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PRÓLOGO
Durante el 2014, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
ACNUR - en Colombia propuso la creación y ejecución de un proceso de documentación
comunitaria con el propósito de contribuir al desarrollo de expresiones narrativas
desde las comunidades. Esta propuesta surge como una estrategia que aporta a los
procesos de fortalecimiento comunitario que acompaña el ACNUR con la población
desplazada y/o en riesgo de desplazamiento.
Con el apoyo de las Oficinas de Terreno correspondientes, la iniciativa se ejecutó a
través de dos pilotos en zonas priorizadas con niñas, niños, adolescentes, jóvenes
y autoridades étnicas en los siguientes procesos de fortalecimiento comunitario:
Huellas de Paz, Norte de Santander; y Escuela lnterétnica de Liderazgo Juvenil, Bajo
Atrato, Chocó.
El proceso se dividió en cinco etapas durante 9 meses, incluyendo la Planificación,
Acercamiento y Consulta, Fases de Formación, Exhibición y Socialización del trabajo
elaborado, y la Sistematización del proceso. Como resultado de esta experiencia se
creó un Modelo de Documentación Comunitaria que puede ser utilizado y replicado
por comunidades que participaron del piloto con el acompañamiento del ACNUR, sus
socios y contrapartes. Esta publicación es una sistematización de las experiencias de
los dos pilotos que pretende proponer una guía metodológica y temática replicable.
..........._.._--.c., Pretende ser implementado en zonas y con poblaciones priorizadas en el marco de
la protección y búsqueda de soluciones duraderas para personas desplazadas y en
riesgo de desplazamiento.
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INTRODUCCIÓN
El desplazamiento forzado y las situaciones de refugio tienen graves impactos en la vida de niñas, niños,
adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres y sus comunidades. Una de las afectaciones principales es la
ruptura del tejido social y las estructuras comunitarias que conservan los saberes tradicionales, la cultura y los
modos de subsistencia de las mismas. Como consecuencia de graves violaciones a los derechos humanos,
las personas sufren serios daños físicos, mentales, psicológicos, económicos y sociales. Tales afectaciones
desbordan el ámbito interno de los sujetos y se manifiestan en lo colectivo. Las relaciones sociales, los roles
de los miembros de la comunidad y las dinámicas cotidianas se ven modificadas dramáticamente, tanto en
contextos urbanos como rurales. Las agresiones contra la vida, la libertad y la integridad física y moral de la
población limitan los procesos de construcción comunitaria y aumentan la vulnerabilidad de las personas.
Los hechos de violencia y desplazamiento tienen una alta probabilidad de generar trauma colectivo y de
desintegrar el relacionamiento físico, psicológico y espiritual de las comunidades y sus miembros. Esta
desintegración puede convertirse en uno de los principales obstáculos para la protección de las poblaciones
afectadas. La ruptura del tejido social, de las redes de protección y procesos de liderazgo genera alta
desconfianza entre las personas, especialmente cuando se tiene en cuenta la incursión de nuevos actores
impuestos en el entorno. Las personas claves en la construcción de este tejido social se desplazan, continúan
bajo amenaza o han sido víctimas fatales del conflicto armado. El vacío que dejan debe ser considerado
en la construcción de procesos de fortalecimiento y protección con el fin de facilitar espacios seguros que
impulsen procesos de liderazgo autónomos.
Facilitar procesos identitarios y narrativos desde las mismas comunidades puede ser una herramienta para
la reconstrucción del tejido social y la promoción del liderazgo que genere espacios de diálogo y reflexión
sobre la construcción de la paz basada en sus imaginarios y cosmovisiones. Trabajar desde la identidad, las
costumbres y la cultura le permite a la comunidad identificar a sus propios líderes y los temas que en conjunto
quieren abordar. Así mismo, facilitar espacios de expresión narrativa se convierte en una herramienta para el •
auto reconocimiento y fortalecimiento de su cultura y la solidaridad. En ese sentido, incluir esta perspectiva
desde el interior de la comunidad tiene un impacto directo en los procesos de participación e incide en su
trabajo de prevención, protección y de soluciones autónomas con base comunitaria. Lo anterior contribuye,
además, a la promoción de la igualdad, la no discriminación y el reconocimiento de los riesgos diferenciados
que enfrentan los diferentes sujetos de una comunidad.

Este modelo parte del auto reconocimiento, el intercambio de saberes, tradiciones, costumbres, modos de
subsistencia y visiones de mundo que moldean la existencia de cada individuo y su relación con lo que le
rodea. Construir, reconstruir o fortalecer la estructura comunitaria es esencial para cerrar las grietas donde
anida y ejerce el poder la violencia. El modelo de documentación comunitaria nace como una propuesta
del enfoque comunitario para la protección (ACNUR, 2008) y el fortalecimiento de las comunidades de interés
con las que trabaja el ACNUR en Colombia. Incorpora el diagnóstico participativo (ACNUR, 2006) con las
comunidades desde un proceso de documentación comunitaria a través del uso de distintas expresiones
narrativas culturales y artísticas para identificar sus capacidades, problemáticas y facilitar la "movilización de
la comunidad para tomar acciones colectivas que permitan mejorar la protección y sentar las bases para la
ejecución del enfoque de los derechos individuales y comunitarios" (ACNUR, 2006, p. 2).
La documentación comunitaria a través del uso del arte y otras expresiones narrativas puede ser utilizada
como una herramienta estratégica que apoye la sostenibilidad del desarrollo de los procesos comunitarios e
impulse la participación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos en el marco de conflictos armados,
situaciones de refugio, migraciones forzadas o emergencias. A través del uso de expresiones narrativas
es posible construir ciudadanía y fomentar la participación efectiva de la comunidad en la formulación,
implementación y desarrollo de los proyectos de vida, la política social y la estructura institucional. La
implementación de procesos de fortalecimiento en espacios de integración y desarrollo de las comunidades
refuerza la generación de condiciones para el reconocimiento de los participantes como sujetos de derechos.
El modelo de documentación comunitaria incorpora los siguientes elementos y objetivos:
•
•
•
•
•
•
•

El reconocimiento, respeto y preservación de la cultura, las costumbres y los saberes de cada comunidad.
Facilitar procesos de narración y expresión que permitan la reconstrucción de la memoria y la autonomía.
El fortalecimiento de la comunidad y sus miembros como sujetos de derechos y agentes activos de cambio social.
La formación de liderazgos y alianzas en diferentes niveles, especialmente en procesos de integración local.
La construcción de espacios de diálogo y reflexión sobre la resolución de conflictos y temas de interés común.
Construir espacios que promuevan prácticas de solidaridad.
Construir y/o promover espacios favorables para la protección de todos los sujetos de derechos.

El proceso de documentación comunitaria propuesto se encuentran en una intersección entre el arte y el
cambio social. Se proyecta en el empoderamiento de las comunidades como una práctica fluida y dinámica
que se entiende y se expresa en formas culturales, organizativas, artísticas y contextuales, únicas del lugar en
el que se desarrollan. Los procesos de documentación comunitaria unen un conjunto de voces que componen
una construcción narrativa que refleja la realidad colectiva desde la inclusión.

¿CÓMO UTILIZAR ESTA GUÍA?

La construcción de herramientas de documentación comunitaria incorpora una metodología de aprendizajes
escalonados y la ejecución de proyectos creativos propuestos por la comunidad. Es una estrategia de
aprendizaje que empodera a los participantes a buscar el conocimiento y a aplicarlo en sus propias iniciativas,
permitiéndoles aplicar los conceptos aprendidos de diversas formas. Este enfoque busca que el proceso sea
liderado por los participantes, quienes escogen y utilizan participativamente la herramienta e identifican los
temas que van a abordar como ejes de la documentación.

El modelo de documentación comunitaria propone una fase preliminar y cuatro módulos. El primero busca
identificar y escoger participativamente el formato de documentación; los tres siguientes exploran temas
de identidad, derechos y comunidad con enfoque de participación a partir de la creación de expresiones
narrativas que le den sentido y significado a sus experiencias:
Fase Preliminar: Diagnóstico y Planificación
Módulo 1: Narración y Documentación
Módulo 2: ¿Quién soy yo?
Módulo 3: Mi Comunidad
Módulo 4: Mis Derechos- Tema social de escogencia

Son el punto de partida para proponer e identificar los temas y personajes de las historias que desean
documentar para crear un Banco de Historias. Ello les permitirá llevar a cabo el Diseño del Proyecto que se
materializa a través del uso del formato elegido para crear la pieza narrativa a ser socializada con la comunidad.

Esta guía contiene módulos de formación teórica y práctica en Fotografía e Historia Oral. Dichos formatos fueron
escogidos participativamente por los dos grupos piloto con los cuales se diseñó la presente metodología.
Los módulos de formación en historia oral y fotografía sirven como referencia para adaptar las actividades
de esta guía a otros formatos narrativos o expresiones artísticas y culturales dependiendo de los intereses de
cada grupo.

A lo largo de los módulos, encontrará alguno de los siguientes íconos:

..

Estos indican momentos en los que los ejes temáticos de 'Quién Soy Yo', 'Mi Comunidad'y 'Mis Derechos'se
integran con el aprendizaje del uso del formato de documentación elegido. *Planificar tiempos adecuados de

descanso. Se sugiere dividir las actividades en el transcurso de varios días de taller teniendo en cuenta la edad y capacidad del
grupo.

Este modelo pretende fomentar la preservación de identidad cultural y el intercambio de saberes comunitarios.
De igual forma apunta a la construcción de memoria colectiva desde lo simbólico, a la creación de espacios
de diálogo, a la búsqueda de soluciones en temas de interés, a la estimulación del pensamiento crítico y al
empoderamiento de cada participante en su entorno comunitario.

Población: Niñas, niños y adolescentes del
Catatumbo, Norte de Santander.
Formato de documentación: Fotografía
Proyecto: Crear espacios de participación y
expresión para niños, niñas y adolescentes
alrededor de temas de identidad y
derechos.

Productos: Dos murales elaborados
participativamente por rnnas y rnnos en
espacios comunitarios con fotografías
de gran formato que realizaron; dos
instalaciones con 1 fotografía de cada
participante en retablos.

Población: Jóvenes y lideres afro-descendientes,
indígenas y mestizos (14·48 años)
Formato de documentación: Historia oral
Proyecto: "Rescatar y revivir nuestras culturas
étnicas ancestrales del Bajo Atrato Chocó,
documentar la historia de nuestras comunidades
y mostrarle al mundo cómo nos convertimos
en líderes y lideresas para defender nuestro
territorio".
Producto: "Recordando Nuestra Historia".
Libro cartonero hecho a mano sobre historias
orales de las comunidades del Bajo Atrato,
Chocó. Colección y archivo de audio sobre los
desplazamientos forzados, conflictos armados,
tradiciones orales, y proceso organizativo y de
liderazgo, narradas por ancianos (as), líderes y
lideresas, autoridades étnicas y jóvenes de las
comunidades.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�

Sugerencias para la implementación
A lo largo de la implementación de la guía deberán
aplicarse los siguientes principios orientadores:
• Promover la investigación y la formulación de
preguntas por parte de los participantes sobre
temas o ideas relevantes para ellas y ellos.
• Promover la producción independiente de
propuestas que le den visibilidad a las capacidades
y fortalezas de los participantes, incorporando sus
intereses, explorando formas propias de expresión
y utilizando conocimientos propios de su cultura,
experiencias y contexto.
• Fomentar el pensamiento creativo, crítico y la
formulación de conclusiones.
• Animar la aplicación del conocimiento adquirido
en la cotidianidad, conectando la realidad y las
problemáticas auténticas de cada participante y del
contexto que le rodea.
• Planear experiencias de aprendizaje claras y
acordes al lenguaje propio de cada comunidad.
• Promover el aprendizaje a través del intercambio,
teniendo en cuenta que éste es un proceso social.
El uso de estrategias didácticas con este enfoque
refuerzan el liderazgo, la crítica, el análisis y la
apropiación de lo aprendido.
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• Planificar participativamente el proceso de
aprendizaje por etapas graduales que permitan ver
el fortalecimiento de las capacidades y la relación
entre el contenido de las diferentes fases.

• Integrar estrategias de colaboración entre los
estudiantes para construir sobre lo aprendido y
compartir conocimiento.
• Crear espacios de enseñanza reciproca dónde
los estudiantes están encargados de compartir el
conocimiento y enseñar.
Delegar
responsabilidades
gradualmente
reforzando la importancia del desarrollo de la
autonomía en las personas y sus comunidades.
• La apropiación del modelo por parte de los
participantes durante el proceso de formación es
clave en la sostenibilidad del mismo.
• Tener siempre en cuenta que los módulos integran
espacios de expresión narrativa y reflexión que
facilitan la participación e inciden en las iniciativas
de prevención, protección y en la búsqueda de
soluciones autónomas.
• La implementación de esta guía requiere de
un proceso de acompañamiento continuo entre
cada módulo de formación para fortalecer los
conocimientos aprendidos y para apoyar el
desarrollo de sus propuestas.

1

IMPLEMENTACIÓN
DEL MODELO

Fase preliminar: Diagnóstico y Planificación

Diagnóstico
La etapa de acercamiento y consulta debe incluir un proceso participativo por parte de la comunidad o del
grupo con el que se va a trabajar. Este enfoque permite identificar los miembros de la comunidad con especial
interés en participar en la iniciativa e involucra a la comunidad en las decisiones que se toman sobre todas
las etapas de planificación del modelo. Así mismo, hace posible la identificación conjunta de riesgos que se
puedan presentar en la ejecución del proyecto, la consolidación de posibles alianzas, el establecimiento de
acuerdos de trabajo y facilita un diálogo sobre las expectativas de los participantes que deberán tenerse en
cuenta en la planificación y ejecución del proyecto.
Se sugiere que el diagnóstico se lleve a cabo mínimo en dos sesiones, considerando el tiempo adecuado para
definir los distintos elementos de este paso. Esta etapa define el grupo de interés que participará del taller,
identifica cuáles podrían ser los posibles usos del modelo de documentación y objetivos específicos del grupo;
además de valorar las ventajas y los riesgos de la implementación.

