
1 

APORTACIONES DE LA TÉCNICA PHOTOVOICE AL TRABAJO SOCIAL 

 

María Gracia Escalante Ruiz  690716313  mariagraciaescalante@ucm.es 

Fabio Cortés Sánchez   605971527  fcortes@ucm.es 

 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID - FACULTA DE TRABAJO SOCIAL 

Campus de Somosaguas  28223 - POZUELO DE ALARCÓN (Madrid) 

 

RESUMEN 

La técnica photovoice trabaja con comunidades y grupos desde la base, lo que permite a estos 

colectivos conocer, pensar, cambiar y participar de su comunidad a través de su voz y sus imágenes. 

Es utilizado por colectivos diversos, ya que las imágenes y las fotografías son unas herramientas 

sencillas de utilizar cuando se presentan dificultades con el lenguaje o con el idioma y/o para tratar 

temas complejos. Presenta un componente creativo (tanto desde el punto de vista de los 

investigadores como del de las comunidades a las que va dirigido) que la convierte especialmente en 

una técnica atractiva y estimulante para el trabajo social, donde además, sus resultados son 

observables de forma sencilla y están al alcance de casi todas las personas. 

La presente comunicación pretende aportar al Trabajo Social y a las Ciencias Sociales en general, las 

ventajas y limitaciones del uso de la técnica photovoice. A su vez se presentan las contribuciones que 

desde el Trabajo social se puede contribuir a la técnica photovoice. Para ello, se ha llevado a cabo un 

análisis de contenido utilizando el servidor bibliográfico de bases de datos electrónico PROQUEST 

y una revisión de fuentes secundarias. 
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ABSTRACT 

The photovoice method Works with communities and groups from the basis, it allows to these 

collective to meet, think, change and participate in their own community through their own voice 

and pictures. It is useful by different groups, because images and photos are a simple tool to use 

when the difficulties with language or complex themes are coming. It presents a creative point of 

view (from researches point to focused communities as well) that becomes the method in an 

attractive tool which may produce stimulation to be used by Social Workers. In addition, the 

outcomes can be observed easily and are accessible to almost everyone. 

This research pretend to support to Social Work and Social Sciences, the advantages and limitations 

of using the technique photo voice. Therefore, it has conducted a content analyse using the 

electronic data bases references server PROQUEST and a secondary sources review as well. 
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1.- INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN Y DESPEGUE 

El proceso formativo escolar (educación obligatoria y posterior), viene desde hace tiempo alterando 

en gran medida nuestra capacidad creativa e innovadora para enfrentarnos a la complejidad y 

diversidad del mundo que nos rodea (si bien es cierto que en algunos campos, como en el 

tecnológico, su estimulación ha sido mayor). Nuestro ingreso en la universidad nos subrayó la 

carencia de esta habilidad, y así mismo, pudimos observarla en la mayoría de la comunidad 

estudiantil universitaria. 

La creatividad nos acompaña como género humano desde el nacimiento de cada individuo, El 

historiador Harari (2014) fija la revolución cognitiva del homo sapiens precisamente en esa capacidad 

creativa de inventar más allá de lo dado. Pero como cualquier otra predisposición puede atrofiarse. 

En nuestra opinión debería estimularse desde los comienzos del proceso educativo e incluso en la 

propia familia, pero cobra especialmente importancia atender al estímulo de estas capacidades en el 

período universitario y en las etapas posteriores, pues es una capacidad adaptativa de primer orden. 

La creatividad nos ofrece soluciones paradójicas para abordar problemas habituales, enfrentándolos 

desde puntos de vista diferentes y no rutinarios. Igualmente, implica una capacidad flexible de 

adaptación a nuevos problemas, evitando la rigidez de encorsetarlos desde el paradigma habitual. 

Neurociencia, psicología y pedagogía han abundado en estas características. Igualmente lo ha hecho 

la antropología o la filosofía (Kuhn, 2003; Popper y Trevijano, 2007), poniendo de manifiesto la 

potencialidad de la creatividad y de la mente creativa, capaz de rebasar las reglas habituales para 

enfocar los desafíos, en las diversas situaciones críticas de las diversas culturas. 

Es precisamente la potencialidad adaptativa y para la resolución de problemas y conflictos, aplicada 

en este caso a los procesos de aprendizaje, la que nos ha impulsado a llevar adelante este trabajo. 

Durante nuestra formación académica en la Facultad de Trabajo Social tuvimos la oportunidad de 

adquirir conocimientos complementarios a nuestra formación teórica y práctica a través de diversos 

cursos, jornadas, seminarios y talleres que ofrecía la Universidad Complutense de Madrid (UCM). 

