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Recomendaciones en la toma de imágenes de proyectos 

 Las fotos deberán ser tomadas a alta resolución para que puedan ser utilizadas en 
materiales físicos (publicaciones, folletos, etc). 

 En el caso de fotos tomadas con teléfonos móviles, asegúrate de que está configurada 
la cámara para que las fotos se tomen a alta resolución. 

 En fotos a una persona, procura que éstas sean primeros planos (hombros y cabeza) o 
de cuerpo entero. 

 Procura alternar la toma de fotos en horizontal y en vertical, incluso de la misma 
escena. 

 Busca posiciones diferentes a la clásica: agachado, desde un punto elevado... 

 Si no conoces la regla de los tercios, lee este pequeño artículo: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_los_tercios 

 Evita fondos inadecuados, sobre todo si tomas fotos de personas 

 Tomar muchas fotos, cuantas más mejor 

 Asegúrate de tener activada la función reducir o eliminar ojos rojos. 

 

Recomendaciones para la grabación en vídeo de entrevistas  

(En el caso de que sea el propio entrevistador quien grabe al mismo tiempo la entrevista) 

 Localiza un lugar tranquilo, sin ruidos de fondo, y asegúrate de que el sonido de la 
persona entrevistada se recoge bien. Realiza antes una prueba. 

 Sitúa la cámara en un lugar y enfocada de tal forma que, aunque se mueva la persona 
entrevistada, ésta no quede en ningún momento fuera del objetivo. 

 Observa el fondo de la grabación y, en la medida de los posible, incorpora elementos 
relacionados con la entrevista (foto, mapa, libros...) y retira elementos no relacionados. 

 Evita preguntas cerradas, en las que el entrevistado pueda responder sí o no. 

 Procura que el entrevistado repita la pregunta en la respuesta. Esto se logra o bien 
recordándoselo (pero es posible que a la tercera pregunta lo olvide) o formulando 
preguntas muy abiertas. 

 

Algunas pautas de imágenes/vídeos sobre los proyectos 

 Gente trabajando en los proyectos 

 Eventos (reuniones, inauguraciones) 

 Fotos que reflejen los problemas que subyacen al proyecto: deforestación, 
contaminación, acceso al agua, instalaciones en centros de salud... 

 Fotos que reflejen la solución que aporta el proyecto: fuentes, colegios con alumnos, 
atención sanitaria... 



 

 

 En las fotos de instalaciones, procurar que aparezcan personas utilizándolas, 
trabajando en su construcción, etc. 

 Fotos de cooperativas, contrapartes, socios del proyecto (personas con camisetas de la 
organización, sedes…) 

 Fotos de las comunidades beneficiarias realizando tareas rutinarias relacionadas con el 
proyecto de cooperación (regadío, pastoreo, recogiendo agua, atención médica en un 
centro de salud, escuelas, delante de un ordenador en un cibercentro) 

 Foto general del pueblo o aldea donde se desarrolla el proyecto 

 

Algunas pautas específicas para la incorporación del enfoque de género 

Si bien es cierto que resultará difícil lograr algunas imágenes siguiendo estas 
recomendaciones, se trata de estar alerta por si existe la posibilidad de este tipo de imágenes. 
Así, contribuimos a mejorar la visión de las mujeres en los países del Sur y romper numerosos 
estereotipos. 

 Imágenes de mujeres (beneficiarias del programa, personal...) utilizando ordenadores, 
dando charlas, participando... Se trata de promover la imagen de la mujer en 
situaciones activas y de responsabilidad. 

 Imágenes de hombres y mujeres en pie de igualdad 

 Imágenes que reflejen roles diversos de la mujer y el hombre (en diversas actividades 
laborales, caseras, de ocio…) 

 Imágenes de hombres con niños o niñas (las de las mujeres ya son habituales) 

 Imágenes de personas de distinta edad, origen étnico o cultural, clase social, apariencia 
física… 

 Imágenes de mujeres en situaciones positivas 

 Imágenes de mujeres juntas, reunidas… para evitar que aparezcan siempre solas 

 Imágenes que buscan ensalzar la dignidad de las personas 

 

Plantilla de ficha con información de las imágenes, audios y vídeos tomadas en terreno 

 Ficha general de fotografía, audio o vídeo 
 

o Nombre del archivo 
o Descripción de la imagen y relación con el proyecto 
o Lugar, comarca y país de la imagen 
o Fecha 

 
 

 Ficha de fotografía, audio o vídeo de personas o entrevistas 
 

o Nombre del archivo 
o Nombre completo de la persona fotografiada / entrevistada 
o Relación de la persona con el proyecto 
o Fecha 