Sesión 1
• Identificar el grupo de interés priorizado para el proceso
de formación (mujeres, hombres, niños, niñas, jóvenes,
adultos mayores o líderes comunitarios, entre otros).
• Presentar de manera básica el modelo de documentación
comunitaria, sus objetivos y alcances.
• Evaluar de manera conjunta los riesgos que puedan
presentarse para cada participante y/o sus comunidades.
Además de los análisis de riesgos que hace el ACNUR
permanentemente, en cada una de las zonas en donde
se prioricen intervenciones es importante que en la
implementación de herramientas de fortalecimiento
comunitario se establezcan espacios de confianza
liderados por líderes/autoridades étnicas/acompañantes
de las comunidades que representen a hombres, mujeres,
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con el fin de analizar
las implicaciones de la implementación de la herramienta
en una zona y momento determinado.
• Definir con los participantes cuáles son los criterios a

tener en cuenta para crear espacios seguros de trabajo.
• Identificar líderes existentes o promover nuevos
liderazgos y la participación de organizaciones que
puedan ser aliados al proceso y ofrecer su apoyo.

Sesión 2
• Facilitar diálogos sobre las expectativas del taller que
tienen las y los participantes, posibles usos y beneficios
de la implementación del modelo.
• Definir posibles opciones de horario, intensidad y
espacio para los talleres.
• Crear acuerdos de trabajo y convivencia, asignar
responsabilidades, y hacer acuerdos de asistencia.
• lndentificar y definir recursos necesarios para el
desarrollo del taller.

Planificación (para los y las facilitadoras)
La planificación debe involucrar a los facilitadores del taller, los líderes comunitarios que apoyarán el proceso,
y la contraparte ejecutora. Para ello, se deben tener en cuenta las necesidades específicas de cada grupo, el
número de sesiones acordadas, el presupuesto, espacios para la formación y las características especificas del
contexto que puedan afectar el desarrollo del proceso. Es altamente sugerido que los facilitadores/as que van a
implementar el modelo sean de la comunidad. En este sentido, es favorable para el proceso que en la etapa de
acercamiento y consulta se socialice el modelo con la comunidad para que ellos puedan hacer las adaptaciones
necesarias e incluyan los recursos y capacidades que la comunidad tiene. Incluir nuevos formatos narrativos
como la fotografía y el uso del video requiere de planificar un número adecuado de sesiones de formación y un
presupuesto mayor. En algunos casos, las comunidades ya cuentan con ciertos recursos como grabadoras,
cámaras, una radio comunitaria, espacios comunitarios para la enseñanza de expresiones culturales como la
danza, el teatro o música.
En los módulos de formación se establecen los recursos para la planificación de las sesiones, las cuales
están encaminadas a generar capacidades de las y los participantes en aspectos técnicos/prácticos sobre el
formato de documentación escogido y elementos conceptuales relacionados con la identidad, los derechos y
la comunidad. Lo anterior debe desarrollarse a través del uso del formato artístico o cultural que será escogido
en el Módulo 1 para narrar y documentar sus experiencias.

Resultados esperados
Las y los participantes han fortalecido su proceso de auto-reconocimiento como miembros activos dentro de
su comunidad, reforzando sus capacidades individuales y generando espacios para la participación efectiva y
creación colectiva en entornos favorables para su protección.
La comunidad ha sido formada en el uso del modelo de documentación comunitaria y un formato de narración
a través del arte y la cultura para crear expresiones narrativas que aborden temas de interés para la comunidad.
Ello se hará con enfoque de participación en el marco de la promoción y resolución pacífica de conflictos, y de
sus experiencias en procesos acompañados por el ACNUR.
Presentación y socialización de una pieza final creada participativamente por cada comunidad con la intención
de abrir espacios de entendimiento mutuo, diálogo y participación, que sea el reflejo de los dos resultados
esperados mencionados anteriomente.
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ACTIVIDADES*

Duración Total: 6.05H

OBJETIVOS DEL TALLER

•Crear un entendimiento conjunto sobre qué es
narración y explorar diferentes formas de contar
a través de ejercicios prácticos.

10 MIN

Bienvenida, presentación y revisión de actividades

15 MIN

Actividad de Rompe Hielos

2H

Documentación Comunitaria y Expresiones Narrativas

1.5 H

Formas de contar

2H

Escoger participativamente
el formato de documentación

10 MIN

Cierre

* Incluir descansos apropiados durante el taller.

•Identificar cuál ha sido el rol de la narración
en la comunidad y cómo se relaciona con la
documentación de sus experiencias.
•Reflexionar sobre el punto de vista del narrador
y su relación con las historias que cuenta o deja
de contar, los personajes que las representan y el
contexto en el que se insertan.
•Compartir experiencias personales e historias
de la comunidad para crear reflexiones sobre
vivencias comunes y solidaridad en torno al
desplazamiento (u otros temas de interés).
•Identificar expresiones culturales y/o artísticas
propias de la comunidad que puedan ser
incorporadas en el taller como formatos de
documentación.
•Escoger un formato
participativamente.

de

documentación

ACTIVIDAD DE
111
ROMPE HIELOS
15 MIN

Materiales: Ninguno
Nombres en movimiento (ver anexo # 1 para otras referencias)
Pasos de la Actividad

1
2

Formar un círculo de pie.
Explicar pasos de la actividad. El/la facilitadora puede demostrar la
actividad en voz alta: dice su nombre mientras hace un movimiento/
acción que acompaña el nombre.
Ejemplo: "Mi nombre es..." (camina sobre el mismo lugar, sonriendo).

3

Todos deben repetir el nombre de esa persona y la acción que la
acompañó.

4

La misma persona responde a una de estas preguntas:
¿A quién de mi comunidad, mi familia o mis amigos le gusta contar
historias?
¿Cuáles son las historias que más se escuchan en mi comunidad?
Ejemplo: "Mi abuelita era la encargada en mi familia de contarnos historias."

5

La persona del lado derecho o izquierdo sigue la actividad repitiendo
la misma dinámica, hasta que todos se presenten.
El facilitador/a debe hacer énfasis en la idea de crear un espacio de
trabajo seguro donde todos se sientan cómodos y puedan trabajar en
equipo.

1

El facilitador/a puede utilizar las respuestas a las preguntas para
presentar los objetivos del taller y el rol que pueden desempeñar las
expresiones narrativas en una comunidad.

NOTAS DE FACILITACIÓN
Conocer los nombres de los demás
es esencial en las dinámicas
grupales. Es importante incluir este
tipo de ejercicios continuamente
durante las distintas jornadas del
taller, sobretodo con grupos que por
primera vez se están conformando.
No se debe asumir que todos ya se
conocen.

REFLEXIÓN GUIA
Las comunidades utilizan distintas
expresiones narrativas para contar
su historia, para acceder y transmitir
el conocimiento y sabiduría, así
como su cultura y tradición. El rol
que desempeñan las personas
en transmitir este conocimiento
es de suma importancia. A veces
podemos pensar que nosotros no
tenemos historias que contar, o nos
da miedo, sin embargo al igual que
otros miembros de la comunidad
tenemos la capacidad de narrar
nuestras experiencias personales
y nuestra visión de la realidad.
Nuestra perspectiva aporta a los
conocimientos y maneras de darle
sentido a la vida.
Todas y todos pueden ser narradores
y narradoras y crear un sentido
colectivo de las experiencias de la
comunidad que ayuden a tener mejor
entendimiento de las experiencias
individuales de cada uno.

DOCUMENTACIÓN COMUNITARIA
Y EXPRESIONES NARRATIVAS
2H

Pasos de la Actividad

A

B

Presentar una definición básica de los conceptos
clave y usarlos como referencia durante el próximo
ejercicio.

Utilizando esos dos conceptos preguntarle al grupo
que entienden por documentación comunitaria.
(Para qué, para quién, por qué y cómo)

1 OMIN

1 OMIN

Documentación Comunitaria: Los procesos de
documentación comunitaria unen un conjunto de voces
que componen una construcción narrativa que refleja la
realidad colectiva desde la inclusión de los miembros
de la comunidad. Ordenan por medio de cualquier
signo o género un objeto, un hecho, un acontecimiento,
conocimientos, entre otros, con el fin de crear nuevos
entendimientos sobre un tema específico.

e

D

Dividir a los participantes en grupos y entregar a
cada uno un ejemplo de narración. Las narraciones
deben ser sobre un mismo tema en formatos
distintos (Historia oral, cuento, canción, video,
fotografía, noticia (crónica), pieza radial, mito, entre
otros). Cada grupo debe encargarse de revisar su
contenido y analizarlo para presentar sus hallazgos
según las preguntas de la hoja de trabajo # 1.

Compartir con todo el grupo cada narración en su
debido formato (si es una canción, escucharla. Si
es una pieza audiovisual, proyectarla. Si es un texto
escrito, leerlo).

1 5MIN

CONCEPTOS CLAVE
Documentación: Ordena por medio de
cualquier signo y género un objeto,
hecho, acontecimiento, conocimientos,
entre otros; todo aquello que la
memoria no alcanza a retener para
su uso y consulta para crear nuevos
o
entendimientos.
conocimientos
(Yepes L. J. 1981) y (Tramullas, J., Febrero
13- 1 5, 2008)
Sinónimo: registrar, dejar constancia de
algo.
Prácticas
Comunitarias: Actividades
creadas y producidas por y con los
miembros de la comunidad que combina
elementos de acceso, propiedad,
autoría, participación y responsabilidad
de los mismos. (Cleveland, W Mayo,
2002)
Expresiones Narrativas: relatos sobre
hechos (reales o imaginarios) que
transcurren en un tiempo y lugar a
partir de distintos géneros o formatos
de presentación/registro como lo son la
literatura, el canto, el cine, la oralidad,
entre otras. En estos relatos el narrador
es quien narra los eventos, el relato en
sí es la narrativa. (Bal, M. 1997)
t :
•Crear una definición conjunta de los conceptos
expresión
narrativa y
documentación
comunitaria.
•Identificar elementos básicos de una narración.
•Identificar el rol de estos procesos en la
estructura de la comunidad y cómo se relaciona
con la documentación de sus experiencias.
•Utilizar los hallazgos y reflexiones del grupo para
definir conjuntamente qué es documentación
comunitaria.

30M I N

Materiales

Pliegos de papel
Cartulina
Hojas
Lapiceros-Marcadores

Anexos

Noticias de prensa
Artículos de revistas
Fragmentos de libros
Videos
Grabaciones

E

Utilizar los ejemplos compartidos para identificar
los elementos narrativos. (Oolz, J. 1 992) (Mayoz, A.
& Merino. A. 2006).

1 OM I N

ELEMENTOS NARRATIVOS

Dividir a los participantes en grupos para identificar
el rol que han tenido las expresiones narrativas en
la comunidad; el tipo de historias que se cuentan,
cuáles no, y de qué manera el contexto ha afectado
o no estas prácticas. Cada grupo recibirá una copia
de la hoja de trabajo # 2. Utilizar pliegos de papel.

1 5MIN

El Narrador: Es la voz que
cuenta o relata los sucesos,
historias o anécdotas. Decide el
orden y el ritmo de la narración.

G

Presentar el trabajo finalizado en el espacio.
Incentivar a los participantes a recorrerlo, tomar
nota de los elementos que se repiten y aquellos
que no habían considerado.

1 5MIN

H

Compartir los hallazgos con todo el grupo. Dar
la palabra aleatoriamente. Facilitar la reflexión en
grupo con las siguientes preguntas:

1 OM I N

F

¿ Cuál es el rol de las expresiones narrativas en
mi comunidad?
¿Qué consecuencias tiene o podría tener la
ausencia de estas?
¿De qué manera se reproducen (se comparten)
y se almacenan?

El Punto de Vista: Nos deja
saber desde dónde (lugar,
ubicación, situación, etc.) el
narrador ve o percibe lo que se
narra.
Los Personajes: Sujeto/objeto
sobre el cual se narra la
historia, quien vive un suceso
determinado y/o participa en la
historia que se cuenta.
El Espacio: Lugar donde sucede
la narración. (único o múltiple)
El Tiempo: La época en la
que transcurren los sucesos
(pasado,
presente,
futuro,
indeterminado) y el tiempo en
el que transcurre la narración
(horas, días, meses, años).

20 1 4. Niño del proceso "Huellas de Paz" durante un ejercicio de documentación comunitaria

1

FORMAS DE CONTAR

CONCEPTOS CLAVE

1.5H

Pasos de la Actividad

A
B

e

Dividir a los participantes en 4 grupos.

Lluvia de Ideas. Cada grupo se encarga de
hacer una lluvia de ideas sobre las historias y/o
temas que quisieran contar. Pueden utilizar como
referente historias que se cuentan a través de las
expresiones culturales y artísticas propias de su
comunidad (mitos, leyendas, cuentos, anécdotas,
cantos, entre otros).

Cada grupo debe proponer una historia que quiere
contar utilizando el formato que se le entregará a
continuación, diligenciados en la hoja de trabajo #3.

5MIN
1 SMIN

30 M I N

El facilitador tiene la libertad de elegir otros formatos de
interés.

D
E

Presentación por grupos.

Facilitar reflexiones:

¿Qué historias cuentan?
¿Cuál creo que es el rol o la función de las
expresiones narrativas en la estructura
de mi comunidad?
¿Cómo se relaciona con la documentación de
nuestras experiencias?
¿Para qué puede ser útil la documentación de
nuestras expresiones en la comunidad?

25 M I N
1 5MIN

Documentación:
por
Ordena
medio de cualquier signo y género
un objeto, hecho, acontecimiento
y/o conocimientos, entre otros; todo
aquello que la memoria no alcanza
a retener para su uso y consu Ita
para crear nuevos conocimientos o
entendimientos. (Yepes L.J. 1981) y
(Tramul/as, J., Febrero 13- 1 5, 2008)
Sinónimo: registrar, dejar constancia de
algo.
Prácticas Comunitarias: Actividades
creadas y producidas por y con los
miembros de la comunidad que combina
elementos de acceso, propiedad,
autoría, participación y responsabilidad
de los mismos. (Cleveland, W. Mayo,
2002)
Expresiones Narrativas: Relatos
sobre hechos (reales o imaginarios)
que transcurren en un tiempo y lugar a
partir de distintos géneros o formatos
de presentación/registro como lo son la
literatura, el canto, el cine, la oralidad,
entre otras. En estos relatos el narrador
es quien narra los eventos, el relato en
sí es la narrativa. (Ba/, M. 1997)
OBJETIVOS
•Explorar diferentes formas de narrar
y documentar a través de ejercicios
prácticos.
•Compartir experiencias personales
e historias de la comunidad para
generar reflexiones en torno a
vivencias comunes, reconocimiento
y solidaridad.
•Identificar expresiones culturales
y/o artísticas propias de la
comunidad
que
puedan
ser
incorporadas en el taller.
Materiales

Pliegos de papel
Cartulina
Hojas
Lapiceros
Marcadores

ELECCIÓN PARTICIPATIVA DEL
FORMATO DE DOCUMENTACIÓN
2H

Pasos de la Actividad

A

B

Identificar tres o cuatro formatos de expresión
narrativa que sean de interés.