En uno de estos seminarios denominado “La utilización de photovoice en trabajo social” impartido 

por Eduardo Marquez, tuvimos la ocasión de conocer una atractiva herramienta llamada photovoice. 

Ese seminario, además de facilitarnos una aproximación a dicha técnica, nos sugirió una idea que ha 

sido importante en nuestro desarrollo y formación personal, académica y como futuros 

profesionales de trabajo social, basada en la posibilidad de añadir otra vía de exploración más a la 

disciplina del trabajo social, y fusionarla con parte del arte como expresión visual.  

Los conocimientos teóricos adquiridos durante el seminario, junto con nuestra motivación 

personal, dieron lugar a poner en práctica la técnica, y decidimos embarcarnos en un proyecto 

comunitario dirigido a mujeres ecuatorianas en la Secretaria Nacional del Migrante, utilizando 

photovoice como herramienta de investigación, acción y participación junto a otras dos alumnas de la 

Facultad de Trabajo Social. Durante este proceso de aprendizaje sobre la teoría y práctica de dicha 

herramienta photovoice, nos surgen diversas líneas de reflexión y nuevos interrogantes que acabarán 

tomando forma en el estudio que aquí se presenta:  
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¿Existe un consenso sobre la definición, el concepto o el enfoque de photovoice? ¿Existen diferencias 

apreciables en su uso en distintos países? ¿Cuáles pueden ser las principales ventajas y obstáculos de 

photovoice para el trabajo social? Y finalmente, ¿Podría el Trabajo Social aportar algo a dicha 

herramienta? Todos estos interrogantes fueron evolucionando en forma de objetivos concretos 

plasmado en el presente artículo.  

Con el fin de resolver las cuestiones planteadas, se organiza el presente artículo comenzando en 

primer lugar por el concepto de photovoice. En segundo lugar, se describe el método de investigación 

utilizado para llevar a cabo los objetivos planteados. En tercer lugar, se presentan los resultados 

obtenidos a través de la investigación, y por último, se señalan las conclusiones a las que se ha 

llegado. 

 

2.- PHOTOVOICE 

Podemos encontrar un antecedente de photovoice en la utilización por parte de las investigadoras 

Caroline Wang y Mary Ann Burris, que comienzan a utilizar una técnica de photo novella con un 

colectivo de mujeres del medio rural en la provincia de Yunnan, China. La técnica permitía que las 

mujeres elaboraran su propio constructo vital y reivindicativo a partir de la producción de un relato 

que construían mediante la utilización de fotografías que ellas mismas realizaban y seleccionaban, y 

con el propósito de tomar decisiones relevantes para sus problemáticas. Photo novella debería incluir 

nuevas voces en las decisiones políticas a través del aprendizaje colectivo, el arte y la acción (Wang 

y Burris, 1994).  

Los objetivos principales de photo novella, siguiendo a Wang, Burris y Ping (1996), se cifraban en 

permitir la autoafirmación y el empowerment de estas mujeres, la toma de conciencia colectiva sobre 

sus problemas de salud y la visibilización de estos problemas ante las autoridades chinas. Con el uso 

de esta metodología las mujeres que participaron en dicho proyecto fueron capaces de hacer 

reconocer su voz y su relato, y de ser escuchadas por las autoridades competentes.  

El marco teórico de photo novela y posteriormente de photovoice (Wang et al, 1994; Wang et al, 1996; 

Wang, Morrel-Samuels, Hutchison, Bell y Pestronk, 2004), usando como fuentes documentales para 

la vida las fotografías, se basa en la pedagogía propuesta por Freire, que convierte el proceso de 

educación significativa y concienciación en una herramienta liberadora y de autoafirmación y 

empoderamiento, así como en las teorías feministas que postulan y reivindican que la mujer no esté 

subordinada socialmente. 

En 1997, las mismas autoras Wang y Burris, desde el departamento de salud pública de la 

Universidad de Michigan, publican un artículo sobre el concepto y la metodología de photovoice 

sustituyendo al de photo novella. En dicho artículo se define photovoice por primera vez como “/…/ 

un proceso mediante el cual las personas pueden identificar, representar y mejorar sus comunidades 

a través de una técnica fotográfica” (Wang y Burris, 1997, p. 369). Explican que en anteriores 

publicaciones habían denominado a esta técnica como photo novella, pero al ser éste entendido como 

un proceso literario en el que las personas no van más allá de relatar una historia a partir de 
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fotografías o imágenes sin dar voz a las protagonistas, ni reivindicar ni promover el 

empoderamiento, sustituyen el uso de este término por el de photovoice, para dar énfasis a la 

recuperación de la voz acallada, y para considerarlo como un proceso que incorpora objetivos 

diferentes. 

