festividades, tradiciones y demás actividades 
que existen dentro de la comunidad ya que, estimulan el sentimiento de identidad y 
apropiación en los niños y jóvenes. Los chicos, solían llevar varias fotos de 
momentos felices y de festividades. Pues, estaban acostumbrados a ver la 
fotografía como una herramienta para mostrar los buenos momentos. Sin embargo, 
ellos demostraron haber desarrollado su punto de vista y su sentido fotográfico, al 
cambiar las fotos en donde todos ríen y posan por una foto en la cotidianidad, ellos 
pasan desapercibidos, el sujeto pasa hacer la actividad, la comunidad y ellos los 
observadores. 
 
 

 
Figura . 34. Sin título, Maicol Caviche (16 años) 
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Figura . 35. Sin título, Stefanía Velazco (20 años) 

Karol (11 años), presentó en un Momento de Voz, una fotografía en donde expone 
una de las actividades más comunes en el barrio y la familia. El parqués, el cual es 
un momento que les transmite tranquilidad y alegría. Sin embargo, ella decidió 
añadirle un sentido metafórico que va más allá del juego, la fotografía nos habla un 
poco de la gran problemática del sector, las barreras invisibles. Sobre esto Karol 
nos dice:  

“Las barreras: Acomode cada ficha del parqués, las acomode por color y sus 
líderes de cada color también. Los puse desde diferentes ángulos y me gusto 
el resultado. Esta foto la tomé en la casa de un amigo de mi papá y siento 
que habla de mi barrio porque hay barreras en los sectores”.  

Figura . 36.El Batallón, Karol Vázquez (12 años) 
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Para finalizar, el análisis de las fotografías de comunidad era fundamental para el 
desarrollo de este trabajo ya que era importante fomentar a través de la conciencia 
crítica una reflexión sobre las necesidades, problemáticas y recursos comunitarios 
de Potrero Grande. La fotografía fue él medio idóneo para estimular la discusión 
sobre estas temáticas. A través de la potenciación de los usos creativos y 
comprometidos de las imágenes se posibilitó la visualización de estos temas a 
través de su mirada teniendo en cuenta que, ellos debían sentir confiados para 
poder exponer y compartir sus preocupaciones y angustias. 

La mayoría de niños y jóvenes manifestaron que el proyecto los estimulo por primera 
vez a pensar de forma crítica sobre lo que les gusta y no les gusta en sus 
comunidades. Este fue uno de los factores que evidencian un proceso de 
empoderamiento de los participantes involucrados a través del método Photovoice. 

Por otro lado, se observó que la participación activa de los chicos en este proceso 
de conciencia crítica y la idea de que hubiera personas escuchando atentamente 
sus preocupaciones, fue valioso para los chicos ya que al tener ese reconocimiento 
afirmaron que reflexionaron sobre la posibilidad de dar más importancia a los 
problemas de sus comunidades. En el momento en que conocían mejor los 
problemas y los recursos comunitarios, pasaban a conocerlas mejor y abandonaban 
la mirada descuidada sobre las necesidades locales, poniéndose a disposición para 
apoyar en procesos interventivos futuros asociados al cambio. 

Referente a esto, Maicol Caviche y Stefanía Velasco, los chicos más grandes en él 
taller, se dispusieron a proponerle al Tecnocentro el desarrollo del taller en el 
segundo periodo del año 2019, donde ellos serán los interventores del proyecto y la 
metodología Photovoice, por supuesto después de una capacitación profunda en el 
tema.  

La propuesta (Ver Anexo E) fue presentada a los gestores de proyectos del 
Tecnocentro y se encuentra en estado de evaluación.  

9.7 BARRERAS DURANTE EL PROYECTO 

Anteriormente, se ha tocado el tema de análisis y resultados del trabajo práctico que 
se hizo en torno al uso de la fotografía participativa en Potrero Grande. En esta 
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primera parte, se hizo un enfoque analítico en los detalles de las representaciones 
visuales y como esto era un reflejo de su identidad, su entorno, sus problemas.  

Creemos que es necesario presentar los obstáculos de la participación. La 
adquisición de las competencias desarrolladas durante el taller (ver capítulo 10.2) 
no se dio en todos los chicos de manera lineal. Vamos a identificar algunos factores 
y procesos que no se dieron durante el taller y que influenciaron evidentemente la 
metodología usada. Entre algunas barreras presenciadas en el contexto asociadas 
a la participación fueron la diferencia de edades, la cantidad de chicos, el concepto 
de participación que tenían y algunas carencias de autoconfianza.   

