CreaVídeo
El vídeo como herramienta de
empoderamiento y reflexión de
procesos participativos en grupo
El concepto CreaVídeo
es una forma específica de utilizar el vídeo
como herramienta en procesos educativos con
grupos.
En un taller CreaVídeo los y las formadores/as
ofrecen un marco de confianza para que los y
las participantes puedan aprender, dialogar, crear y hacerse escuchar en nuestra sociedad. Es importante que
todas las partes del proceso de creación artística estén en manos del grupo: la idea, el mensaje, el guion, el
rodaje, la edición y la difusión. Los y las formadores/as confían en el grupo y en cada individuo y sus
capacidades.
Un taller CreaVídeo fomenta el respeto, la comunicación, la cooperación, la inclusión y la participación
ciudadana.

CreaVídeo tiene un doble enfoque
Por una parte, tiene como objetivo el empoderamiento1 de grupos con menos oportunidades, es decir la autocapacitación y el fortalecimiento personal y grupal. Se trata de un proceso de concienciación sobre la propia
situación, las propias capacidades e intereses como persona y grupo social, que ayuda al individuo a tomar las
riendas de su propia vida y a poder influenciar en su comunidad y en la sociedad en general. A través de la
creación artística los grupos pueden expresarse, intercambiar ideas dentro del grupo, y crear juntos/as su
propio video que les permite difundir su mensaje.
El metodo CreaVideo te da la posibilidad de ser visible y ser escuchado/a si tienes algo que decir en nuestra
sociedad.
Por otra parte, la metodología CreaVideo da mucha importancia al trabajo en grupo y a la reflexión sobre la
toma de decisiones. En cada seminario CreaVideo, la meta es llegar a una toma de decisiones de forma
democrática, no-discriminatoria y respetuosa. Cada persona tiene su espacio y su rol dentro del grupo de
creación de un audiovisual, cada persona es necesaria.
Asimismo se tematiza el desbalance de poder dentro del propio grupo y las posibilidades de participación de
cada persona, con el objetivo de llegar a un máximo equilibrio, una inclusión y una participación activa de todos
y todas. La creación de un producto en un tiempo limitado dentro de un grupo permite que sucedan conflictos y
comportamientos discriminatorios, de exclusión… lo que nos lleva a la posibilidad de reflexionar y ser
conscientes sobre ellos, trabajarlos y cambiar nuestro propio comportamiento.
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