Los principales objetivos de photovoice siguiendo a Wang (1999, p. 185) son:  

1. facilitar que quien participe documente y reflexione acerca de lo que les preocupa con 

relación a su comunidad y las fortalezas que la misma posee; 

2. fomentar el diálogo crítico, acerca de asuntos individuales y comunitarios a través de 

grupos de discusión, sobre las fotografías; 

3. informar y ejercer influencia sobre agentes de política pública. 

 

Las autoras observan la versatilidad del uso de esta tecnología, que puede ser utilizada ante 

reivindicaciones de diversa tipología, pero, en un primer momento, orientan su uso al área de la 

salud, enfocándolo principalmente para llevar a cabo la evaluación participativa sobre las 

necesidades de diferentes colectivos. El primer proyecto que utilizó ya específicamente photovoice, se 

desarrolló sobre las necesidades de salud comunitaria entre mujeres rurales de la provincia de 

Yunnan, en China (Wang et al, 1994; Wang et al, 1996).  

En la práctica, la técnica photovoice proporciona cámaras de fotos a las personas que forman parte de 

una comunidad determinada, para que éstas tomen fotografías que reflejen su vida diaria y 

propicien una reflexión crítica sobre las necesidades sentidas (sociales, económicas, culturales, etc.) 

por dicha comunidad. 

Otro aspecto relevante a tener en cuenta, es que desde la creación de photovoice en los años 90 se han 

sucedido diversas investigaciones. La propia autora Wang y Redwood-Jones (2001) realizaron una 

investigación sobre las desventajas de la técnica. En concreto analizaba si la herramienta podría 

invadir la privacidad de las personas fotografiadas y las consideraciones éticas a tener en cuenta con 

el uso de photovoice. 

Catalani y Minkler (2010) realizaron una investigación sobre artículos científicos que habían usado 

la herramienta photovoice centrándose en las siguientes variables: el proceso de photovoice, los 

resultados que se obtienen con la técnica photovoice y su relación con los niveles de participación. Las 

conclusiones que obtuvieron señalaron que en los artículos investigados no aparecía ninguna 

herramienta de evaluación que midiera los resultados del proceso photovoice ni que evaluara el rigor 

científico de la persona investigadora, además tampoco ofrecían resultados de los efectos a largo 

plazo de la participación en photovoice sobre la comunidad.   

Nykiforuk, Vallianatos y Nieuwendyk (2011), enfatizan en uno de sus estudios los éxitos y retos de 

la utilización de photovoice. Entre diversas cuestiones se plantea como reto solucionar el problema de 

la falta de representatividad estructural de photovoice, pues no ofrece diversidad ni equilibrio en 

cuanto al género, por lo que los datos no pueden llegar a ser representativos si no se utilizan otras 
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fuentes para contextualizarlos. Es necesario invertir mucho tiempo en la metodología aunque ésta 

proporcione una base sólida de trabajo colaborativo. 

Todas estas investigaciones anteriormente señaladas y el proceso de aprendizaje personal sobre la 

teoría y la práctica de photovoice, nos suscitaron el deseo de adquirir un mayor conocimiento sobre 

photovoice, que a continuación detallamos. 

 

3.- MÉTODO 

Con el fin de investigar y obtener una información que nos permitiera conocer cómo y quiénes han 

utilizado la técnica photovoice hasta la fecha, y tratando de recopilar información del uso de esta 

técnica, se ha realizado un análisis de contenido. El presente apartado refiere el método de 

investigación cualitativo que se ha utilizado constituido a partir de los objetivos generales y 

específicos, los instrumentos y el análisis de los mismos, así como las limitaciones que presenta esta 

investigación.  

Los objetivos generales y específicos son: 

Investigar desde qué instituciones y áreas de trabajo se realizan los estudios y la práctica de 

photovoice.  

- Indagar el área de conocimiento de la autoría de los artículos publicados.  

- Conocer en qué tipo de publicaciones es donde se encuentran los artículos. 

- Averiguar si con photovoice existen diferencias relevantes observadas en su 

utilización tanto en su marco teórico como en su puesta en práctica en distintos 

países. 

Conocer el desarrollo evolutivo de photovoice: 

- Analizar las definiciones del concepto de photovoice.  

- Descubrir para qué áreas y ámbitos de las ciencias se ha trabajado.  

- Estudiar con qué tipo de colectivos se ha llevado a cabo.  

- Conocer las ventajas de su uso para el ámbito social y en particular para el trabajo 

social.  

- Descubrir los obstáculos que entraña photovoice en el ámbito social. 

Analizar las posibles aportaciones del trabajo social a la técnica de photovoice. 