Durante el taller, contamos con un grupo igualitario a nivel de género, cinco niños y 
cinco niñas, así que no hubo inconvenientes a nivel de participación por este lado, 
pero sí hubo respuestas diferentes ante las actividades que se desarrollaban dentro 
y fuera del taller. Por ejemplo, sus aspiraciones y sueños variaban según el género, 
las chicas escribieron repetidas veces que uno de sus sueños es que marido las 
ame mientras que, los hombres tenían una tendencia hacia lo material.  

Con esto claro, podemos confirmar que la barrera más predominante fue la 
diferencia de edades, ya que sin duda el lenguaje, la forma de pensar, de ver la vida 
son totalmente diferentes en cada etapa, la infancia y la juventud. Por consiguiente, 
se complicó, no a gran escala, el desarrollo que teníamos del taller, ya que al hablar 
sobre algunos temas como el análisis de fotografías teníamos reacciones diferentes 
según la edad, a veces los niños imaginaban mucho y demoraban un poco en llegar 
al punto, entonces, nos concentrábamos en ellos y los chicos más grandes se 
dispersaron. Al igual, en la escritura, los niños se tomaban mucho más tiempo 
porque dedicaban tiempo a dibujar, a colorear, etcétera mientras que, los grandes 
eran más directos, aunque esto no sucedía todo el tiempo, pero si hubo algunas 
ocasiones en donde debimos improvisar algunas actividades mientras que los niños 
finalizaban su trabajo. 

Esto pudo retrasar un poco el taller, ya que eran diferentes niveles de aprendizaje. 
Sin embargo, sentimos que tuvimos la apropiación y la creatividad para poder 
conllevar los dos procesos e incentivamos constantemente a los chicos grandes a 
que ayudaran y apoyaran a los niños. Efectivamente, fue una buena estrategia ya 
que, les generamos una motivación y un sentimiento de autoconfianza que les 
permitió apoyar a los más pequeños de la mejor manera.  

Pasando a otro factor, en las primeras clases contamos con una cantidad de chicos 
no estipulada en nuestro plan, eran aproximadamente 20-22 niños y jóvenes. Por 
consecuencia, hubo mucho movimiento y distracción en clase, así que nos vimos 
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en la tarea de ejercer varias actividades lúdicas para llamar su atención, sin 
embargo, estas actividades tomaban mucho tiempo por el mismo hecho de contar 
con muchos chicos durante la clase. Además, el tiempo era de dos horas por 
semana en las primeras clases, lo cual nos complicó un poco el desarrollo del taller. 
No obstante, recuperamos este tiempo a medida que pasaba el taller, pues se iban 
yendo participantes y se quedaban los más interesados en clase.  

Otra barrera que debimos tomar en cuenta para desarrollar de mejor manera el taller 
fue el concepto que ellos tenían de participación. A menudo, en la educación 
convencional se les enseña a los niños que por cada participación tienen un logro, 
un punto, o cualquier recompensa. Es decir, que hay un cierto afán por responder 
bien o los que quieran escuchar los profesores.  

Por consiguiente, estas actitudes se vieron reflejadas en los talleres, ya que muchos 
niños intentaban responder para sorprender, por ejemplo, les preguntamos acerca 
de sus fotografías, y ellos inmediatamente quería resaltar las técnicas vistas en 
clase, como los ángulos, la planimetría, etc. Creyendo en un principio que, cada 
momento de voz era una exposición la cual iba a ser evaluada por nosotras y por 
sus compañeros. A pesar de ello, implementamos el método de la participación 
activa, creando preguntas de reflexión, autoconocimiento y analíticas en donde 
entre todos o cada uno pudiera construir el significado de una fotografía sin tener la 
necesidad de calificar, o señalar lo bueno y lo malo.  