Discutir las ventajas y desventajas de cada
formato. Crear un cuadro comparativo mientras
los participantes levantan la mano para dar sus
opiniones. (Ver Recurso: Cuadro Comparativo)

1 OMIN
30 MIN

Hacer un análisis de ventajas y desventajas en términos de
seguridad, presupuesto y tiempo de formación disponible
en el cuadro comparativo. Es importante considerar

que algunos formatos pueden implicar mayores
riesgos en contextos de alta presencia de grupos
armados o control social. El uso, por ejemplo, de
cámaras de video o fotográficas, incluso el uso
de grabadoras de audio pueden exponer a los
participantes a determinados riesgos. Si el grupo no

e

lo identifica, valorar si dichos riesgos se pueden minimizar
con protocolos de uso definidos para el proyecto en ese
caso específico.

Dividir el espacio en zonas temáticas de la siguiente 5 MIN
manera:
Zona 1 -Formato a
Zona 2 Formato b
Zona 3 Formato e,
Zona 4- Formato d, y cuantas más sean necesarias
de acuerdo al número de formatos planteados;
Una última Zona # para aquellos que no están seguros
sobre qué formato escoger.

CONCEPTOS CLAVE
Documentación: Ordena por medio
de cualquier signo y género/formato
un objeto, hecho, acontecimiento
y/o conocimientos, entre otros; todo
aquello que la memoria no alcanza
a retener para su uso y consulta
para crear nuevos conocimientos o
entendimientos. (Yepes L.J. 1981) y
(Tramullas, J., Febrero 13- 1 5, 2008)
Sinónimo: registrar, dejar constancia de
algo.
Prácticas Comunitarias: Actividades
creadas y producidas por y con los
miembros de la comunidad que combina
elementos de acceso, propiedad,
autoría, participación y responsabilidad
de los mismos. (C/eveland, W. Mayo,
2002)
Expresiones Narrativas: Relatos sobre
hechos (reales o imaginarios) que
transcurren en un tiempo y lugar a
partir de distintos géneros o formatos
de presentación/registro como lo son la
literatura, el canto, el cine, la oralidad,
entre otras. En estos relatos el narrador
es quien narra los eventos, el relato en
sí es la narrativa. (Ba/, M. 1997)
OBJETIVOS
• Escoger participativamente un
formato de documentación teniendo
en cuenta los recursos, intereses del
grupo, los riesgos y ventajas de cada
formato.
Materiales

Pliegos de papel
Cartulina
Hojas
Lapiceros
Marcadores

D

E

Pedirle a los participantes que se ubiquen
individualmente en la zona del formato con el que se
identifican y en turnos expresar por qué escogieron
ese grupo. Utilizar el cuadro comparativo para
revisar primero el análisis de riesgos. Se deben
eliminar primero las zonas que representan riesgos
inminentes para los participantes y/o su comunidad.

1 SM I N

Darle la opción a los participantes de integrarse
a las zonas que quedan. Por turnos cada grupo
repasa las ventajas y desventajas de cada
formato. Ir eliminando zonas hasta llegar a un
consenso. Tener en cuenta el cuadro comparativo para

1 SM I N

Facilitar la reflexión a partir de las preguntas guía:

1 OM I N

Una vez seleccionado el formato
de documentación, incorporar los
módulos de formación teóricos y
prácticos para su uso.

Ver pág . 98-1 02

• Ver pág . 63-74

planificar el proyecto de documentación que se ajuste a
las necesidades y recursos de cada comunidad.

f

Teniendo en cuenta las expresiones narrativas propias
de mi comunidad y los formatos presentados,
¿cuál sería la más adecuada para nuestro proceso de
documentación comunitaria?

NOTA DE FACILITACI N

,

HOJA DE TRABAJO #1
Según el formato entregado, su grupo deberá analizar el contenido respondiendo a las siguientes
preguntas:
1 . ¿Qué historia/s cuenta?

2. ¿Quiénes son los personajes?

3. ¿Cuál es el tema principal?

4. ¿Quién narra la historia?

5. ¿Es real o imaginaria?

HOJA DE TRABAJO #2
Según las siguientes preguntas guía, anotar en un pliego de papel las respuestas:
1 . ¿En mi comunidad es o era común contar historias?

2. ¿Qué tipos de historias se cuentan?

3. ¿Quiénes son los personajes?

4. ¿En qué época transcurren los sucesos?

5. ¿Quiénes son los narradores/as?

6. ¿Desde qué punto de vista se cuentan?

7. ¿Existen expresiones narrativas propias de nuestra cultura o tradición?

HOJA DE TRABAJO #3
Entregue el contenido de uno de los siguientes a cada grupo. Puede
fotocopiar la hoja o transcribir el contenido.

r - - - - - - - - ,

Su formato es:
1
Audio (tradición oral- cuentos, dichos, refranes,
mitos, canto, poesía, entre otros)
1
1
El grupo podrá elaborar la historia a través de
alguno de los siguientes ejemplos:

1

I

a. Contar una historia a partir de un refrán o
1
dicho.
b. Elaborar un cuento sobre la vida de un
1
personaje de su comunidad.
c. Utilizar la poesía o el canto para hablar 1
1
sobre un tema de interés.

L

�

,

r

1 Su formato es:
"Performance" Acción artística, actuación o
1
puesta
en escena (teatro)
1
Escoger un tema o una historia de interés
1 para la comunidad. Preparar una escena de 1
esa historia identificando quiénes son los
personajes,
lo que está sucediendo (acciones 1
1
y diálogo-sí lo hay), y el lugar.

L

-

-

-

-

-

-

-

-

�

r - - - - - - - - ,

1
1 Su formato es:
Fotografía (narración a partir de formatos
1
1 visuales)
El grupo podrá elaborar la historia:
1

A partir de la fotografía de un personaje (lugar, I
persona
o cosa) que será encontrada en 1
1
revistas o periódicos, libros, o fotografías que
1 traiga el/la facilitador.
�

L

r

1

1 Su formato es:
Libre

1 El grupo deberá identificar las prácticas de
narración culturales y/o artísticas propias de la
1 comunidad (pueden utilizar los conocimientos 1
que ya tienen o incorporar la participación de
alguna
otra persona que los tenga).
1
1

L

-

-

-

-

-

-

-

-

�

Recurso: CUADRO COMPARATIVO
Escoger participativamente el formato

Otros recursos y/o apoyo
por parte de la comunidad
que se tengan o necesiten.

Riesgos para la comunidad y/o
participantes.
Implicaciones de usar este formato
en mi comunidad.restricciones sobre el
uso de ciertos equipos, ¿es necesario
mantener el anonimato de las personas?
Si es necesario, ¿Qué formato me
permite hacerlo con mayor facilidad?

Espacio:
¿Qué tipo de espacio se necesita para
las formaciones? ¿Existe un espacio
adecuado y seguro en el que se
pueda hacer?

ll

•

¿QUIEN SOY YO?
ACTIVIDADES*

Duración Total: 3.05 h

OBJETIVOS DEL TALLER

ACTIVIDAD DE
ROMPE HIELOS
15 MIN

Materiales: Ninguno
Círculos Concéntricos (ver anexo # 1 rompe

• Explorar las diferentes áreas que componen nuestra identidad e
historias de vida.

hielos para otras referencias)

• Identificar historias y experiencias comunes entre los participantes.

1

• Reflexionar sobre cómo las experiencias personales, el contexto
donde vivimos y las personas que nos rodean moldean la manera en
que percibimos el mundo y nos relacionamos con los demás y con
nosotros mismos.

Pasos de la Actividad

10 MIN

Posibles preguntas para la discusión:

Bienvenida, presentación y revisión de actividades

¿ De dónde vengo?
¿En qué lugares he vívido?
¿A qué se dedicaba mí famílía antes de
que yo naciera?
¿ Qué suceso o evento histórico ha
afectado mí vida o la de mí comunidad?
Nombrar una persona que admiro de mí
famílía o mí comunidad.
Cómo me describiría en una palabra.

15 MIN

Actividad de Rompe Hielos

1H

El Río de La Vida

1.5 H

Líderes y Lideresas

2

Los participantes de cada círculo deben mirar de
frente a una persona del otro círculo e intercambiar
la respuesta a las preguntas que proponga el
facilitador/a. Iniciar con una pregunta y dar 2
minutos para que cada participante responda.

3

Indicar que cada círculo debe rotar en direcciones
opuestas y repetir la actividad.

10 MIN

Cierre

* Incluir descansos apropiados durante el taller.

De pie formar dos círculos, uno adentro del otro
(concéntricos). Explicar que el siguiente ejercicio
nos ayudará a conocernos mejor y a identificar
historias personales que nos unen considerando
nuestra historia, los personajes que nos rodean y
los acontecimientos que hemos vivido.

Motivar a los participantes a tener en cuenta este
ejercicio para formular preguntas propias sobre
cuáles elementos componen sus historias, cómo
se conectan a la historia de sus comunidades, y
pensar en la importancia de empoderarnos como
narradoras/es.

20 14. Jóvenes de la Escuela lnterétnica de Liderazgo Juvenil compartiendo sus experiencias y opiniones durante
un taller de Documentación Comunitaria.

1

EL RÍO DE LA VIDA
1H

Pasos de la Actividad

A

A cada participante se le entrega un pliego de
cartulina o papel para que reflexione e ilustre en el
papel su vida como si fuera un río. Cada estudiante
debe ponerle un nombre a ese río.

30 M I N

Preguntas guía:

OBJETIVOS

1. Si mi vida fuera un río ¿qué podría ver en él?
-Recuerdos-personajes-momentos importantes
-lugares-sueños- en qué creo
2. ¿Cómo me llevaron mis experiencias a
participar en este proceso de fortalecimiento?

B

e

Los participantes recorren el espacio viendo los ríos
y, los que deseen, pueden compartir su historia con
el grupo. (Es importante respetar el deseo de participar
o solo escuchar durante esta porción del ejercicio) .
Facilitar la reflexión en grupo o individual. Algunas
preguntas que generen resistencia por parte del grupo
al responder se pueden dejar para reflexión individual.
Algunas preguntas tendrán más participación que otras:
1. ¿ Qué historias en común nos han traído al mismo lugar?
2. ¿Qué obstáculos han sobrepasado las personas de
este grupo para llegar hasta aquí?
3. ¿Qué rol han tenido las personas, lugares y
acontecimientos en la manera en que percibo
el mundo? y ¿en la manera en que me relaciono
conmigo mismo y los demás?
4. ¿Por qué es importante conocer mi historia y la de
los demás?

•Explorar las diferentes áreas que
componen nuestra identidad e historia
de vida a partir del dibujo.

1 5M I N

•Identificar historias en comú n entre
los participantes y los diferentes
caminos que han llevado a que hagan
parte del proceso en el que nos
encontramos.
•Fortalecer vínculos de pertenencia y
sentido de comunidad entre el grupo.

1 5M I N

•Reflexionar sobre cómo nuestras
experiencias personales, el contexto
donde vivimos y las personas que
nos rodean moldean la manera en
que percibimos el mundo y nos
relacionamos con los demás y
nosotros mismos .
Materiales

Pliegos de papel
Cartulina
Hojas
Lapiceros
Marcadores

• Ver pág . 75-76

Ver pág . 1 03- 1 05

20 14. Relatos de
desplazamientos forzados
ilustrados en ríos de la vida.

LÍDERES Y LIDERESAS

121

NOTAS DE FACILITACIÓN

1.5H

Pasos de la Actividad

A
B

e

Preguntarle al grupo ¿Quién es un líder? para crear
una definición conjunta de las características que
lo definen. Tomar nota de los aportes del grupo.
Preguntarle al grupo ¿Qué cualidades tiene un líder?

Ejemplo: un buen líder es alguien con convicción, humildad, sabe
comunicarse efectivamente, fomenta procesos participativos,
tiene claras las metas y objetivos de su comunidad, conoce las
fortalezas y debílídades propias, inspira a los demás a tomar
acción, entre otras características.

1 OM I N

1 OM I N

DEFINICIONES

Preguntarle al grupo: ¿ Qué líderes identifico en mi
comunidad? ¿ Qué tipos de liderazgo hay en mi comunidad? ¿ De
qué manera afectan positiva o negativamente a mi comunidad?

Posibles actividades:
1 . Utilizar plastilina para crear por grupos figuras 40M I N
del líder identificado y socializarlo con los demás.

2. Pedirle a los participantes que recuerden una
historia personal o de sus compañeros que hayan
recordado durante el ejercicio ' El Río de la Vida' en
el que puedan identificar momentos en el que tuvo
que asumir algún tipo de liderazgo o en el que otras
personas a su alrededor asumieron ese rol.

D
E

2 0M I N

Líder: una persona que toma
iniciativa, analiza problemas y piensa
sobre las soluciones posibles, tiene
el apoyo de las personas que lo
rodean y sabe ganarse su confianza.
Demuestra compromiso, es activo en
las actividades que lleven hacia los
objetivos del grupo o comunidad a la
que pertenece (SOUL, 2007).
OBJETIVOS
•Crear una definición conjunta de líder
y las cualidades de un buen líder.
•Crear expresiones narrativas que
creen un espacio de diálogo en el
cual los y las participantes puedan
reconocer los líderes de su comunidad
e identificar cualidades y capacidades
de liderazgo que poseen .

Entregarle a cada participante el contenido de la
hoja de trabajo #4.

Materiales

Ubicar las propuestas de cada persona en el
espacio para visualizarlo. Hacer referencia a cada

1 OM I N

Dividir el grupo en parejas y entregarles el
contenido de la hoja de trabajo #5. Indicarles que

1 OM I N

imagen como la representación de cada uno de los líderes y
líderesas que se encuentran en el espacio.

tengan presentes las cualidades de un buen líder definidas
en la actividad anterior.

Tener en cuenta el contexto y grupo
de trabajo para identificar los posibles
líderes que existen en la comunidad y
determinar la diferencia entre distintos
tipos de líderes, sus roles y los efectos
de su liderazgo en la comunidad.
Por ejemplo: hay líderes que tienen
en cuenta las necesidades de las
personas más vulnerables (como los
adultos mayores, mujeres, y niños/
as), otros funcionan como mediadores
entre distintos grupos de la comunidad
como el Padre de la Parroquia o los
profesores o líderes comunitarios.