 

Con el fin de alcanzar los objetivos mencionados, hemos utilizado los siguientes instrumentos 

metodológicos: 

 Búsqueda y revisión bibliográfica en base de datos científicos sobre artículos científicos 

donde apareciera como descriptores las palabras photovoice, photonovella o fotovoz. 

 Matriz de datos en formato excel para la recogida de datos (ver Anexo I) 

 Revisión de artículos especializados en trabajo social y metodologías comunitarias o 

grupales. 
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ProQuest Research Library es una gran base de datos que el servidor ProQuest ofrece con un acceso a 

más de 4.000 publicaciones periódicas. A su vez, está constituida por 20 bases de datos más 

específicas y relacionadas con distintas áreas como Artes, Ciencias Sociales, Ciencia y Tecnología, 

Economía y Negocios, Historia, Lengua y Literatura, Salud y Medicina, Tesis doctorales y Tesinas. 

Se ha realizado una búsqueda avanzada en dicha base de datos general (ProQuest Research Library) 

con el descriptor photovoice y con las siguientes limitaciones de búsqueda: texto completo, revista 

científica, todas las fechas, cualquier tipo de documento y en todos los idiomas. Se obtienen 82 

resultados. Utilizando el descriptor fotovoz y photo novella con las mismas limitaciones de búsqueda, 

no se obtienen resultados significativos. 

De estos 82 artículos encontrados, se inició el posterior análisis de contenido a través de un 

esquema codificado descriptivo para la recogida de datos, donde se incluyeron diferentes categorías, 

(ver Anexo I). A partir de estos datos, se han podido elaborar las tablas que se muestran en el 

presente artículo. 

Con el objetivo de indagar las aportaciones del trabajo social a la técnica photovoice, se realizó una 

lectura y revisión de fuentes secundarias especializadas en trabajo social y metodologías 

comunitarias o grupales encontrados en la biblioteca de la Facultad de Trabajo Social de la UCM. 

La presente investigación ha contado con algunas limitaciones que ha influido en los resultados 

alcanzados. El estudio exclusivo de aquellos artículos correspondientes a las bases de datos que 

tiene acceso la UCM a través del servidor PROQUEST, sin embargo, dicho servidor es uno de los 

depósitos de contenido más grande del mundo, con acceso a más de 4.000 publicaciones, revistas y 

periódicos. Por otro lado, y dentro de las propias bases de datos de la UCM, ha sido preciso limitar 

igualmente el estudio a aquellos artículos donde aparecía el texto completo del artículo y era posible 

revisarlo sin coste añadido, ya que el resto de artículos eran accesibles solamente previo pago a la 

revista científica de pertenencia.  

 

4.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

4.1.- Aportaciones de la técnica photovoice hacia el trabajo social 

En el presente apartado se exponen las aportaciones, las ventajas y los obstáculos que los diferentes 

autores y autoras revisados en este estudio consideran que presenta la herramienta photovoice para las 

ciencias sociales y para el trabajo social. 

Photovoice es una herramienta con una gran capacidad para fomentar la participación entre los grupos 

sociales, y es el principal material de trabajo en ciencias sociales. Se puede llevar a cabo con 

individuos muy diversos dentro del mismo grupo de trabajo, lo que conlleva el enriquecimiento a 

todos los niveles. 

Su más efectivo recurso de participación es el uso básico de cámaras e imágenes. Vivimos en un 

mundo en el que las imágenes son parte de nuestra realidad y de nuestra comunicación. Esto facilita 

el uso de dicha herramienta para estimular la participación. En ocasiones el uso de fotografías es 
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más sencillo como medio expresivo que las propias palabras (una imagen vale más que mil 

palabras). Además las personas participantes tienden a establecer una comunicación muy fluida en 

torno a las imágenes, lo que permite conocer en mayor profundidad los puntos de vista y los 

intereses de dichas personas. (Cannuscio, et al., 2009; Chio y Fandt, 2007; Foster-Fishman, Nowell,  

Deacon, Nievar y McCann, 2005; Henry, Ramdath, White, Mangroo, 2013;  Gray, 2011; Nykiforuk 

et al., 2011; Wang et al, 1997). 

Photovoice ha sido utilizado en diferentes ámbitos, pero es en el área de la educación donde se 

muestra con mayor capacidad de adaptación. Dentro de la educación, en grupos del colectivo de 

jóvenes es donde la herramienta es más eficaz, esto es debido a la atracción que supone a la gente 

joven el uso de métodos no convencionales. Del mismo modo, los jóvenes y menores han nacido 

en una era donde las nuevas tecnologías forman parte de su universo vital, por lo que su uso es 

cotidiano y un canal de expresión y comunicación privilegiado. Esto les permite comprender con 

suma facilidad la herramienta, facilitando que salgan a la luz problemáticas sociales que con 

métodos tradicionales no saldrían. (Chio y Fandt, 2007; Slutskaya, Simpson y Hughes, 2012; Yonge, 

Myrick, Ferguson y Grundy, 2013;  Werts, Brewer y Mathews, 2012). 