En este punto, los chicos reaccionaron de manera diferente a esta forma de 
participar. Intentando generalizar un resultado, podemos decir que hubo reacciones 
distintas entre los jóvenes y niños. Por un lado, la mayoría de infantes al quitarles 
esta sensación de recompensa y de hacer las cosas como en la escuela, les generó 
un sentimiento de inseguridad que los llevó a sentirse avergonzados de su propio 
trabajo tildándolos de malos. Ya que, este tipo de participación en donde ellos 
mismo son responsables del desarrollo de la clase no es típico en las escuelas, 
nosotras les permitimos que tomaran la clase, hablarán, aunque se equivocasen, 
tuvieron una estimulación por medio de preguntas para que opinaran de forma 
crítica. Así mismo, al ser niños, se adaptaron rápidamente al cambio, y al final del 
taller se sentían muy seguros y felices de su trabajo; Por otro lado, los jóvenes 
tuvieron una reacción más estable, generando una actitud positiva ante el cambio, 
ya que al estar en su etapa de juventud están en una constante búsqueda de 
identidad, y este tipo de talleres les generó una posibilidad de expresarse y 
encontrarse un poco más. 

Por último, otro pequeño inconveniente fue la ausencia inesperada de uno de los 
chicos llamado Bayron. El último día que le vimos en clase fue el día que hicimos 
oficial la entrega de las cámaras, se notaba bastante emocionado durante las 
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anteriores clases por aprender fotografía y tenía una capacidad rápida de respuesta 
ante lo aprendido. Sin embargo, no volvió a clases y claramente no retorno la 
cámara. Intentamos comunicarnos con él, contestaba, pero nunca iba a la clase. A 
la final, lamentamos que no volviera ya que pudimos notar desde un principio su 
capacidad creativa, y pudo tener muy buenos resultados que le hubieran dado 
buenas herramientas para su vida.  

9.8  REALIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “POTRERO, UNA NUEVA MIRADA” 

Uno de nuestros principales objetivos en el proyecto era poder compartir con otras 
personas los resultados del taller, que pudieran vivenciar desde otro punto de vista 
lo que es ser parte de esta comunidad y que tuvieran una experiencia a través de 
las fotografías de cada niño y joven fotógrafo. Queríamos construir un puente entre 
las personas externas al taller y los participantes, para que así ellos pudieran portar 
su propia voz presentando su exposición ante los ojos de otros. El resultado fue 
gratificante para nosotras, ya que contamos, claramente, con la presencia de los 
fotógrafos en cada exposición, pudimos presenciar cómo los chicos se apropiaron 
de su propia exposición e hicieron del espacio uno digno para expresarse acerca de 
su barrio y de la otra cara de éste, el cual eran ellos y su trabajo expuesto en esa 
sala de exposición.  

Inicialmente el nombre de la exposición iba a ser Photovoice, pero a raíz de algunas 
recomendaciones de amigos cercanos, nos vimos en la tarea de buscar un nombre 
más atrayente y contundente. Entonces, en medio de una conversación con la 
facilitadora social Paola Luhan , Directora del Grupo de Facilitadores sociales de la 
Universidad Autónoma de Occidente, de la Ciudad de Cali, Valle del Cauca, 
Colombia; surgió la idea de incluir en el nombre algo relacionado con el barrio y el 
punto de vista de los chicos, así que decidimos llamarla “Potrero, una nueva 
mirada” ya que la exposición es un reflejo de la otra cara de Potrero Grande, ya 
que está marcado como  zona roja de la ciudad, apartándolos y quitándoles de esta 
manera oportunidades para seguir adelante.  

Para proceder a presentar los resultados de ambas exposiciones nos gustaría citar 
el texto escrito por nosotros, que da presentación a ambas exposiciones: 

 “Esta exposición es el resultado de un taller de Fotografía Participativa que se 
realizó en el barrio Potrero Grande, Aguablanca con 11 niños y jóvenes de 10 a 20 
años en el Tecnocentro Somos Pacifico. Las fotografías fueron tomadas por los 
participantes mismos, y más allá de aprender elementos técnicos se les brindó 
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herramientas de expresión que fortalecieron la capacidad de conciencia crítica 
acerca de su entorno y vida personal. 

Ellos encontraron una voz por medio de la fotografía, para conocerse, soñar, 
explorar su territorio y expresar sus ideas. “Potrero, una nueva mirada”, es 
un conjunto de experiencias, reflexiones y distintas perspectivas de un barrio 
que está permeado por la violencia y la desigualdad desde la perspectiva de 
los niños y los jóvenes.” 

La exposición se divide en tres temáticas, el Autorretrato, una introspección de 
cada niño, Familia, una perspectiva propia de las personas que los acompañan 
cada día, y una mirada hacia su entorno, su Comunidad, donde pasan la mayoría 
de su tiempo. Con estos segmentos se buscó entrar en el espacio íntimo de cada 
niño para que fueran ellos sujetos narradores de sus propias historias.  