Pliegos de papel
Cartulina
Hojas
Lapiceros
Marcadores

Ver pág. 77-79

Ver pág. 1 06- 1 07

1

CIERRE
1 0 MIN

Formar un círculo con las y los participantes y agradecer por
su presencia y aportes. Recordar los puntos de reflexión que
se destacaron en las discusiones sobre derechos y liderazgo.
Pedirles que digan sus nombres y una cualidad que tienen
como líder, cada uno en plenaria.
Todos los participantes repiten el nombre de la persona
que está compartiendo y su cualidad en voz alta. Repetir la
actividad hasta que todos hayan compartido.

OBJETIVOS
Crear una atmósfera de clausura y de
reflexión.

,

HOJA DE TRABAJO #4

Escribir con letra grande las respuestas a las siguientes preguntas (puede pedir el # de hojas que
necesite):
1 . ¿Qué circunstancia podría y me gustaría cambiar de esa historia?

2. ¿Se mostró algún tipo de liderazgo en esa historia? Si es así, ¿por parte de quién? ¿Qué tipo de liderazgo era?

3. De esa historia ¿qué me inspira a tomar algún tipo de acción?

4. ¿Qué obstáculos puedo encontrar en el camino?

5. ¿Quiénes pueden ser mis aliados y con quiénes puedo trabajar para lograrlo?

1

HOJA DE TRABAJO #5

En parejas, reflexionen sobre las siguientes preguntas (se sugiere sostener una conversación.
Pueden anotar sus respuestas si así lo desean):

1 . ¿Qué fortalezas tengo como líder o lideresa?

2. ¿En qué cualidades quiero trabajar para mejorar?

3. ¿Qué cualidades son similares entre ustedes dos? ¿Cuáles diferentes?

4. ¿Cómo podríamos trabajar juntos para ser mejores líderes o lideresas en nuestra comunidad?

1

1
ACTIVIDADES*

Duración Total: 3.05H

OBJETIVOS DEL TALLER
•Crear una definición conjunta del concepto comunidad.
•Reflexionar sobre la manera en que las comunidades de las que
hacemos parte nos moldean como personas y a nuestras experiencias
en el mundo.
•Identificar las comunidades de las que hacemos parte.

ACTIVIDAD DE
ROMPE HIELOS
15 MIN

Materiales: Lana o cuerda
Telarañas (ver anexo # 1 rompe hielos para otras referencias)
Pasos de la Actividad

1

"Una característica que me identifica
con mi comunidad es . . . " (vivencias, rasgos
físicos, características culturales,
pensamientos o valores, formas de
relacionarse con los demás, entre otros)

•Identificar los problemas o dificultades que afligen a sus comunidades
y las soluciones o buenas prácticas que se han encontrado en el camino
para atenderlas.

1 0 MIN

Bienvenida, presentación y revisión de actividades

2

1 5 MIN

Actividad de Rompe Hielos

2H

Mi comunidad

Iniciar con la bola de lana o cuerda en la mano,
diciendo la siguiente frase:

3

Sostener la punta de la lana/cuerda y sin soltarla
pasar la bola a otra persona, en cualquier
dirección. Repetir el ejercicio, sostener la otra
punta de la cuerda y sin soltarla pasarla a una
tercera persona, y así sucesivamente hasta
que todos participen. El resultado debe ser una
telaraña que simbolice las conexiones entre las
identidades del grupo.

1 0 MIN

Recordar algunas de las características que
nombraron los participantes. Mencionar que
el siguiente componente busca identificar
las comunidades a las que hacen parte,
reflexionar sobre las formas particulares de
relacionarse con su entorno y la manera en
que los demás los perciben .

* Incluir descansos apropiados durante el taller.

La telaraña funciona como símbolo de la unidad entre
todos los participantes que compartieron elementos de
su identidad. En una comunidad pueden existir otras
comunidades o sub-grupos. Una misma persona puede
hacer parte de varias comunidades. No todas las personas
"" """" ' ,e ""''""" de ,, "'""" """"'·

30 M I N
Reflexiones

Cierre

1

20 14. Participantes de la EILJ durante el rompehielos de la Telaraña.

1

MI COMUNIDAD

NOTAS DE FACILITACIÓN

2H

Pasos de la Actividad

A

Preguntar si alguien del grupo puede definir qué es
Comunidad. Dar espacio para varias ideas y luego
proveer la definición básica a continuación:

1 5M I N

Una 'Comunidad' puede definirse como un grupo de personas
que reconocen en si mismas, o que los extraños consideran
que comparten, elementos culturales, religiosos u otras
características sociales, orígenes o intereses, y que forman
una identidad colectiva con metas compartidas. Sin embargo,
lo que puede percibirse desde afuera como una comunidad,
puede ser de hecho una entidad formada por muchos sub
grupos o comunidades. Puede estar dividida en clanes o
castas, o por clase social, idioma o religión. Una comunidad
puede acoger y proteger a sus miembros; pero también puede
ser un mecanismo de control social, que dificulta a los sub
grupos, en particular a las minorías y los grupos marginados,
expresar sus opiniones y exigir el respeto de sus derechos"
(ACNUR, 2007, p. 10).

B

e

Explicar que una comunidad se compone por
diversos elementos que unen a sus miembros.

Pedirle a cada uno de las y los participantes que
identifique las comunidades a las que pertenece, y
los escriba en un papel (una comunidad por papel).

En la medida en que van terminando deben pegar
los papeles en un tablero, pared o cartulina.
Mientras todos terminan, un pequeño grupo de
participantes puede agrupar las comunidades que
se repitan o asemejan.

las
Identificar
previamente
comunidades a las que hacen parte
los participantes facilita las porciones
de dialogo y reflexión. Es importante
tener en cuenta que ciertos grupos
pueden incluir personas de distinta
procedencia y, que por el contexto o
historia, existen conflictos o roces.
Como en todos los ejercicios, se debe
siempre mantener una posición neutral
y un manejo sensible de la información
compartida. Promover la participación
de todos/as sin expresar ningún tipo
de juicio. Las discusiones deben ir
encaminadas hacia las similitudes y no
diferencias (sobretodo en el punto de
encuentro del por qué están aquQ, una
conversación con el objetivo de crear
empatía y entendimiento mutuo.

OBJETIVOS

5MIN

•Crear una definición conjunta del
concepto comunidad y su relación
con los elementos que conforman la
identidad de cada persona.

1 OM I N

•Identificar las comunidades de las que
hacemos parte.
•Reflexionar sobre la manera en que
las comunidades a las que hacemos
parte nos moldean como personas y a
nuestras experiencias en el mundo.

1

•Identificar los problemas o dificultades
que afectan a nuestras comunidades y
las soluciones o buenas prácticas que se
han encontrado en el camino.
Materiales

Pliegos de papel
Cartulina
Hojas
Lapiceros
Marcadores

D

Visualizar con los participantes la diversidad y
similitud entre el grupo.

1 5MIN

Reflexionar sobre la manera en que las comunidades
de las que hacemos parte nos moldean como
personas y a nuestras experiencias en el mundo.

E

Utilizar las comunidades para agrupar a los
participantes (dependiendo del tiempo y el número
de comunidades que surjan se pueden escoger
sólo algunas para hacer el siguiente ejercicio):

1 OMIN

Nota: Si los participantes han identificado varias comunidades, deberán
escoger aquella con la que sienten mayor pertenencia.

-Los que pertenecen a la comunidad de "__ "
ubicarse en el lado derecho del espacio.
-Los que pertenecen a la comunidad de "__ "
ubicarse en el lado izquierdo del espacio.
-Los que pertenecen a la comunidad de "__ "
ubíquense en el centro del espacio.

F

Pedirle a las personas que conforman cada grupo
que identifiquen una dificultad o problema que
afecta a la comunidad (pueden mencionarlo por
temas o compartirlo desde su experiencia personal),
e identificar cuáles podrían ser las causas de fondo
y las consecuencias que ha tenido en la comunidad.

1 5M I N

PREGUNTAS
REFLEXIÓN

Utilizar estas conclusiones para contar una historia
sobre la comunidad en la que el grupo se ubicó.
Referirse a la hoja de trabajo #6 para definir en sus
historias los elementos narrativos del cuadro. Nota:

20 M I N

1

LA_

Presentación de historias en plenaria

20 M I N

¿Surgieron conflictos entre los
miembros de la comunidad a partir
del problema?
¿El personaje
solución?

adaptar el ejercicio escrito a ilustrado si es necesario.

Facilitar la reflexión con las preguntas guía del cuadro

PARA

¿Qué diferencias hay entre el
punto de vista de un miembro de la
comunidad y otro?

Ejemplo: no hay suficientes escuelas, el
desplazamiento forzado, la guerra, el desempleo,
falta de recursos económicos, ausencia del estado,
la homofobia, la violencia basada en género, etc.

G

GUIA

fJM I N

encontró

alguna

¿Qué experiencias de vida influyeron
en la manera de actuar o pensar de
los personajes?
¿Qué otros desenlaces posibles hay
para esa historia?

CIERRE
1 0 MIN

2
3

Crear una atmósfera de clausura y de
reflexión.
Materiales

Pasos de la Actividad

1

OBJETIVOS

Formar un círculo con las y los participantes y agradecer por su
presencia y aportes. Recordar los puntos de reflexión que se
destacaron en las discusiones sobre las comunidades de las
que hacemos parte.

Ninguno

� Ver pág . 80-84
Ver pág . 1 08-1 1 3 y1 1 6

Retomar algunas de las comunidades mencionadas por las y
los participantes.
Recorrer el círculo completando la siguiente frase:

Algo que me enorgullece de mi comunidad es:__

1

,

HOJA DE TRABAJO #6

En su grupo, defina los siguientes elementos:

Comunidad: __________________________________
Dificultad o problema: ------------------------------Posible causa: ____________________________________
Consecuencias: _____________________________________

Personajes: (¿ Quién es el personaje principal de la historia? ¿ Cuáles son sus creencias y sueños? ¿ Cuál es su rol en la comunidad? ¿ Cómo
lo ven los demás? ¿ Cómo se ve a sí mismo?)

Lugar:

(¿ En dónde se desarrolla la historia?)

Antecedentes:

(¿ Qué pasó antes del inicio de la historia?)

Conflicto/Nudo: (¿ Cuál es el problema que surge?, ¿Se topa con otras situaciones?, ¿ Cómo reaccionan los personajes? ¿De que forma
sus experiencias de vida influyen en su manera de actuar o pensar?)

Desenlace:

(¿ Cómo termina la historia? ¿ Qué acción del personaje principal permite que desaparezca o no el conflicto?)

1

HOJA DE TRABAJO #6

Una vez definidos los elementos anteriores, todos los del grupo deberán escribir la historia completa o ilustrarla:
(pueden pedir las hojas que necesiten)

T ítulo de la historia: ------------------------------
Autores:
Historia escrita:

Historia ilustrada:

1

1

�

3

14

5

�

7

�

20 14. Jóvenes de la Escuela lnterétnica de Liderazgo Juvenil escuchando sus historias y seleccionando el material final
para su producto.

1

ACTIVIDADES*

Duración Total: 2.40H

1 0 MIN

Bienvenida, presentación y revisión de actividades

20 M I N

OBJETIVOS DEL TALLER

2H

•Visualizar y entender cuáles son los derechos
consagrados en la Declaración de los Derechos
Humanos.

1 0 MIN

•Identificar cuáles derechos específicamente
deben ser trabajados de acuerdo a los intereses
del grupo y el contexto.

Actividad de Rompe Hielos
Mis Derechos
Cierre

•Definir conjúntame el significado de Derecho
Humano.

* Incluir descansos apropiados durante el taller.

1

ACTIVIDAD DE
ROMPE HIELOS

20 MIN

Materiales: Silla para e/u

Círculo de Igualdad (ver anexo # rompe
hielos para otras referencias)

1
2

Pasos de la Actividad
Cada participante debe sentarse en una silla (preferiblemente
sillas individuales).
Dos personas deben ponerse de pie, a quienes se les quitará
su respectiva silla. Cada silla debe ser entregada a otra persona
del grupo (Persona 1 ). La Persona 1 la escoge el facilitador/a
por una característica cualquiera (por ejemplo, el color de su
ropa, si se identifica como hombre o mujer, edad y/o lugar
de procedencia). Es necesario compartir el criterio sobre la
característica escogida en voz alta.

5M I N

Ejemplo: Facilitador/a: "Persona 1, le entrego estas dos sillas
por ser el hombre más alto de la clase. "

3

Las dos personas que están de pie deben buscar a alguien que
quiera compartir su silla con ellos o ellas. No se pueden sentar
con la Persona 1 . El facilitador/a debe retirarle la silla a otra
persona basada en otro criterio-característica y entregársela a
la Persona 1 :
Facilitador/a: "Entrégueme su silla, por ser niño no tiene
derecho a tener su propia silla. Busque dónde acomodarse".

4

Esa persona no puede sentarse en las sillas de la Persona 1 ,
quien va acumulando sillas así no las esté usando. El facilitador/a
debe tratar a la Persona 1 como si fuera más importante que los
demás. Preguntarle si se encuentra cómodo, si necesita algo.

5

Repetir la dinámica de quitarle la silla a otro participante hasta
que la Persona 1 tenga por lo menos 4 sillas.

5M I N

6

El facilitador/a debe repetir la dinámica anunciando la razón de
por qué le está quitando la silla:

NOTAS DE FACILITACIÓN

Facilitador/a: "En esta silla no se pueden sentar las mujeres".

7
8

9

10

11

Esta vez entréguele esa silla a una Persona 2, quien debe ser
alguien que esté compartiendo una silla con alguien. Explicarle
a la Persona 2 que no puede compartir su silla con nadie.