A través de las imágenes y las fotografías se llega a conocer la comunidad, estimulando un mayor 

deseo de aprendizaje de sus miembros. Se produce una ilustración en torno a los aspectos 

económicos, culturales y sociales de la comunidad, lo que genera un reconocimiento interno y 

empoderamiento a nivel individual, grupal y comunitario. Es una buena herramienta para obtener 

una idea base de los problemas, conflictos y fortalezas que disponen las comunidades. (Berbés-

Blázquez, 2012; Foster-Fishman et al., 2005; Graziano, 2004; Henry et al., 2013; Hergenrather, 

Rhodes y Clark, 2006; Kelley, 2011; Wang et al, 1997). 

La técnica es propicia para generar debate, para analizar críticamente datos, investigarlos, para ser 

conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor, para intentar producir cambios sociales en torno a 

políticas públicas. Dado que es un proceso abierto y flexible, permite la adaptación de los objetivos 

comunitarios hacía las transformaciones sociales. Además, facilita a los propios participantes 

elaborar y pensar su propia investigación. (Chandler & Baldwin, 2010; Lykes, Blanche, y Hamber, 

2003; Haque y Eng, 2011; Wang et al., 2004 ). 

Si photovoice se triangula con otras técnicas potencia su efectividad. La técnica por sí sola no es 

representativa, de forma suficientemente compleja, de grupos y colectivos, lo que la convierte en 

unidimensional. Pero si además combinamos la herramienta con entrevistas abiertas o con grupos 

de discusión es probable que los resultados que obtengamos nos permitan interpretar de manera 

más adecuada la realidad. Por otro lado, photovoice puede facilitar una relación bidireccional entre 

investigadores e investigados, ya que la reflexión y el debate se hace conjuntamente.. (Berbes-

Blázquez, 2012; Harper, 2012; Jackson, 2013; Newbury y Hoskins, 2008) 

Pero photovoice cuenta con obstáculos que debemos tener en cuenta como profesionales del Trabajo 

Social. 
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Para llevar a cabo la herramienta es necesario disponer de mucho tiempo. Esto obliga a establecer 

un sesgo en cuanto a la participación de las personas, puesto que participarán las que más tiempo 

tengan, excluyendo a colectivos con menores recursos de tiempo como familias monoparentales, 

trabajadores o trabajadoras con largas jornadas de trabajo, mujeres con mayor carga doméstica, etc. 

(Foster-Fishman et al., 2010; Jackson, 2013; Nowell, Berkowitz, Deacon, y Foster-Fishman, 2006; 

Thompson et al., 2008) 

Puede existir cierta tendencia a manipular la dirección del proyecto. Como profesionales 

dependemos de una institución, asociación, fundación, las cuales pueden presionar en interés 

propio para que el proyecto se encamine hacia una dirección. No cabe duda que cada investigador o 

investigadora puede influir en exceso en la toma de decisiones, en la elección de las fotografías, en 

el análisis de las mismas. (Thompson et al., 2008; Yonge et al., 2013; Wang et al, 1997). 

Hemos hablado en las ventajas del uso de photovoice, que facilita el empoderamiento y que el objetivo 

de la técnica es el cambio social. En algunos casos se duda de poder conocer si el empoderamiento 

tendría efecto a largo plazo. Proponen que exista un seguimiento de los proyectos a largo plazo, así 

como estudios longitudinales (Bukowski y Buetow, 2011; Foster-Fishman et al., 2005; Hasper, 

2012) 

Por último, debemos tener en cuenta la dificultad que conlleva la toma de fotografías de conceptos 

abstractos. Además muchas veces el significado y el sentido puede resultar ambiguo, confuso, 

desubicado, lo que puede producir frustración y sentimiento de tristeza (Berbes-Blázquez, 2012; 

Cannuscio et al., 2009; Gray, 2011). 

 

4.2.- ¿Qué puede aportar el trabajo social a photovoice? 

En los últimos cinco años en España se ha pasado de concebir el Trabajo Social como una 

diplomatura universitaria a convertirse en un grado, igualándose al resto de disciplinas de las 

ciencias sociales, y posibilitando (a través de los trabajos fines de grado, másteres y doctorados), 

aportar conocimiento desde sus áreas de estudio al resto de disciplinas científicas.  

Uno de los principales objetivos de este trabajo ha sido el de indagar las posibilidades de la técnica 

photovoice como aportación desde el ámbito del Trabajo Social al conocimiento social y científico. 