9.8.1 Primera exposición en la Universidad Autónoma de Occidente.  

La inauguración de la primera exposición se dio a comienzos de abril y se mantuvo 
hasta la última semana de abril gracias al buen impacto que tuvo entre los 
asistentes. En esta ocasión contamos con la presencia de cada fotógrafo, los cuales 
tuvieron la oportunidad de observar y presentar su trabajo final ante los asistentes 
en una sala de exposición, así mismo fueron entrevistados por el Centro de 
Comunicaciones del Departamento de Bienestar de la Universidad, en donde 
manifestaron un dominio por los temas que habían fotografiado y su expresión al 
hablar de sus experiencias se reflejó al seguir demostrando de esta manera su 
estado de empoderamiento y crítica ante su propio trabajo y el estado actual del 
barrio Potrero Grande. Sobre esto, Angie Álvarez manifestó lo siguiente durante la 
exposición: 

“A mí me gusto el taller porque ahí aprendí a expresar lo que yo siento, 
porque por palabras no me puedo expresar muy bien en cambio con las 
imágenes me siento libre, soy... soy yo. Fotografié sobre la libertad y la 
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alegría, la libertad como viajar en las nubes, en el tiempo; La alegría, es como 
mostrar que hay niños que son de bajo recursos y son felices con un balón.” 

Figura . 37. Día de la inauguración de la exposición. 

En cuanto a los asistentes, la respuesta fue generosamente positiva. Se contó con 
la asistencia de más de 125 personas (Ver anexo D), entre ellos, estudiantes, 
padres de familia, amigos, funcionarios de la universidad, profesores, alumnos del 
Liceo Quial, entre otros. Entre algunas de las reacciones más significativas y 
constantes fueron: la relación foto-fotógrafo ya que, para muchas personas era 
importante el hecho de que niños, en su mayoría, se apropiarán y entendieran 
completamente temas como la violencia, la injusticia, las inseguridades y entre 
otros. Manifestaron su desconcierto al presenciar las fotografías y ver como las 
consecuencias de la violencia y la marginalidad generan impacto en las personas 
desde una temprana edad. Por consiguiente, varias personas manifestaron un 
estado de reflexión ante sus problemas diarios y los problemas presentados en la 
exposición, generando un estado de empatía ante él otro. Ante esto, Valeria Acosta, 
asistente, dijo lo siguiente:  

“Mi experiencia fue gratificante, ellos tocaron temas que tocaron mi vida 
personal, me recordaban cosas que pasaban conmigo cuando estaba 
pequeña. Me pareció gratificante la forma en que dejaron que los niños 
expusieron su perspectiva de su entorno y de sí mismos, lo cual me parece 
magnífico. Además de esto, me pareció interesante el hecho de que las 



100 
 

interventoras no manipularon la mirada de los niños, ellas les enseñaron, 
pero no se siente ‘un forzar al niño a que haga ciertas cosas”.   
 
 
En conclusión, esta primera exposición llevada a otro punto diferente de la 
comunidad evidenció dos puntos claves: Primero, la oportunidad de presentar su 
trabajo ante el ojo crítico de los demás permitió que, los niños y jóvenes tuvieran 
una voz digna de escuchar de tal forma que, les generó una sensación de 
autoestima y autorrealización importante para su desarrollo personal; Segundo, el 
poder llevar las fotografías hasta  aquellos que son opresores pasivos (Frase 
utilizada por las autoras, para referirse a aquellos individuos indiferentes a las 
circunstancias de abandono y violencia que se presenta en la sociedad caleña), 
quienes ignoran la situación de vulnerabilidad de cientos de personas en Cali, 
ocasionó una conexión entre ambos estilos de vida, estas personas tuvieron 
actitudes empáticas y reflexivas que les permitió comprender de mejor manera la 
situación que vive, en este caso, Potrero Grande.  
  
 
9.8.2 Segunda exposición en el Tecnocentro Somos Pacífico.  

 
La segunda exposición se realizó a inicios de mayo en la comunidad de los 
fotógrafos, hubo una participación activa de ellos en el proceso de rediseño y 
montaje, lo cual dio como resultado mayor apropiación de sus obras, autonomía, 
decisión y un montaje más autóctono. 
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Figura . 38. Diseño de exposición dos junto los participantes.