Continuar la dinámica hasta que el grupo proteste porque no
hay más espacio donde sentarse. Durante toda la dinámica,
el facilitador/a deberá tratar cordialmente a la Persona 1 , que
tiene la mayoría de las sillas, y a la Persona 2 que tiene una silla
solo para el/ella. A todos los demás se les puede implementar
consecuencias, presión, siendo rígidos y distantes, no ofrecerles
alternativas e inclusive sancionar a los que estén desafiando las
decisiones del facilitador/a.
Facilitar la siguiente reflexión:

En el ejercicio hay una autoridad (facilitador/a) que
ejercía su poder al definir quién tenía más recursos: la Persona 1.
La Persona 1, al tener más recursos, era tratada con
respeto. A diferencia de la Persona 1, el resto del grupo
era discriminado (rechazado o tratado desfavorablemente)
por el Facilitador/a quien asignaba menos sil/as y ejercía
control sobre qué se podía hacer y qué no. Por otro lado,
la Persona 2 se encontraba en medio de /as dos situaciones:
en comodidad pero a la vez sin poder alguno de decisión.

A continuación, hacer las siguientes preguntas:

-A la persona con el mayor número de sil/as ¿cómo se sintió?
-A la persona con una silla para uso exclusivo ¿ Cómo se
sintió estando cómodo, pero a la vez estar en medio de los
que tenían demasiado y /os que no tenían suficiente?
-A /os demás ¿ Cómo se sintieron /os que no tenían suficientes
sil/as? ¿Surgieron conflictos, se ayudaron, colaboraron con
todos o sólo algunos?
-A todos ¿ Todas /as personas tenían el mismo derecho de
estar ahí o de poder estar sentados? ¿ Qué y quién definía eso?
¿ Cómo se asemeja este ejercicio a /as dinámicas de la
comunidad donde vivo?

Generar un ejercicio de reflexión final.

5MIN

Tener en cuenta las comunidades
de las que hacen parte los
participantes y revisar posibles
consecuencias o reacciones de la
implementación de la dinámica.
Ajustar los criterios o palabras que
se utilizan para el ejercicio con el fin
de que la dinámica se dé sin herir
susceptibilidades, ofender o crear
conflictos dentro del grupo.

REFLEXIÓN FINAL

5MIN

En este ejercicio las personas no
estaban siendo tratadas de manera
igualitaria. Existía una persona con
poder que definía los criterios bajo
los cuales se trataban los distintos
miembros de la comunidad,
pasando por encima de sus
derechos.
Este tipo de dinámicas crea
conflictos entre los miembros
de la comunidad y desigualdad .
Algunas personas son sometidas a
malos tratos y condiciones de vida
no dignas. La próxima actividad
busca que reflexionemos sobre
cómo el contexto donde vivimos
ha afectado el goce efectivo de
nuestros derechos.
Vamos a aprender cuáles son
nuestros derechos a través de
la identificación y narración de
nuestras experiencias y vivencias.
El objetivo es que podamos
identificar las piezas claves dentro
de las situaciones que se presentan
y así encontrar posibles soluciones
o replicar buenas prácticas.

1

20 14. El río de la vida

MIS DERECHOS

NOTAS DE FACILITACIÓN

2H

Pasos de la Actividad

A

B

Crear una definición conjunta sobre qué es un
derecho humano. Use la definición provista para
facilitar la conversación.

1 SM I N

DEFINICIONES

Entregarle a cada participante el Recurso:
Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Adaptación: Dependiendo de la población se pueden usar otros
recursos como la Convención sobre los Derechos del Niño para
trabajar con niños, niñas y adolescentes; la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, la

e

Convención sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros.

Leer los derechos escritos y discutir brevemente
qué significa cada derecho (en casos donde haya

2 0M I N

personas que no leen, deberá garantizarse una facilitación
por parte de otros miembros del grupo, facilitador/a, o
acompañantes de las actividades) .

D

OBJETIVOS

Cada persona escoge un derecho que le llame la
atención, lo escribe en un papel y lo pega en una
pared, tablero o cartulina designada.

•Crear una definición conjunta del
concepto de derechos humanos y
entender su relación con las formas en
que las person as interactúan.
•Reflexionar sobre la manera en que
nuestras experiencias y vivencias han
afectado el goce efectivo de nuestros
derechos.

"Derecho a ser protegido
Derecho a la Vida
Derecho a la Educación
Derecho a una familia"

Pedirles a los participantes que se volteen, dándole
la espalda al interior del círculo. El facilitador/a
utilizará los derechos que se destacaron para que
los participantes creen una figura humana (estatua
con sus cuerpos) que represente uno de los
derechos (Boa!, 200 1) .
"Creen una figura humana (estatua) que
represente: La libertad. "

Derechos Humanos: Los derechos
humanos son garantías esenciales para
que podamos vivir como seres humanos
en condiciones de dignidad. Sin ellos no
podemos cultivar ni ejercer plenamente
nuestras cualidades, conocimiento, talento
y espiritualidad. "Todas las personas
tienen todos los derechos y libertades
proclamados en la Declaración, de manera
igualitaria e inalienable, sin distinción
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión ,
opinión política o de cualquier índole, origen
nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición"
(Naciones Unidas, 1948).

Crear un círculo de pie con todo el grupo. Destacar
los derechos que se repiten en voz alta.

E

En zonas de alta presencia de grupos
armados se recomienda revisar con los
oficiales de protección encargados y las
autoridades de la comunidad sobre las
temáticas que pueden ser de especial
atención y cuidado. Tener alta sensibilidad
sobre temas o discusiones que puedan re
victimizar a los participantes y/o generar
riesgos específicos.

1 SM I N

•Comprender cómo la creación de
expresiones narrativas desde las
comunidades y la documentación de
sus historias pueden ser útiles para
la identificación de estrategias de
prevención, protección y búsqueda de
soluciones para las poblaciones.
Materiales

Pliegos de papel
Cartulina
Hojas
Lapiceros
Marcadores

1

F

Una vez todas y todos tengan la figura creada pueden
voltearse, sosteniendo su figura, para ver las figuras
de los demás. El facilitador recorre el espacio y le pide
a los participantes que busquen en sus compañeros
otras figuras similares. Los que tengan figuras similares
deben formar un grupo.

1 OM I N

Los participantes de la EILJ
identificaron que a raíz del conflicto
armado y los desplazamientos
forzados, sus culturas étnicas
ancestrales se estaban perdiendo.
A la vez, los miembros más jóvenes
de la comunidad no conocían la
historia de sus comunidades, por
lo cual les era difícil empoderarse
como miembros activos y líderes
de su comunidad en la defensa
del territorio afro-descendiente e
indígena.

G

Cada persona dentro del grupo debe imaginarse
un sonido (pueden ser expresiones verbales) que
acompañe la figura corporal que creó. Deben mantener
la figura y acompañarla por el sonido en forma de
repetición durante 30 segundos.

H

Escoger un grupo aleatoriamente para que los demás
participantes observen sus figuras y sonidos. Pedirles
a los demás grupos que se acerquen y preguntarles:

1 OM I N

En los mismos grupos, cada participante identifica
u n momento en su vida en el que ese derecho fue
vulnerado. Puede ser desde su experiencia personal,
algo que vio o que le contaron. Despu és de compartir
cada una de sus experiencias el grupo debe identificar
en cada una de las historias los elementos de la hoja de
trabajo # 7 (Oolz J., 1992) .

30M I N

J

El grupo debe identificar las semejanzas y diferencias
entre las historias compartidas.

1 OM I N

K

En plenaria los participantes deben compartir sus
hallazgos.

1 OM I N

L

Diríjase a la página indicada para cada formato de
documentación para continuar con los módulos
teóricos y prácticos.

¿ Qué tienen en común estas figuras?
¿En qué se diferencian? ¿ Qué representan?

1

• Ver pág . 85-87

Ver pág . 1 1 4-1 1 5 y 1 1 6

REFERENCIA GUÍA

Identificaron
los
espacios
y
expresiones
autóctonas
para
transmitir
el
conocimiento
(la oralidad), las personas de
comunidad
la
encargadas
tradicionalmente de transmitirlo
(como
los
ancianos/as),
y
propusieron un proyecto utilizando
la historia oral para rescatar la
historia de sus comunidades.
Documentaron en formato de audio
las conversaciones que tuvieron
con las personas identificadas.
De estas grabaciones propusieron
crear documentos escritos que
se pudieran repartir en los centros
comunitarios,
organizaciones
étnico-territoriales,
grupos
de
jóvenes y demás interesados.

CIERRE
1 0 MIN

OBJETIVOS
Crear una atmósfera de clausura y de
reflexión.
Materiales

Pasos de la Actividad

1

Formar un círculo con las y los participantes y agradecer por
su presencia y aportes.

2

Escoger cuatro personas para que entren al círculo. El resto
debe darles la espalda mirando hacia afuera del círculo o con
los ojos cerrados.
Aquellos dentro del círculo deben recorrer silenciosamente el
espacio interno y tocarles el hombro a aquellos que:
Me han inspirado, me hicieron reir, me apoyaron, me
enseñaron algo, me hicieron ver /as cosas desde otra perspectiva,
con /os que me identifico.
Crear distintas frases. Rotar aquellos dentro y fuera del círculo
hasta que todos y todas hayan participado.

Ninguno

,

HOJA DE TRABAJO #7

En su grupo, identifique los siguientes elementos:
Personajes: ¿ Quién o quiénes viven los hechos?

Lugar: ¿Dónde?

T iempo: ¿ Cuándo?

Antecedentes: ¿ Qué sucedido antes del inicio de la historia ?

Conflicto: ¿ Qué hecho hace que la situación inicial cambie?

Acciones: ¿ Cómo reaccionan /os protagonistas?

Desenlace: ¿ Cómo termina la historia ? ¿ Cuál es /a situación del protagonista al final de la historia ?

Experiencias Piloto de

DOCUMENTACION COMUNITARIA
Huellas de Paz, Norte de Santander, Colombia

Módulos de formación en Fotografía

Escuela lnterétnica de Liderazgo Juvenil, Bajo Atrato, Chocó, Colombia

Módulos de formación en Historial Oral

Huellas de Paz

MÓDULOS DE FORMACIÓN EN FOTOGRAFÍA
En el 201 2 , ACNUR junto al Secretariado Nacional
de la Pastoral Social y las Diócesis de Tibú y Ocaña
identificaron vacíos y riesgos de protección que afectan
particularmente a las niñas, niños y adolescentes (N NA)
que viven en La Gabarra, Filogringo, Aserrío y San Pablo
en Norte de Santander.
Así, surgió el proyecto Huellas de Paz para trabajar
en los centros educativos con la intención de hacer
acompañamiento y crear espacios de protección donde
las NNA puedan empoderarse como sujetos de derechos
y miembros activos dentro de su comunidad .
A raíz de la histórica afectación de estos municipios por
el conflicto armado, la presencia de actores ilegales y la
falta de respuesta institucional , el ACN U R en desarrollo
de su mandato de protección vio la necesidad de crear
espacios de protección donde esta población pudiera
ejercer su autonomía y liderazgo.

Fuente: Colombiassh.org

El ACNU R en el 201 4 incorporó el componente de documentación comunitaria en el marco de las actividades
de Huellas de Paz en las comunidades de San Pablo y Aserrío con el fin de crear espacios de integración ,
fortalecimiento y solidaridad entre las dos comunidades aledañas; esto lo hicieron a través de la fotografía.
Los talleres de fotografía exploraron temas de identidad , derechos y participación ciudadana a través de la
construcción conjunta de historias y experiencias utilizando la fotograña y el relato escrito como expresiones
narrativas. Se llevaron a cabo cuatro formaciones en el colegio C . E . R. El Aserrío y en el Hogar Juvenil Campesino
de San Pablo en el que aproximadamente 47 NNA se formaron como creadores de relatos e imágenes para
intervenir, representar y darle significado a sus experiencias cotidianas.
Con el apoyo de los centros educativos en ambas comunidades, los participantes presentaron ante la comunidad
el trabajo elaborado en dos propuestas de mural y una exhibición fotográfica, reapropiándose de estos espacios
en una manera reflexiva sobre sus derechos, la construcción de la paz y con la intención de integrar a la comunidad
dentro del proceso de liderazgo del que hacen parte.

"Coleccionar fotografías es coleccionar el mundo", Susan Sontag*
La fotografía es una herramienta que permite verse y ver a otros reflejados en ellas.
Nos permite descubrirnos a nosotros mismos y descubrir nuestro territorio a través de los
personajes y las historias que nacen y viven en él.

*Sontag, S. (2006) Sobre la fotografía. Carlos Gardini (trad.). México: Alfaguara

"Si no hay historia, no hay cámara"*
Contar historias utilizando el lenguaje visual de la
fotografía es la finalidad del taller. Este proceso inicia
y mantiene su continuidad cuando se incentiva a
los participantes a presentar una idea a través de
la fotografía antes de entregarles una cámara. La
fotografía puede ser una herramienta de narración
y con sus elementos narrativos los participantes
pueden representar y contar sus historias personales
y las de sus comunidades.

La mirada del fotógrafo se obtiene y se enriquece
en la práctica. Hay que acostumbrar el ojo a mirar a
través del lente para capturar la historia, momento
o características por medio de la intuición. Un
buen fotógrafo tiene el ojo para destacar detalles,
la iluminación y la composición de los sujetos que
retrata. Los identifica y explora desde distintos
ángulos. La cámara simplemente captura sobre la
película (papel digital) la decisión tomada por el ojo.
Este taller es una propuesta para narrar, interpretar,
recordar y compartir el mundo que nos rodea desde
las experiencias individuales y las experiencias
colectivas. La pregunta esencial debe ser: ¿Qué
historias quiero contar? ¿Qué personajes, lugares o
cosas cuentan estas historias? ¿Cómo alineamos lo
que estamos fotografiando y viendo con la intuición,
y las emociones con lo que está sucediendo?

A. En la práctica se afina la intuición y las habilidades
técnicas de la fotografía. Su éxito se mide cuando
abren un espacio para la imaginación. La intención

del fotógrafo, su punto de vista y la composición
fijan un mundo de relaciones entre los objetos de
la fotografía donde espectador los organiza para
darles significado. El fotógrafo utiliza los distintos
elementos narrativos de una fotografía y el manejo
técnico de la cámara para darle significado a algo
en el espacio y tiempo, proyectándolos nuevamente
en ese espacio y tiempo para su interpretación.

B. Una vez tomadas las fotografías, la incorporación
de momentos de análisis y reflexión es crucial. Es
el momento donde cada fotógrafo puede analizar
si logró capturar lo que quería o no. A menudo la
composición se puede ver opacada porque la
imagen se encuentra sobre-expuesta (con mucha
luz) o sub-expuesta (con poca luz). Otras veces el
fotógrafo se tardó demasiado en obturar la cámara
y perdió el "momento decisivo" (Cartier-Bresson,
201 4) en el que sucedió una acción. O por otro lado,
olvidó enfocar a su sujeto donde no se distinguen
los detalles que propuso capturar inicialmente.
C. Al tomar la fotografía, el ojo seleccionó lo que
quería fotografiar. Un segundo momento de
selección se da posteriormente. Visualizar todas
las fotografías en una Hoja de Contacto y escoger
cuáles reflejan la intención del fotógrafo define
lo que los demás ven o no del sujeto que fue
fotografiado, así como los momentos perdidos que
no se pudieron capturar.