Para ello se ha llevado a cabo una revisión de fuentes secundarias de dicha disciplina. Entre las 

distintas fuentes secundarias revisadas, se han seleccionado personas investigadoras que pueden 

aportar conocimiento significativo a la hora de utilizar la herramienta photovoice. 

Cuando las personas profesionales del Trabajo Sociales llegamos a una comunidad o grupo 

debemos consultar a la población. Conocer si las aspiraciones pueden ser compatibles con sus 

formas de vida, intentando evitar medidas que puedan ir en contra de sus propios intereses, o 

proporcionar los recursos necesarios para el proyecto y consultarles apropiadamente (Lorente y 

Vladimir, 2010). Este enfoque de ir más allá del mero conocimiento de la sociedad con la que 
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vamos a trabajar, para establecer una consulta de ésta sobre sus necesidades, podría ser un salto 

cualitativo dentro de la técnica photovoice, tal y como señalan los autores. 

Uno de los objetivos principales de Photovoice consiste en intentar empoderar a las personas que 

participan del proceso a través de la toma de fotografías, de conocer a su comunidad, de debatir los 

problemas. López, (2010) enfatiza que no se debiera empoderar únicamente al individuo frente a 

sus posibles retos personales, sino también encontrar la posibilidad de capacitar a toda la 

comunidad para que se puedan producir los cambios sociales colectivos necesarios. 

Una de las perspectivas del trabajo social afirma que como profesionales debemos favorecer 

intervenciones e investigaciones que contribuyan a los procesos de concientización, participación, 

liberación y emancipación. Pero para que los resultados puedan perdurar a lo largo del tiempo, se 

debe implicar a la comunidad, a las instituciones y a sus profesionales (Sánchez y Morales, 2015). 

Esta aportación desde el trabajo social permitiría a la herramienta photovoice salvar algunos de los 

obstáculos referenciados con anterioridad en cuanto a la planificación temporal. 

En cuanto a la transferencia de resultados de las investigaciones, aspecto cada vez más demandado 

por parte de los organismo de evaluación y acreditación, Marcioni (1992) sugiere que en los 

métodos y técnicas de investigación e intervención en las ciencias sociales, una vez recogidos 

sistemáticamente los resultados, éstos deben ser devueltos a la comunidad e incluirlos en el plan de 

investigación e intervención desde donde se trabaje. En el caso de photovoice sería conveniente llevar 

a cabo este proceso, además de realizando una exposición fotográfica, distribuyéndose entre la 

comunidad con la que se ha trabajado, una copia escrita del proyecto photovoice realizado. 

Es conocido por todos los investigadores e investigadores sociales que la evaluación de los 

proyectos, programas o planes debe ser continua. No podemos olvidar, siguiendo a Lillo (2001), la 

importancia de realizar una evaluación de los procesos de intervención social que compare la 

situación inicial con la final antes y después del seguimiento, pues es ahí donde pueden ser medidas 

la efectividad, eficacia, limitaciones e idoneidad del trabajo. Por tanto, photovoice, debería incluir 

algún instrumento de evaluación que indicase las diferencias entre la situación de partida y la 

situación final del trabajo.  

Para finalizar con las aportaciones descubiertas del trabajo social a la técnica de photovoice, se 

incluyen las palabras de quien nos enseña que los procesos comunitarios surgen de la creatividad 

personal y grupal, del aprendizaje conjunto y sus transformaciones y del intercambio mutuo, todo 

ello llevado a cabo con una disposición positiva  (Navarro, 2004, p. 221): 

“Los trabajadores sociales debemos comprometernos en la búsqueda de nuevos recursos 

creativos e imaginativos para el desarrollo de una práctica comunitaria que sea a la vez 

aprendizaje de la solidaridad, transformación de los obstáculos individuales en posibilidades 

colectivas, producción inspirada de nuevas narrativas, de modos alternativos de descubrir la 

realidad participativamente y de proyectar el futuro con pasión y esperanza”. 
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4.3.- Resultados del análisis de contenido (ver Anexo I) 

A pesar de las limitaciones encontradas a lo largo de la investigación, el presente trabajo aporta una 

serie de resultados que, junto a su posterior análisis, pueden ser de utilidad para el conocimiento 

científico en general y en concreto para el trabajo social. Para la descripción de los resultados 

presentamos las siguientes tablas: 

Tabla 1: Promedio numérico de artículos publicados por año de publicación y origen 

Año de publicación del artículo Cantidad de artículos publicados 

2003 1 

2004 4 

2005 4 

2006 4 

2007 7 

2008 3 

2009 8 

2010 6 

2011 18 

2012 20 

2013 7 

Total 82 

Fuente: Elaboración propia 

Destacan los años 2011 y 2012 como el año de mayor producción científica respecto de dicha 

técnica. Esto es debido a la madurez alcanzada por la misma y el creciente interés que ha ido 

despertando. Respecto al año 2013 hay que proceder con cierta cautela, pues la búsqueda 

documental que he realizado fue en enero de 2014 y es probable que los servidores bibliográficos 

(que suelen cargar sus referencias con cierto retraso), no hubieran completado la selección respecto 

de dichos años.  