En esta exposición ellos tomaron el liderazgo en cada momento, Maicol Caviche (16 
años) fue el encargado de hacer la descripción general de la exposición, 
demostrando con esto una apropiación de las temáticas vistas en el taller y mayor 
desarrollo de su capacidad de comunicar sus ideas frente a un grupo de personas.  

La asistencia a la exposición fue concurrida, entre padres de los participantes, un 
grupo de líderes sociales, personas pertenecientes al Tecnocentro y del barrio.   

Karol (10 años) se encargó de liderar la retroalimentación al final de la exposición, 
con diferentes preguntas a los espectadores, demostrando de esta manera la 
apropiación de la metodología usada durante los talleres de fotografía en los 
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“momentos de voz”, que se generan con el propósito de generar un diálogo crítico 
que invite  a la reflexión.  
 
 

 
Figura . 39. Inauguración segunda exposición 

 
La mayoría de personas de la comunidad mencionaron en este momento que las 
fotografías mostraban aspectos que ellos no estaban acostumbrados a ver, lo 
positivo de su barrio: el amor, el trabajo, los sueños, la familia; ya que, de su 
comunidad suelen destacar principalmente lo negativo. Para ellos fue significativo 
ver este tipo de imágenes que muestran otra mirada de un barrio como Potrero, una 
mirada mucho más cercana a ellos. Muchos se sintieron identificados con las 
fotografías:    
 
 
Mi foto favorita fue la del balón de fútbol, me sentí identificado porque también es 
mi gran sueño ser futbolista, sé que muchos estamos luchando por alcanzar 
nuestros sueños, esa foto me recordó eso” Cristian - Espectador de la comunidad 
(14 años) perteneciente a un grupo de líderes sociales.  
 
 
Juan David y Juana, los dos niños más tímidos al comienzo del taller, grabaron la 
interacción de los espectadores con las fotografías, fue un acto que surgió 
completamente de iniciativa de ellos, lo que muestra un desarrollo de su confianza, 
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trabajo en equipo, y como ven la fotografía y la imagen como un medio para 
expresarse y capturar momentos importantes para ellos.  
 
 
En el Anexo A, se encuentran las fotografías que los participantes del taller 
escogieron para la exposición “Potrero, una nueva mirada” con sus respectivos 
escritos.  

 
 

9.9 MEMORIAS DEL PROYECTO 

 
Al terminar el proyecto, se desarrolló una página web, en donde se subió una 
descripción general, y las fotografías de los participantes que estuvieron en 
expuestas, con el propósito de que quienes no tuvieron la oportunidad de ir, puedan 
participar también de “Potrero, una nueva mirada” y  ver el video del proceso, saber 
quiénes fueron los fotógrafos y conocer detalladamente el trabajo: fue la forma que 
encontramos de dejar una memoria del proyecto, en un medio digital de fácil acceso:   
 
 
Web. http://gcbi66.wixsite.com/photovoicecali 
 
 
Durante el proceso, realizamos también un seguimiento fotográfico por cada taller. 
En otro momento, hicimos un registro audiovisual de algunas asesorías para la toma 
de fotografías, la escritura y del desarrollo del montaje de la exposición fotográfica 
en la Universidad Autónoma de Occidente y en el Tecnocentro Somos Pacifico. Con 
base en este material, se tomó la decisión de realizar un video en donde se pudiera 
evidenciar el proceso y las experiencias vividas durante ese tiempo; adicional, que  
permitiera visualizar los resultados de manera más eficaz llamado “Relatoría 
audiovisual”. (Ver anexo D): 
 
 
Relatoría Audiovisual. https://www.youtube.com/watch?v=LTcyS7ErddY 
 

 

 

  

http://gcbi66.wixsite.com/photovoicecali
https://www.youtube.com/watch?v=LTcyS7ErddY
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10. RECOMENDACIONES FUTURAS

Para las autoras, en caso de volver a realizar el taller, disminuir las clases técnicas 
de fotografía y dar más espacio a los temas de fotografía participativa.  Se dieron 4 
clases de teoría del lenguaje fotográfico, lo cual pudo resolverse con dos clases de 
técnica básicas, y no hacer más de una clase semanal, con el fin que los niños 
tengan más tiempo de pensar y realizar sus trabajos fotográficos, logrando de esta 
forma tener mayor diversidad de fotos y resultados.  