*Boadas, P. y Perea, B. (productoras) Sánchez, L. C., y Boadas, P. (directores) Sin historia no hay cámara. [cinta cinematrográfica] Colombia.
Tomando conciencia y Bausan Films

D. Los siguientes módulos incorporarán
elementos anteriores de la siguiente manera:

los

• Ejercicios de alfabetización visual (elementos
narrativos)
• Ejercicios prácticos
• Momentos de análisis y reflexión
• Selección y edición de fotografías

Estos cuatro elementos funcionan como base
conceptual y práctica inicial para que los
participantes se familiaricen con el lenguaje de la
fotografía y los elementos técnicos que deberán
tener en cuenta en la elaboración de los proyectos
fotográficos que propongan. Ver: Diseño de Proyecto

Materiales

Cada participante debe contar con un cuaderno,
un portafolio (digital o impreso) de las fotografías
de su autoría y una cámara fotográfica. Es muy
importante mantener un registro y archivar el trabajo
de cada participante/fotógrafo. Esto se debe llevar
a cabo después de cada ejercicio práctico y/o rollo
fotográfico para visualizar los aciertos, sorpresas,
elementos por mejorar e ir identificando los objetos
de interés que se repiten y la visión o sello auténtico
de cada uno. Ver Capítulos: Hojas de Contacto y
Selección de Imágenes
Dependiendo del interés del grupo y los recursos
deben escoger qué tipo de cámara fotográfica
desean utilizar. Asignar una cámara fotográfica
por pareja ayuda con el aprendizaje de la técnica
de la misma al fomentar la colaboración entre
los participantes. De esta manera también se
disminuyen los costos del taller. Las cámaras
fotográficas pueden ser análogas (35mm o de rollo),
digitales, instantáneas (Polaroid) o hechas a mano
con latas o cajas de cartón (cámaras estenopéicas).

Las cámaras estenopéicas incorporan el proceso
mágico de revelado y enriquecen el proceso creativo
y técnico de los estudiantes. Se puede incorporar
esta experiencia como un ejercicio práctico durante
el taller para entender cómo funcionan las cámaras
fotográficas y cuál es su relación con la luz. Ver
Cámaras Estenopeicas y Cuarto Oscuro.

Entre los materiales esenciales, se destacan:
• Cuaderno con hojas en blanco de pasta dura para
las siguientes actividades:
A. Diario de imágenes
B. Ejercicios escritos
C. Notas y apuntes

• Portafolio (Digital o Físico). Debe incluir lo siguiente:
A. Nombre del fotógrafo / participante
B. Hojas de Contacto
C. Copia original de las fotografías que ha tomado
D. Fotografías seleccionadas ampliadas con título,
fecha y una pequeña descripción.
E. Declaración de Artista
Otros materiales se especifican en cada ejercicio.

*En caso de utilizar cámaras digitales se debe
proveer un computador y un proyector para archivar
y visualizar las fotografías.

ACTIVIDADES*
OBJETIVOS DEL TALLER
• Definir conjúntame qué es fotografía y sus posibles usos.
• Entender los principios básicos de la luz y cómo se crean las imágenes
fotográficas.

ACTIVIDAD DE
ROMPE HIELOS

20 MIN

Materiales: Papel , lápices/lapiceros ,

cuadernos por estud iante
Memorias e Historias de Papel

• Presentar los elementos narrativos de una foto,9rafía para utilizarlos
como guía en los ejercicios de producción y reflexion.

Notas de Facilitación: A partir de este primer ejercicio
entregar un cuaderno por estudiante. Este cuaderno
servirá como diario de imágenes. Cada estudiante debe
escribir o pegar sus ejercicios en este cuaderno.

• Explorar cómo utilizar la fotografía para documentar y contar historias.
•Crear un plan de trabajo para la propuesta de documentación fotográfica
a socializar con la comunidad.

Dibujando con luz
¿Qué es la fotografía?

1
2

Elementos Nam1tivos de una Fotografía
El lenguaje de la imagen y su lectura
Punto de vista + Ejercicios Prácticos
Encuadre y Composición + Ejercicios Prácticos
Foco e Iluminación + Ejercicios Prácticos
Personas, Lugares, Cosas e Ideas

Presentación y Soclallzaclón

En una hoja de papel deben dibujar este
momento como si hubiera sido retratado
con una cámara fotográfica. Deben crear un
margen rectangular para simbolizar el marco
de la fotografía y ponlerle un título.
Cuando vayan terminando, cada uno debe
ubicar los dibujos en una cuerda o en el
espacio donde están para que todos los
puedan ver.

3

Foto-historias
Diseño de Proyecto

Iniciar la actividad haciendo la siguiente pregunta:

Piensa en distintos momentos de tu vida. Puedes tener
en cuenta el ejercicio del Río de la Vida para guiarte,
¿qué momento te hubiera gustado capturar en una
fotografía? ¿Por qué?

4

Reflexión. Pídele al grupo que comente:

1. ¿ Qué ven?
2. ¿ Qué historias cuentan estas 'fotografías'?

Utiliza algunos de las reflexiones para
presentar los siguientes conceptos de la
siguiente página utilizando los ejemplos
para mayor entendimiento.

Conceptos:
Encuadre: ¿Qué veo a través del lente en ese momento? ¿Qué se encuentra dentro del cuadro? ¿Qué queda por
fuera del cuadro?

EJemplo A: Dentro del cuadro estoy yo con mi hermana viendo los regalos de navidad. Por fuera del cuadro está mi abuelita en la
cocina preparando un postre.
EJemplo B: Dentro del cuadro están mis compañeros del equipo de fútbol, justo en el momento en que Carlos metió el gol con el
que ganamos.

Punto de Vista: ¿En esa fotografía estás dentro o fuera del cuadro? ¿El fotógrafo se encuentra lejos, cerca, arriba,
del lado o de frente a la acción?
EJemplo A: Yo estoy dentro del cuadro. Mi papá tomó la fotografía desde la altura de sus ojos como cuando uno está parado, como

si nos estuviera mirando mientras camina hacia la cocina.
EJemplo B: Estoy fuera del cuadro tomando la foto. Estoy de frente a Carlos, del lado de la portería agachado. Se ve la espalda del
portero en el aire tratando de tapar el gol y de frente Carlos, después de haber pateado la pelota, la pelota está en el aire.

5

6

Reflexión en grupo. Retomar las distintas
historias que estas fotografías cuentan.
Mencionar que cada una de ellas captura
un momento desde el punto de vista de la
persona que la tomó. Un mismo momento
puede ser capturado desde distintos puntos
de vista y ofrecer otro tipo de información
que quedó por fuera. Con la fotografía van
a contar las historias que han identificado
en sus vidas y sus comunidades a través de
distintos sujetos (personas, lugares y cosas
que los rodean).
Explicar que la fotografía tiene sus propios
elementos narrativos, así como el teatro, la
literatura o el cine, entre otros. El fotógrafo
utiliza estos elementos para capturar una
imagen que puede llegar a contar una
historia, capturar las características de un
lugar o una persona en un tiempo específico,
o evocar una sensación, emoción o idea
a partir de la imagen. Sus usos se ven
plasmados en el propósito que tiene el
fotógrafo a la hora de capturar la imagen.

"De todos los medios de expresión, la
fotografía es el único que fija para siempre
el instante preciso y fugitivo. Nosotros,
los fotógrafos, tenemos que enfrentarnos
a cosas que están en continuo trance de
esfumarse, y cuando ya se han esfumado
no hay nada en este mundo que las haga
volver. Evidentemente, no podemos
revelar y copiar un recuerdo. El escritor
tiene tiempo para la reflexión, puede
aceptar, rechazar y aceptar de nuevo;
y antes de llegar a plasmar en el papel
sus pensamientos tiene la ventaja de
poder congregar los distintos elementos
pertinentes " Henri Cartier-Bresson.

1

DIBUJANDO CON LUZ

3 DÍAS (4H X DÍA)
Pasos de la Actividad

A

Definir fotografía y cuáles son sus posible usos. Iniciar con
la siguiente reflexión y utilizar la definición del cuadro:
La palabra fotografía deriva del origen griego:
Phos: luz Graphis: escribir
"Escribir o dibujar con luz".

Pueden crear juntos una caja oscura para ver el proceso de refracción de
la luz y la proyección de la imagen dentro de la caja oscura.
Nota: Si el tiempo es limitado puede construir una caja oscura con
antelación para cada grupo. Utilizar: Anexo Paso a Paso Caja Oscura.

B

Pedirle a los participantes que recorran el espacio para
ver a través del orificio de la caja oscura. Preguntas Guía:
¿ Qué puedo observar dentro de la caja oscura? ¿ Cómo se
forma la imagen dentro de la caja oscura? ¿ Qué sucede con la imagen
cuando la luz es más intensa o cuando hay poca luz? Si me ubico en un
lugar donde la luz es limitada, ¿ qué sucede con la imagen? ¿ Qué aprendí
sobre la relación entre la luz y las imágenes fotográficas?

e

Esta caja oscura, cuando se dota con papel fotográfico,
se convierte en una cámara fotográfica estenopéica. La
imagen queda plasmada en el papel fotográfico -foto
sensible, o sensible a la luz. El proceso es el mismo cuando
se dota con un rollo fotográfico, proceso que se utilizó en
la construcción de cámaras de rollo, 35mm.

Si hay tiempo y espacio el grupo puede construir una cámara estenopeica
y un cuarto oscuro para presenciar el proceso de fijación y revelado.
Nota: Si el grupo es mayor a 1 O personas dividir a /os participantes por
grupo y seguir las instrucciones incluidas en este manual. Construir
una cámara por persona toma medio día o más y materiales para cada
participante. Ver: Paso a Paso Cámaras Estenopéicas y Cuarto Oscuro.

1

Mostrarle a los participantes ejemplos de libros fotográficos
y/o fotografías identificadas previamente para analizar los
distintos usos, temas y personajes que se destacan:
• ¿ Qué quería retratar el fotógrafo?
• ¿ Cuáles son los personajes que podemos ver en las
fotografías? ¿ Qué historias pueden llegar a contar?
• ¿ Me causa alguna sensación particular alguna fotografía?
• ¿Para quién o para que son útiles estas fotografías?

NOTAS DE FACILITACIÓN
Identificar y preparar con anterioridad
ejemplos de fotografías o libros de
fotografías. Se pueden traer libros de
la biblioteca, sacar fotocopias o hacer
una presentación en el computador para
proyectar las fotografías en el salón.
Para desarrollar todas las etapas de las
siguientes actividades es necesario incluir
tiempos apropiados en el transcurso de
por lo menos tres días, dependiendo del
tiempo designado para cada encuentro.
Si el tiempo, el espacio y los recursos
son restringidos se sugiere dejar para una
próxima ocasión la construcción del Cuarto
Oscuro y las Cámaras Estenopéicas.

DEFINICIONES

Fotografía: La fotografía es la técnica
de captar imágenes con una cámara,
por medio de la acción fotoquímica de la
luz para reproducirlas en una superficie
permanentemente. Desde el siglo XVIII se
mantiene el mismo concepto básico de
construcción de la cámara, una caja oscura
con un único orificio por donde entra la luz.
El proceso de refracción de la luz proyecta
la imagen al otro lado del orificio. Esa
imagen se fija en una superficie de papel o
metal bañado en un químico foto sensible.
OBJETIVOS
• Definir fotografía y sus posibles usos.
• Entender los principios básicos de
la luz y la creación de imágenes a
través de la construcción de una caja
oscura, una cámara estenopéica y el
proceso de revelado.
Materiales papel, lápices o lapiceros.
Ver materiales de construcción
para las caja oscura, las cámaras
estenopéicas y el cuarto oscuro,
dependiendo de cual/es actividades
se van a hacer.

ELEMENTOS NARRATIVOS
DE
31
LA FOTOGRAFÍJl
ATRIBUTOS
FOTOGRAFICOS

Luz

Foco
Movimiento
Punto de Vista
Encuadre

COMPOSICIÓN
Formas
Línea
Ángulo
Color y Tono
Patrón
Profundidad de Campo

ATRIBIITOS FOTOGRÁFICOS

Luz: 1. Tipo de luz- fuente (luz natural o artificial)
2. Calidad de luz- dirección/ángulo (arriba,
abajo, de lado) y característica (suave, difusa
o dura).
3. Exposición: la cantidad de luz que recibe el
material foto-sensible (rollo, papel fotográfico
u otra superficie) o el sensor de la imagen
(fotografía digital). Relacionado directamente
con el tiempo de obturación y el grado de
apertura del diafragma.
Sobre-expuesta: demasiada luz y/o
tiempo de exposición.
Sub-expuesta: poca luz y/o tiempo
de exposición.
Exposición
correcta:
tiempo
adecuado de exposición que resalta la calidad
y característica de la luz tal y como lo deseaba
el fotógrafo. Conlleva el equilibrio entre las
luces, sombras y colores (grises) registrando
con claridad el detalle de los objetos.
Foco: El foco permite ver los detalles de la
fotografía. Una fotografía enfocada es nítida,
desenfocada es borrosa. Utilizando el foco
el fotógrafo puede seleccionar un sujeto
especifico que quiera resaltar de los demás
elementos, foco selectivo. Puede también
escoger un foco infinito donde todos los
sujetos se encuentran enfocados.
Movimiento:
borroso.

Congelado en el tiempo o

Punto de vista: Donde está parado el fotógrafo
en relación con el sujeto y su actitud frente a
éste. Afecta la forma de ver la fotografía.

CONTENIDO
Sujeto
Profundidad
Planos
Fondo
Ambiente
Símbolo I Metáfora

ESTILO & GÉNERO
Estilo
Género
SIGNIFICADO
Intención I Propósito
Significado (polisemia)

Encuadre: La elección del fotógrafo de incluir
o no algo en el cuadro de la fotografía. Afecta
la composición y el punto de vista.

COMPOSICIÓN

Formas: Figuras definidas creadas por objetos
o sombras. Se definen por colores o distintos
tonos grises (círculos, cuadrados, rectángulos,
triángulos, formas orgánicas).

