
 

ANÁLISIS DE TU FOTOBIOGRAFÍA  

(¡¡¡LEER TRAS TENER TU FOTOBIOGRAFÍA REALIZADA!!!) 

Las fotografías son trozos de nuestra vida. Plasmación de un instante que nos hace 
respirar vivencias, fantasías, emociones... Nuestras penas y alegrías se plasman en el 
cuerpo, en su lenguaje no verbal. Leer el cuerpo es leer la historia de las personas. Y eso 
se puede leer en las fotografías. Además, tenemos las palabras, el lenguaje verbal que 
cuenta una historia a partir de ellas. Las fotografías cuentan una historia de vida. 

La FB es una metodología de trabajo humanista desarrollada por algunas autoras y 
autores como Marcela Lagarde y Fina Sanz (las cuales trabajan desde la perspectiva de 
género). Fina Sanz lo desarrolla metodológicamente en varios de sus libros (Los vínculos 
amorosos, Los laberintos de la vida cotidiana y en el propio de Fotobiografía1). Este 
documento extrae algunas de sus ideas y párrafos e incorpora elementos propios. 

Las fotos proporcionan una lectura del “dentro” y el “fuera” (representada por la Banda de 
Möbius de Infinita). Es decir, de la identidad y las vivencias (creencias, emociones: 
espacio interno) construidas por cada persona a partir de los mitos, ritos y valores 
sociales (espacio social), familiares y relacionales (espacio relacional). Con la FB nos 
situamos como observadoras/es y como observadas/os desde el relato generado por la 
herramienta metodológica de la “Historia de vida”. 

No se trabaja con el álbum familiar ni con el que cada persona hace a lo largo de su vida. 
La FB se nutre de ellos en una nueva construcción a partir de las fotos recopiladas en 
álbumes propios o ajenos, mostrándose a modo de “recapitulación” de lo que sería 
nuestra vida; analizando los hechos, circunstancias y acontecimientos relevantes en la 
construcción de la identidad y los vínculos. 



A partir de la FB se puede obtener información (tomar consciencia, comprender como 
punto clave para el cambio y la sanación): 

• Cuáles han sido las experiencias de vida.  

• Cómo se percibe la historia de vida, cómo se cuenta.  

• Cómo se percibe uno/a misma/o  

• Cómo se establecen los vínculos, relaciones afectivas, amorosas, sexuales, 
sociales, laborales... (guiones de vida y arquetipos) 
Personajes creados para sobrevivir, para ser amada/o (subpersonalidades según la 
Psicosíntesis). 

• Cómo se construye la identidad sexual y de género con respecto a una/o misma/o 
y en la relación con el otro/a, y como se desarrollan.

• Cómo se somatizan los conflictos emocionales (obervando patrón de 
enfermedades, postura corporal, rasgos, etc.).

• Cuáles son los mensajes recibidos e interiorizados a partir de los modelos 
parentales, familiares (ancestros), sociales…

• Heridas, duelos, mitos, ritos, ... 

La FB es un método cualitativo que pone el acento en la subjetividad (cómo la persona 
percibe su identidad y su vida a partir de las experiencias), en el lenguaje de los cuerpos, 
en los valores, roles, creencias y en cómo se coloca en el mundo construyendo sus 
guiones de vida (desde el amor/libertad o desde el miedo/violencia). La FB impulsa 
cambios en las personas porque ayuda a comprender, generando sanación desde el 
Perdón y el Agradecimiento (como en la técnica de ho'oponopono) 

Requiere disponibilidad para la escucha interior, enfrentándose a los miedos y al 
abandono de situaciones, creencias y paradigmas de violencia (guiones de vida, 
arquetipos y personajes) que ya no nos sirven (realizando un duelo), pero que nos 
generan seguridad y que en su día fueron desarrollados para lograr ser amadas/os. 

La FB genera procesos internos que se generan en varias fases: 

– Antes: tras las instrucciones para la recolección de fotos y durante su selección. 