Tabla 2: Promedio numérico del ámbito de publicación 

Ámbito de publicación Cantidad de artículos publicados 

Educación 8 

Investigación 8 

Medioambiente 1 

Salud 12 

Salud-social 16 

Social 37 

Total 82 

Fuente: Elaboración propia 
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Se observa el especial hincapié del ámbito social, seguido del sanitario y, muy por detrás, el 

educativo, de investigación o medioambiental. Ello podría implicar un paulatino aprovechamiento 

de la técnica por ámbitos sociales diversificados. Esta hipótesis se corrobora a través de la siguiente 

tabla que relaciona los ámbitos con el año de publicación y que nos permite ver el desarrollo 

progresivo de las investigaciones: 

Tabla 3: Relación ámbito /año de publicación 

Año / Ámbito 20

03 

20

04 

20

05 

20

06 

20

07 

20

08 

20

09 

20

10 

20

11 

20

12 

20

13 

Total 

Educación     1    1 2 4 8 

Investigación   2 3     2 1  8 

Medioambiente     1*       1 

Salud    1 1  2  4 2 2 12 

Social – Salud   1  3 1 3  3 4 1 16 

Social 1 4 1  1 2 3 6 8 11  37 

Nº total 

publicaciones  

1 4 4 4 7 3 8 6 18 20 7 82 

* Social ecología  
Fuente: Elaboración propia 

 

Las observaciones de esta tabla muestran el amplio predominio de artículos referidos al campo 

social, y social asociado con la salud, seguido del ámbito de la salud, lo que implica en parte la 

versatilidad y preferencia de la metodología en la aplicación de diversos aspectos sociales, si bien a 

partir de 2011 se observa además que crece el interés en el ámbito educativo. 

Tabla 4: Promedio por origen de la publicación  

Origen de la publicación Cantidad de artículos publicados 

Departamentos universitarios 65 

Institutos especializados 

(psicología, salud, resolución de 

conflictos, otros) 

12 

Centros de atención a mujeres o 

de rehabilitación 

2 

Artículos en revistas  3 

Total 82 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa el predominio de los centros universitarios en la elaboración de artículos. Esto conlleva 

una reflexión en dos direcciones; por un lado, esto puede responder a que buena parte de las 

investigaciones sociales se hacen más en el ámbito académico que en las instituciones, y por otro 

lado, también es posible que la publicación de artículos sea un proceso más sencillo, cómodo y/u 
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obligatorio dentro de las programaciones de las universidades que desde otros ámbitos, y por ello 

las publicaciones se originan en mayor medida dentro de las mismas. 

Tabla 5: Relación de países desde donde se ha publicado. 

País de origen Cantidad de artículos publicados 

Canadá 23 

Estados Unidos 41 

Canadá y Estados Unidos 2 

Gran Bretaña 5 

Hungría 1 

Australia 1 

Irlanda 1 

Nueva Zelanda 1 

Sudáfrica 1 

Sin dato 6 

TOTAL 82 

Fuente: Elaboración propia 

De esta tabla se puede observar que el principal conocimiento existente con relación al photocoice 

proviene de las investigaciones o estudios realizados en países de tradición anglosajona y máxime 

desde Estados Unidos y Canadá. Cabe destacar que los países anglosajones tienen una tradición de 

investigación más creativa y consolidada y mayor financiación para realizar estudios en ciencias 

sociales, lo que se manifiesta claramente por la escasa producción de los países europeos en este 

campo, salvo la leve representación de Hungría.  

A continuación presentamos dos tablas donde se recogen cuantitativamente las expresiones que 

tanto los autores como las autoras de las diferentes publicaciones han utilizado para definir 

photovoice. En la primera tabla se recogen los conceptos generales utilizados. En cuanto al uso de la 

técnica photovoice en cada país existe homogeneidad tanto en su conceptualización como en su 

desarrollo práctico. 
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Tabla 6: Relación de expresiones utilizadas en las publicaciones para definir photovoice. 

N=82, Frecuencia acumulada=91. En varios casos utilizan varios conceptos para definir photovoice. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la segunda tabla se expresan las diferentes aplicaciones o categorías para se han ido danto para la 

variedad de expresiones. 

Tabla 7: Relación de aplicaciones o categorías del photovoice. 

 

N=82, Frecuencia acumulada=179. En varios casos se utilizan diferentes categorías para cada expresión de photovoice. 