Línea: Los bordes entre las formas de los
objetos en la imagen. Se pueden seguir con
los ojos y pueden tener distintas direcciones
hacia adentro o afuera de la imagen, ser
curvas, rectas o circulares.
Ángulo: Llaman la atención a ciertas
direcciones que forman las líneas y las formas.
Color y Tono: El espectro de colores o patrón
de colores de una fotografía. En blanco y
negro, los tonos son una variedad de grises,
negros y blancos, brillantes u opacos.
Patrón: La repetición de formas, líneas o
colores/tonos, luz/sombras en una fotografía.
Pueden crear un balance o estructura en la
composición.
Profundidad de Campo: Área que se encuentra
en foco, distancia del punto inicial del foco y el
punto final del foco (a mayor distancia, mayor
profundidad de campo).

NOTAS DE FACILITACIÓN
Identificar y preparar con anterioridad
ejemplos de fotografías o libros de
fotografías. Se pueden traer libros de
la biblioteca, sacar fotocopias o hacer
una presentación en el computador para
proyectar las fotografías.
Los siguientes son ejercicios teóricos y
prácticos para que los participantes puedan
de primera mano acercarse a los elementos
narrativos de una fotografía para aplicarlos
en sus propuestas fotográficas.
Esto lleva práctica, tiempo, aciertos y
errores, por lo cual se sugiere que después
de cada ejercicio práctico se analicen
las fotografías teniendo en cuenta los
Elementos Narrativos utilizando Hojas de
Contacto para cada rollo o secuencias
digitales de las fotografías que tome cada
estudiante. Esto permite identificar aciertos
y dificultades técnicas, explorar algunos
temas más a fondo o ir identificando
elementos característicos de cada
fotógrafo.
OBJ ETIVOS
• Identificar los elementos narrativos
de la fotografía.
• Entender cómo estos elementos
hacen de la fotografía un lenguaje en
sí, analizando la función de signos
icónicos para darles un significado a
los elementos que la componen.
• Analizar cómo las imágenes se
presentan en un tiempo y espacio
específico creando un contexto que
determina sus diferentes lecturas
imágenes polisémicas: la realidad
representada, el mensaje que quiere
comunicar el autor y la compresión
del sujeto que la mira.
Materiales Papel, lápices o lapiceros,
copias del anexo Elementos Narrativos
de la Fotografía por participante.

ATRIBUTOS
FOTOGRÁFICOS
Luz
Foco
Movimiento
Punto de Vista
Encuadre

COMPOSICIÓN
Formas
Línea
Ángulo
Color y Tono
Patrón
Profundidad de Campo

CONTENIDO

Sujeto: Los elementos visuales que llaman la
atención al espectador. Pueden ser concretos
(lo que se ve) o abstractos (lo que se interpreta).

Profundidad: La ilusión de ver una superficie
multidimensional. Crea perspectiva a través
de las líneas, ángulos, foco, que llaman la
atención hacia un punto distante. La imagen
puede ser plana o con múltiples planos.
Planos: Proporción que tiene el objeto o
personaje dentro del encuadre, indican la
sección de la imagen que aparecerá en la
toma y los mejores cortes de la imagen. Éstos
puede ser: primer plano, plano medio, plano
general, plano americano, plano detalle, entre
otros.
Fondo: Crea el contexto de la fotografía. Puede
ser el color, una figura o una escena detallada.
El color puede crear el ambiente, los detalles
ofrecer información sobre el sujeto. Provee
información para interpretar la fotografía.
Ambiente: Distintos atributos de la fotografía
pueden crear un estado de animo o ambiente:
la luz, el sujeto, la textura, los ángulos, líneas
y formas, colores, y las expresiones de las
personas en la fotografía.
Símbolo / Metáfora: Algo que representa o se
pone en lugar de otra cosa. Es abstracto, algo
que nos lleva a otra cosa, la substituye. Una
comparación entre dos cosas aparentemente
similares para mostrar su conexión.

ESTILO Y GÉNERO

Estilo: Las escogencias personales del
fotógrafo para componer una imagen desde
su punto de vista.
Género: Es una categoría en el estilo de
la fotografía, el contenido y el propósito.

CONTENIDO
Sujeto
Profundidad
Planos
Fondo
Ambiente
Símbolo / Metáfora

ESTILO & GÉNERO
Estllo
Género
SIGNIFICADO
Intención / Propósito
Significado (pollsemla)

(publicidad, personal, documental, periodística,
moda, conceptual, foto periodística, artística).

SIGNIFICADO

Intención del Artista / Propósito: Lo que se
puede observar en la imagen y la información
que ésta provee para determinar lo que quería
transmitir el artista. El estilo, contenido y el uso
de la imagen pueden indicar el propósito.

Significado (polisemia): Un entendimiento al
que llega el espectador sobre la intención de
la imagen. Existen por esta razón múltiples
significados. Tipos de respuestas: personales
y evaluaciones utilizando el contenido y
composición de la imagen.

Preguntas Guía

COMPOSICIÓN: Describe las líneas, formas, patrones y colores en la imagen. ¿Cómo se relacionan un
objeto con el otro? ¿Cómo están organizados dentro de la imagen?
FOCO: ¿Hay alguna parte de la imagen que esté más nítida que la otra? ¿ Hay algo borroso? ¿Por qué
utilizó ese tipo de foco el fotógrafo?
ENCUADRE: ¿Qué está incluido en el encuadre y qué no?

LOCACIÓN: ¿ En dónde fue tomada esta fotografía? ¿Qué detalles puedo ver del lugar?

SUJETO: ¿Quién o qué está siendo fotografiado?
FONDO: ¿Qué se encuentra detrás del sujeto?

PLANO: ¿Qué se encuentra en primer plano, segundo plano y tercer plano?

PERSONAS: Si hay personas en la fotografía, ¿qué están usando? ¿Qué podrían decir al respecto de
sus intereses, identidad o comunidad a la que pertenece?
POSE: Si hay personas, ¿están sentadas o paradas? ¿Qué postura corporal llevan y qué actitud reflejan?
EXPRESIONES: ¿Qué describen sus expresiones?

ACCIONES: ¿Qué están haciendo? ¿Puedes adivinar por qué?

ILUMINACIÓN: (Cualidad de la luz) ¿ La luz es suave, dura, difusa, cálida o fría?

AMBIENTE: ¿Te produjo algún sentimiento o sensación?

TÉCNICAS: ¿Es a color o blanco y negro? ¿T iene alguna edición digital?

PUNTO DE VISTA: ¿ En qué lugar se encontraba el fotógrafo cuando tomó esta fotografía? (Abajo, arriba,
cerca, lejos, del lado derecho o izquierdo).

SIGNIFICADO: Para ti, ¿qué transmite o qué dice la fotografía? ¿Por qué crees que el fotógrafo decidió
tomar esta fotografía? ¿Qué decisiones tomó para crear esta imagen?

EL LENGUAJE DE LA IMAGEN Y
SU LECTURA
1 .5H

Pasos de la Actividad

A

Mostrar fotografías en el espacio del taller.

Connotación: Interpretación de la imagen

El Narrador, El Punto de Vista, Los Personajes, El Espacio y El Tiempo

"Son familias que viven en unas casas
pobres y de bajos recursos que quieren
salir adelante''.

Entregar cartilla Elementos de una Fotografía a cada
estudiante. Explicar que de ahora en adelante ese será su
referente de conceptos para analizar y crear sus fotografías,
y para valorar si una fotografía fue exitosa o no.

Nombrar las categorías destacadas en la cartilla. Estos
elementos conforman el lenguaje fotográfico que nos
ayuda a analizar el contenido de las imágenes y así
darles sentido. Esta primera sección presenta la cualidad
polisémica de la fotografía. Las imágenes se presentan en
un tiempo y espacio específico creando un contexto que
determina sus diferentes lecturas:
• La realidad representada (los objetos que se ven).
• El mensaje o la intención del autor:

1

"Una joven caminando, un señor en una
moto, casas, una niña sentada en el
anden, un camino de tierra, el cielo, las
montañas''.
¿ Qué significado creo que tiene la
imagen? ¿ Cuál era la intención del
fotógrafo?

Una fotografía con buena iluminación, foco y composición y con un
objetivo claro comunica con mayor efectividad la intención del fotógrafo.

e

Denotación: Identifica los objetos
contenidos en la imagen- ¿ Que objetos
puedes ver o identificar?

Retomar conceptos aprendidos en el Modulo de Narración
y Documentación sobre los elementos de una narración.

Preguntas guía: ¿ Cuáles de esos elementos puedo encontrar en las
fotografías? ¿ Qué elementos puedo utilizar para determinar sí una imagen
fue exitosa o no? ¿ Cómo puedo contar historias a través de la fotografía?

B

DEFINICIONES

• La compresión del espectador:

Escoger una imagen de la serie de fotografías y preguntarle
al grupo: ¿ Qué ven en la fotografía?

Utilizar las respuestas de los participantes para explicar las
dos lecturas de una imagen: denotativa y connotativa (ver
cuadro). Repetir el ejercicio con otras fotografías. Explorar
e identificar algunos elementos narrativos de la fotografía
(ver preguntas guía en el cuadro).

"El autor quería hacer un retrato de una
joven caminando hacia un futuro incierto''.
"Estábamos jugando con un globo, una de
las jóvenes lo puso dentro de la blusa como
si estuviera embarazada. Cuando ella hizo
eso el grupo empezó a recordar las historias
de las niñas y jóvenes de la comunidad que
han quedado embarazadas''.

PREGUNTAS GUÍA
- Cuéntame sobre la compos1c1on.
¿Hacia dónde se dirige la vista en
primera instancia?
- Describe qué ves en el fondo de la
fotografía.
- ¿De qué maneras el fondo se relaciona
con el objeto principal?
- Entonces, ¿hacia dónde quiere el
fotógrafo llamar la atención?
- ¿De qué piensas que se trata la
fotografía?
- ¿Qué sentimientos surgieron cuando
la viste?
- ¿En qué te hace pensar? ¿Qué temas
surgen?
- ¿Cuál crees que es el impacto de esta
fotografía? ¿Por qué es importante?
¿Para quién?
- ¿Te inspira a trabajar creativamente de
alguna manera?

PUNTO DE VISTA + EJERCICIOS
PRÁCTICOS

OBJETIVOS

Pasos de la Actividad

• Crear una definición conjunta y
entendimiento del concepto Punto de
Vista.

2H

A

A través del lente
Utilizar la cartulina para que cada estudiante corte un
cuadrado como si fuera el visor de una cámara fotográfica.
Trazar un cuadrado 5 x 5 cm y dentro del cuadrado trazar
un rectángulo 3.81 x 2.54. Recortar el rectángulo por
dentro del cuadrado, este será el visor de la cámara.
Utilizar la definición de Punto de Vista en el anexo Elementos
de una Fotografía. Reflexionar sobre su relación con el
encuadre y composición de una imagen fotográfica.

B

e

Escoger con los participantes un espacio para recorrer
durante 1 5 minutos con el visor de la "cámara fotográfica"
que cada participante construyó. Cada uno debe hacer el
ejercicio de escoger un encuadre y punto de vista como si
fueran a fotografiar a una persona/s, objetos y/o lugares.
Cada participante debe completar la siguiente frase antes
de iniciar su recorrido: "Voy a fotografiar (el pueblo) desde el punto
de vista de (un pájaro)". Retornar al espacio del taller una vez
finalizado el tiempo designado para el recorrido.
Diario de Imágenes
Entregar a cada participante un cuaderno que será su
diario de imágenes, en el cual debe anotar las fotografías
que tomó, describiendo los sujetos (personajes), punto de
vista y propósito.
Se puede utilizar para dejar tareas si los estudiantes
no disponen de la cámara. Ejemplo: Describe o dibuja las

fotografías que hubieras tomado el día de hoy? ¿Quiénes son tus
personajes y qué querías capturar?

NOTAS DE FACILITACIÓN
Preparar materiales con anticipación.

• A través de dos ejercicios prácticos
explorar los conceptos de punto de
vista, encuadre y composición:
• A través del lente
• Diario de imágenes
Materiales papel, lápices o lapiceros,
marcadores de colores, cartulina,
cuadernos de cada estudiante.

Como ejercicio práctico se puede mantener este diario
en el transcurso de los talleres, durante momentos clave
de reflexión, o para hacer un ejercicio de rompe hielo en
el que los participantes comparten una fotografía de su
diario, o para identificar los temas de interés y crear una
propuesta de proyecto fotográfico.

¿Desde qué punto de vista veo yo las cosas? ¿Cuáles son los
personajes o sujetos que más me llaman la atención? ¿Existen
distintas maneras de ver un mismo objeto o sujeto? ¿Por qué es
importante para mi este tema o personaje?

D

Ejercicio Escrito
Cada participante escoge una fotografía de un libro,
periódico, revista u otro.
Los participantes empiezan por escribir una lista de
los detalles que ven en la fotografía. Deben observar
expresiones de los personajes; qué llevan puesto; si es de
día o noche; si hace calor o frío; el lugar; qué está haciendo
la persona o en dónde está el sujeto ubicado en relación
con otros objetos; en la escena qué podría suceder
después; qué creen que sucedió antes, entre otros.

E

Con esta información cada uno escribe una historia desde
el punto de vista de una de las personas en la fotografía.
Los estudiantes imaginan qué podría estar pensando el
fotógrafo cuando tomó la foto y por qué decidió tomarla.
Escriben una historia desde el punto de vista del fotógrafo.
Compartir con el resto del grupo las historias:

¿De qué me di cuenta en la fotografía que no me había dado
cuenta antes? ¿Cuáles son las posibles interpretaciones de esta
fotografía? ¿Qué historias nacen a partir de esta fotografía?
¿Cómo puede la perspectiva influir en la manera en que se
cuentan las cosas?

ENCUADRE Y COMPOSICIÓN +
EJERCICIOS PRÁCTICOS
3H

Pasos de la Actividad

A

Visualizar la selección de fotografías.

Ver anexo Elementos de una Fotografía para definir
encuadre y composición.

Pídeles a los estudiantes que observen las fotografías y
que respondan: ¿Qué puedo destacar de la composición y el

encuadre de las fotografías?