Al Tecnocentro recomendamos implementar la propuesta que realizamos (Anexo E) 
puesto que en la corporación no hay un taller de fotografía, teniendo en cuenta que 
es uno de los medios más importantes en la actualidad, tampoco hay un espacio 
que permita desarrollar además de la creatividad y expresión, la consciencia critica. 
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11. CONCLUSIÓN

Lo más importante de este proyecto, fue el proceso interno que se dio durante los 
talleres, en donde a medida que crecía la confianza entre ambas partes 
participantes (facilitadores, el grupo de niños y jóvenes), se lograba respuestas 
reveladoras e inesperadas que iban moldeando el camino y contenido de cada taller. 

El diseño metodológico, inició con una extensa lista de investigaciones y lecturas 
acerca de la fotografía participativa, sin embargo, al estar presentes en la 
comunidad, al escuchar y comprender de mejor manera sus necesidades, las 
autoras encontraron un punto medio en donde ambas partes, desde un inicio, 
participaron de forma activa en el proceso, convirtiéndolo en un acto de ganar-
ganar. 

Se generaron nuevas formas de expresión y creatividad, permitiendo que por medio 
de la fotografía los participantes pudieran expresar lo que era más importante para 
ellos, como: Quienes son, qué representa su familia, que les gustaba de su barrio y 
que podían denunciar de él desde un punto de consciencia crítica. Al empezar el 
taller, la mayoría de los participantes tenían ideas confusas sobre estas temáticas, 
ya que se les dificultaba expresarse por medio del discurso. La fotografía y la 
escritura les permitió darles forma y voz a esas ideas y convertirlas en imágenes, 
que les ayudo a entenderse mejor, a comprender su entorno, esto, les genero 
autoestima, seguridad en su trabajo, y fortaleció la forma de relacionarse y trabajar 
en equipo. 

A la hora de las prácticas, se llegó a un punto en donde se había adquirido el 
suficiente conocimiento a nivel técnico y un criterio fotográfico suficiente para la 
toma de fotografías, en donde se encontró un importante desarrollo personal a nivel 
de criterio y libertad a través de la exploración visual, los escritos y la discusión 
crítica que a su vez generó ideas que estaban cargadas de significados muy 
estructurados a nivel personal gracias a cada “Momento de voz”, en donde los 
chicos presentaron sus fotografías. 

Se dedujo lo mencionado anteriormente, pues ellos no solo presentaban una foto, 
eran sus decisiones, experiencias, preferencias, disgustos y su misma esencia en 
un solo producto visual. A medida que avanzaba el taller, se pudo entender de mejor 
manera el mundo de cada uno de ellos y cómo confluyen en ciertos puntos en donde 
era evidente que ciertos factores sociales los afectaban a todos por igual y de esta 
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misma manera fue que los participantes crearon lazos entre ellos, aprendieron a 
escuchar y valorar el trabajo del otro. 
   
 
“Potrero, una nueva mirada”, es un producto realizado por y para las personas 
que son habitantes de este barrio, puesto que uno de los objetivos de este proyecto 
fue envolver a los chicos participantes en la exploración de los diversos perfiles 
identitarios, para volver visible las preocupaciones y fortalezas del sector ante la 
sociedad caleña, en donde ellos tuvieran un mayor entendimiento de las cuestiones 
comunitarias.  
 
 
Se puede afirmar, que los participantes obtuvieron las competencias creativas y 
habilidades técnicas suficientes que les permitió reflejar y reflexionar de mejor 
manera su forma de ver la vida y sus condiciones sociales. De alguna forma, el 
proyecto demostró cómo la narrativa y la experiencia personal pueden generar 
espacios de diálogo y debate sobre los temas que afectan nuestras vidas de manera 
directa o indirecta. 
  
 
Los niños y jóvenes, aprendieron y utilizaron la comunicación visual como una forma 
sistémica para contar sus propias historias, documentarlas y dar voz a sus ideas. 
Esto también demuestra, como la imagen fotográfica puede llegar a ser un 
instrumento sumamente enriquecedor y valioso en los procesos de intervención 
social. 
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ANEXOS 

 
Anexo A. Diseño de talleres  
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Anexo B.  Diapositivas de clase  
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Anexo C. Asistencia a la exposición de la Universidad Autónoma de Occidente 
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Anexo D.  Link página web  

 
http://gcbi66.wixsite.com/photovoicecali 
 
  

http://gcbi66.wixsite.com/photovoicecali
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Anexo E. Propuesta al Tecnocentro Fundación Somos Pacifico 
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