Fuente: Elaboración propia. 

A tenor de los resultados es destacable que el concepto “método” es el principalmente utilizado con 

casi el 50% de uso, seguido de la expresión “metodología” con algo más del 17% de frecuencia y de 

“técnica” con el 12%. Es necesario considerar a este respecto que según Marrandi, Archemi y 

Piovani (2007), la palabra método tiende a confundirse con técnica y metodología en la actualidad 

en los países hispanohablantes, debido a la influencia norteamericana en el ámbito académico.  
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En el campo de las aplicaciones o categorías, es relevante que cerca del 37% de las publicaciones 

hagan referencia a que el photovoice se utiliza para la investigación, casi el 26% para fomentar la 

participación y entorno al 20% para generar acción. También cabe destacar que en el 18% de los 

estudios analizados lo conciben como parte de un método en el que necesariamente hay que 

combinar otros tales como las entrevistas o los grupos focales.  

Se evidencia, sin mucho respaldo explícito, que el photovoice forma parte de los métodos de 

investigación cualitativos (13%) orientados a la comunidad (9%), donde el arte visual de la 

fotografía tiene su espacio (6%). Se concibe como una técnica ajustable en función de la 

investigación y sus particularidades. 

Consideramos que aunque hay cierta tendencia a definirlo de forma similar; bien como método, 

bien como metodología o bien como técnica o herramienta, tal como se puede observar en la tabla 

8, la diversidad de expresiones ha podido repercutir en su menor difusión y ha podido confundir a 

las personas investigadoras por no saber encuadrar exactamente su función y concepto. 

Tabla 8: Relación de frecuencia para cada colectivo y tema. 

Colectivo 1 Colectivo 3 Colectivo 5 Tema 1 Tema 2 

Mayores 6 Familias 3 Enfermos 9 Derechos 1 Tecnología 1 

Jóvenes 15 Comunidad 16 Trabajadores 4 Violencia 

género 

2 Metodología 2 

Menores 12   Estudiantes 5 Empleo 3 Masculinidad 1 

Adultos 1     Servicios 1 Discapacidad 1 

      Bienestar 13 Justicia 1 

Colectivo 2 Colectivo 4   Educación 8 Clima 2 

Hombres 5 Afroamericanos 5   Salud 24 Sin hogar 2 

Mujeres 15 Aborígenes 2   Prevención 6 Homosexualidad 2 

  Gitanos 1   Alimentación 2 Drogas 2 

      Participación 10 Sexo 1 

      Inmigración 12 Cuidadores 1 

        Medioambiente 1 

N=82, Frecuencia acumulada=198.  

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, centrándonos en el colectivo o el tema al que hacen mención los artículos tal como se 

puede ver en la siguiente anterior, resalta la frecuencia en los que a salud se refieren con casi el 30%, 

de los cuales se destaca la atención a la prevención y a la atención del VIH, seguido de comunidad 

(20%), jóvenes y mujeres cada uno (18%), bienestar (16%), migración y refugio (14.5%), menores 

(14.5%) y participación (12%). 

Como se puede observar, el photovoice es un método, una técnica, una metodología que permite 

aplicarse en cantidad de situaciones y con diversidad de colectivos. En sus orígenes en los años 90 

se utilizó con mujeres chinas en entornos rurales. En la actualidad, el photovoice permite dar voz a 
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través de las imágenes principalmente en los ámbitos de la salud, el bienestar social, la educación y 

la prevención. 

 

5.- CONCLUSIONES  

La técnica photovoice trabaja con grupos comunitarios con una metodología dialógica y participativa, 

lo cual permite a éstos grupos re-pensarse, re-conocerse y participar de su contexto comunitario a 

través de la voz y la imagen. Resulta una técnica comunicativa adecuada para ser llevada a cabo 

desde el enfoque investigación –acción- participación de forma cualitativa y creativa. 

Se ha usado principalmente en los ámbitos de la salud, social y educativo, así como por colectivos 

muy heterogéneos, dada la facilidad del uso de sus herramientas como lenguaje comunicativo y 

expresivo, incluso para tratar temas complejos o abstractos de mayor dificultad con el lenguaje 

formal. 

Su componente sencillo, creativo y lúdico puede ser especialmente estimulante tanto para 

investigadores como para comunidades a las que va dirigido. Así mismo para los receptores, pues 

sus observaciones y resultados pueden ser contemplados de forma sencilla por casi todas las 

personas.  

Por eso creemos justificado el uso de esta técnica de investigación e intervención en las ciencias 

sociales en general, pero más particularmente en el Trabajo Social, siempre tomando las debidas 

precauciones para paliar las limitaciones que hemos especificado de la misma.  
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