– Durante: qué ocurre durante la narración y el trabajo en las sesiones. 

– Después: qué ocurre tras el análisis (este después puede alargarse mucho tiempo. La 
persona va “dándose cuenta” de numerosas claves de su vida) 



Elementos de análisis 

– Narración inicial y síntesis general (qué se ha vivido, cómo, qué nos llama la atención, 
qué se repite, qué no aparece, dónde se encuentra la persona en este momento, crisis, 
qué falta por cerrar o concluir, cuál es la última foto, qué se quiere hacer a partir del 
momento presente...). Resumen y recapitulación global para integrar toda la información. 

– Lenguaje del cuerpo de los personajes (expresión de emociones, bloqueos, conflictos, 
vínculos positivos y/o negativos). 

– Relación con la madre y el padre, relación entre ellos.

 
– Relación entre el adentro y el afuera de la familia, adentro y afuera del Yo. 

– Sexualidad: relación con el propio cuerpo, erotismo, seducción, vivencia del placer, 
relación con las mujeres y los hombres...) 

– Situaciones de crisis, rupturas y duelos cómo se plasman en el cuerpo y en lavida. 
– Contexto social (espacio y tiempo): lugares, viviendas, estilos de ropa y 
comportamiento... 
– Ocio, intereses, relación con la naturaleza,la espiritualidad, animales... 

– Mitos, ritos y símbolos. Valores familiares y sociales. Valores personales y de las 
familias afectivas. 

– Guiones de vida, arquetipos y personajes creados. 

– Violencia vivida. 

Algunas preguntas de análisis ….

¿Cómo, cuándo y con quién comienza la historia? ¿Aparecen ancestros?

¿Aparecen la madre y/o el padre?

¿Cómo aparecen? ¿Cómo es su relación? 

¿Cuándo apareces en la historia? 

¿Quienes aparecen en las fotos y quiénes no? ¿Dónde aparecen? ¿Cuándo aparecen 
(ppio, final, toda la historia) ¿Cómo (acompañadxs, solxs...)? 

¿Por qué se selecciona cada foto? ¿Qué significado tiene? ¿Fuiste un bebé deseado?

 ¿Tu sexo era el deseado?  

¿Qué lugar ocupas en la familia? 

¿Sonríes a lo largo de toda la historia? ¿Cuándo no? 



¿Qué nombre te pusieron y por qué? 

¿Cómo es la relación con tu madre y padre? ¿Alianzas, rechazos? 

¿Has tenido otras figuras de maternaje o paternaje? 

¿Cómo es la relación con hermanos/as? 

Si tienes un hermano/a menor ¿Cómo te sentiste cuando nació? 

¿Qué crisis has tenido en tu evolución en la infancia, adolescencia, juventud? 

¿Cuál es tu vivencia con la muerte? 

¿Cuál es tu vivencia con la sexualidad, erotismo y seducción? 

¿Cuál es tu vivencia respecto al mandato de género? 

¿Cómo son tus vínculos afectivos? ¿Parejas? ¿Amistades? 

¿Tus vínculos son desde el Amor=Libertad, desde el ganar-ganar? ¿O se establecen 
relaciones de poder, dominio y sumisión, ganar-perder? 

¿Cómo expresas tus emociones: rabia, tristeza, alegría, placer…)?

¿Eres capaz de expresar tu Ser (mente, cuerpo y espíritu) con libertad?  

¿Qué se repite?

 
¿Qué o quién no aparece?

 
¿Identificas tus arquetipos y personajes?

 
¿Identificas la vivencia de violencia?

 
¿Identificas al niño/a herida? ¿Cuándo aparece la herida?

 
¿Cuáles han sido tus duelos? ¿están resueltos desde el perdón y el agradecimiento? 

¿Cuales son tus fuentes de energía?
 
¿Tu lugar/es de poder? 