B

e

Entregar a cada estudiante una fotografía. Si se encuentran
archivadas en libros o revistas o impresiones originales
entregar adicionalmente una hoja de acetato o de calcar
para colocar encima de la fotografía original.
Por encima del acetato trazar las líneas geométricas que
predominan en la fotografía. Estas líneas pueden ser
representadas por los objetos dentro de la imagen y los
espacios entre los objetos que las conectan.
(verticales, horizontales, oblicuas, curvas, otras líneas
mixtas como triángulos o cuadrados)

Ver hacia donde se dirigen las líneas: hacia el centro de la
imagen, hacia los lados o hacia fuera.
¿Qué puedo decir de la profundidad de campo de cada fotografía?
¿Es una imagen plana o tridimensional? ¿Hay líneas que dirigen
mi mirada hacia un objeto especifico?

D

Dibujar lo que creen que quedó por fuera del cuadro al
tomar la fotografía.

¿Qué decidió el fotógrafo dejar por fuera del encuadre? ¿Por
qué? ¿Qué incluyó dentro del cuadro?

NOTAS DE FACILITACIÓN
Identificar y preparar con anterioridad
ejemplos de fotografías o libros de
fotografías para utilizar en el ejercicio. Se
pueden traer libros de la biblioteca, sacar
fotocopias o hacer una presentación en el
computador para proyectar las fotografías
en el salón.
OBJETIVOS
• Crear un definición conjunta de los
conceptos Encuadre y Composición.
• Identificar distintas maneras de
componer (organizar) los objetos
dentro de la fotografía.
• Utilizar el dibujo como un ejercicio
de introducción de los elementos
básicos de encuadre y composición.
• Entender cómo el fotógrafo organiza
su pensamiento visual al seleccionar
lo queda dentro y lo que queda por
fuera del cuadro (imagen).
• Presentar la Ley de Tercios para
entender como la organización de
los objetos dentro del cuadro crean
puntos de interés que guían la mirada
del espectador.
Materiales papel, lápices o lapiceros,
marcadores de colores, acetatos u
hojas de calcar.

E

F
E

Los estudiantes utilizan un acetato o hoja de calcar para
colocarlo encima de la fotografía. En éste con una regla
dividen el cuadro de la fotografía en 3 tercios.

Explicar la regla de los 3 tercios a los estudiantes.

Encontrar los puntos de interés y el recorrido visual de la
imagen.

Los estudiantes
preguntas:

deberán

responder

las

siguientes

Cuéntame sobre la composición.
-¿Hacia dónde se dirige la vista en primera instancia?
-Describe qué ves en el fondo de la fotografía.
-¿De qué maneras el fondo se relaciona con el objeto principal?
-Entonces, ¿hacia dónde quiere el fotógrafo llamar la atención?
-¿De qué piensas que se trata la fotografía?
-¿Qué sentimientos surgieron cuando la viste?
-¿En qué te hace pensar? ¿Qué temas surgen?

DEFINICIONES
Regla de 3 Tercios: la regla de 3 tercios
es una forma de identificar la composición
de los objetos en una imagen. El orden de
los objetos y su ubicación pueden crear
puntos de interés guiando la mirada hacia
ellos. Los puntos de intersección pueden
representar uno o varios focos de interés. A
la misma vez nos deja ver la dimensión de
un objeto con relación al resto.

FOCO E ILUMINACIÓN +
EJERCICIOS PRÁCTICOS

NOTAS DE FACILITACIÓN

&H

Pasos de la Actividad

A

Repasar paso a paso el uso de la cámara fotográfica
escogida por el grupo.
Acuerdos de uso: Utilizar un pliego de papel periódico
para crear conjuntamente los acuerdos de uso de las
cámaras. Definir su cuidado, almacenamiento y uso. Así
como, acuerdos mutuos sobre las acciones que se deben
tomar si alguien no cumple con los acuerdos.

B

e
D

Entregar una cámara por persona o pareja. Funciones
técnicas básicas y partes de la cámara: prender y apagar, �
dónde está el visor y el obturador, foco, exposición
(iluminación), entre otros. Se puede sacar una fotocopia del
manual de instrucciones para que los estudiantes tengan
acceso. Copia de la ilustración de la parte la cámara es
útil para guíar a los estudiantes. Incorporar un juego de
memoria puede hacerlo más interactivo y productivo.

li:rll

Utilizar la cartilla Elementos Narrativos de la Fotografía
para ver la definición de Luz.
Escoger previamente fotografías con distintas cualidades
de luz y exposición para visualizar ejemplos. Proveer

ejemplos de fotografías que puedan ser utilizados para ilustrar
las definiciones.

Crear un titulo debajo de cada fotografía que haga
referencia al tipo y cualidad exposición de la luz:

1. Tipo de luz- fuente (luz natural o artificialj
2. Calidad de luz- dirección/ángulo (arriba, abajo, de lado) y
característica (suave, difusa o dura).
3. Exposición: la cantidad de luz que recibe el material foto
sensible (fotografía de rollo, papel fotográfico u otra superficie) o el
sensor de la imagen (fotografía digitalj. Relacionado directamente
con el tiempo de obturación y el grado de apertura del diafragma.

Repasar con anterioridad el manual de
uso de la cámara fotográfica seleccionada
para poder explicar paso a paso sus
funciones técnicas, así como el proceso de
almacenamiento y acuerdos de uso. Tener
en cuenta los riesgos identificados en el
modulo de Narración y Documentación para
crear conjuntamente los acuerdos de uso
de las cámaras fotográficas. El grupo puede
asignar representantes que van a entregar
y recibir las cámaras, así como guardarlas
y entregarlas a la persona indicada para su
almacenamiento. De los ejercicios prácticos
propuestos se puede escoger uno o varios
teniendo en cuenta que se deben hacer en
distintos días e incorporar el tiempo que
conlleva almacenar y organizar el material
fotográfico, así como poder visualizarlo con
cada participante para revisar aciertos y
errores.
OBJETIVOS
• Repasar paso a paso el uso de la
cámara fotográfica escogida por el
grupo: acuerdos de uso y funciones
técnicas básicas.
• Crear una definición conjunta y
entendimiento de los conceptos Foco
y Luz.
• Explorar las funciones básicas
de la cámara para poder obtener
imágenes correctamente iluminadas y
enfocadas.
Materiales papel, lápices o lapiceros,
marcadores de colores, cartulina,
cuadernos de cada estudiante.

Sobre-expuesta: demasiada luz y/o tiempo de exposición.
Sub-expuesta: poca luz y/o tiempo de exposición.
Exposición correcta: tiempo adecuado de exposición que resalta
la calidad y característica de la luz tal y como lo deseaba el
fotógrafo. Conlleva el equilibrio entre las luces, sombras y colores
(grises) registrando con claridad el detalle de los objetos.

E

Utilizar la cartilla Elementos Narrativos de la Fotografía
para ver la definición de Foco.
Escoger previamente fotografías con distintas focos, foco
infinito (completo) y foco selectivo, así como fotografías
desenfocadas:
• Fotografía con un enfoque infinito
• Fotografía con foco selectivo
• Fotografía completamente desenfocada.

F

Enfoque Infinito:

Enfoque selectivo:

Si se desea se puede hacer un ejercicio práctico para que
los participantes puedan aplicar los conceptos aprendidos.
A continuación algunos ejemplos. Nota: los ejercicios
prácticos toman tiempo y deben planificarse dentro del
espacio del taller.

Sin enfoque:

Una emoción y un recuerdo
Ejercicio práctico

A

(3H)

Cada participante debe responder por escrito en su
cuaderno a las siguientes preguntas:
Si tuviera que escoger una emoción o un sentimiento que me
describe ¿cuál sería?
¿Qué he percibido de mi misma/o cuando me siento así? ¿Cómo
lo expreso con mi mirada, /os gestos y la posición del cuerpo?
¿Cómo me ubico en el espacio en el que me encuentro?
Visualmente ¿cómo sería ese retrato? ¿Desde qué perspectiva
o punto de vista, cuál sería la iluminación y qué enfocaría en la
cámara?

B

e
D

Utilizando las respuestas, dividirlos en grupos. Cada
grupo debe tomar una serie de fotografías para capturar
la emoción que cada uno escogió. Las fotografías deben
estar enfocadas e iluminadas. Los participantes asumirán
las funciones de fotógrafo, asistente y sujeto, rotando
entres estos roles.
Almacenar fotografías de cada fotógrafo. Revisar las
fotografías con los estudiantes. Seleccionar las que
cumplan con la intención de ejercicio: capturar una
emoción o sentimiento que describe la persona.
Una vez finalizada la actividad y con las fotografías en
mano, responder las siguientes preguntas en el cuaderno:
- ¿Qué diría esa persona si pudiera hablar?
- ¿En qué piensa?
- ¿Qué historias cuenta?

Retazos Exquisitos
Ejercicio práctico

A

(2H)

Repasar las partes de la cámara y cómo ajustar la
exposición y foco.
Dividirlos por grupos y entregar una cámara por grupo.

B

e

Cada grupo debe escoger una persona a quién retratar. Los
demás serán fotógrafos quienes van a crear una serie de
fotografías que representen a esta persona. Pueden hacer
una pequeña entrevista a la persona que van a retratar
para tener una idea de las características que la identifican
y poder incluir estos elementos dentro del retrato.
El primer fotógrafo/a inicia tomando la primera fotografía,
luego se la entrega a la siguiente persona para que, a partir
de esa foto, responda o esté relacionada con la anterior.
Así sucesivamente los estudiantes deberán tomar una foto
en respuesta a la anterior.
Recordar a los estudiantes que tengan en cuenta
los elementos y conceptos fotográficos discutidos
anteriormente (composición, punto de vista, iluminación,
sujeto, ubicación, fondo y ambiente).

D

Almacenar las fotografías por grupo y crear Hojas de
Contacto.

E

Revisar con los estudiantes las hojas de contacto y las
fotografías para ver qué fue exitoso y qué no.

¿Qué creo que es importante incluir al retratar una persona?
¿Aprendí algo nuevo de la otra persona o de mi mismo?

1

Huellas
Ejercicio práctico (3H)

A

En su cuaderno cada estudiante responde a las siguientes
preguntas: ¿Qué es una huella? ¿Qué tipos de huellas hay?¿Qué

huellas he dejado yo? ¿Qué tipos de huellas puedo ver? ¿Cuáles
no? ¿Quiénes o qué dejan huellas?

Compartir respuestas.

B

Los estudiantes se dividen en parejas. Cada estudiante
debe encontrar huellas en el espacio teniendo en cuenta la
discusión anterior y capturarlas con la cámara fotográfica.

Cada pareja debe regresar con distintos tipos de huellas
identificadas en el ejercicio escrito. Se puede hacer el ejercicio
como tarea y revisar al día o semana siguiente para que los participantes

e
D
E

tengan un lapso mayor para capturar sus imágenes.

Almacenar y/o revelar imágenes. Incluir en el portafolio de
cada estudiante.
Revisar las imágenes e identificar aciertos y errores.

Reflexión en plenaria:
- ¿ Qué tipos de huellas encontraron ?
- ¿ Qué vi que antes no había visto ?
- ¿ Qué aprendí del ejercicio ?

•
.·

PERSONAS, LUGARES E IDEAS

2H

Existen distintos tipos de sujetos de interés que decide
retratar un fotógrafo. En este taller se van a abordar tres
tipos de sujetos que puede explorar un fotógrafo:

Ideas: El fotógrafo construye una idea alrededor de ese
retrato (Familia feliz, lugar peligroso, libertad, unidad,
desplazamiento forzado, no más violencia, voces
silenciadas).

--��������

OBJETIVOS

Personas: El sujeto lleva a cabo una actividad cotidiana
revelando detalles del contexto y el lugar que habita, o se
encuentra posando ante la cámara con o sin fondo que
contextualice el lugar en donde se encuentra.

Lugares: Fotografías que capturan la cotidianidad de un
lugar y por lo general los sujetos no saben que están
siendo fotografiados (puede contener personajes en su
día a día y/o detalles característicos de ese lugar: modos
de transporte, trabajo, cultura, espacios de encuentro,
personajes cotidianos, tradiciones, entre otros).

1

• Pensar en la fotografía como una
forma de reflexión sobre nosotros
mismos y el mundo que nos rodea.
• Utilizar la fotografía para explorar
los personajes y las historias que nos
rodean.
Materiales
Cuaderno
Lápices o lapiceros
Selección de banco de
imágenes sobre retratos de personas
y lugares.
Hoja de Papel Periódico
con detalles de una fotografía.
OTROS RECURSOS
Fotógrafos de referencia:
Henry Cartier Bresson, Diane Arbus,
Richard Avedon, Eduard Boubat,
Philippe Halsman, Dorothea Lang,
Mary-Ellen Mark, lrving Penn, Steve
McCurry, Antonin Kratochvil, Senol
Zorlu.

Pasos de la Actividad

A

Ejercicio Práctico 1

Mirada: hacia el fondo, por fuera del
cuadro (infinita), reflexiva.
Postura: de descanso o
contemplativa.

Disponer y visualizar fotografías de la selección de banco
de imágenes. Identificar los sujetos retratados.

Elemento Principal
Sensación: ¿nostalgia?

¿Cuáles son los personajes en esta fotografía?

B

Identificar las posibles ideas o sentimientos que genera
cada fotografía.

¿Qué sentimiento o sensación me causa esa fotografía?
¿Puedo descifrar qué está sintiendo o pensando el sujeto? ¿Qué
estaba pensando el fotógrafo cuando la tomó?

e

Si es un lugar: ¿Qué sensación me genera ese lugar?
¿Puedo descifrar quiénes viven ahí? ¿A qué se dedican?
¿Qué detalles me llevan a esa conclusión?
Retomar algunos ejemplos. Explicar:

Las emociones se transmiten a través de la mirada, los gestos
corporales y la iluminación del personaje.
Los detalles y el fondo nos dan información sobre la persona y/o
el lugar.

Acción: mostrando y posando con
objetos personales
Elemento Principal
Detalles:
fotografías
personales

y

objetos

Lo que se decide incluir o no y el momento en el que se captura
la imagen define lo que se destaca en el retrato. Puedo hacer
énfasis en las emociones y/o ideas o puedo enfocarme en los
detalles que caracterizan una persona o un lugar.

1

Ejercicio Práctico 2

D
E
F
G
H
1

J

Dividirse en grupos de 5 personas (para clases de 20 o
más estudiantes).

Entregar a cada grupo una fotografía del banco de
imágenes.

Identificar 1 O detalles que ven en la fotografía (hacer
énfasis en los gestos, miradas, postura corporal, fondo,
colores, objetos, la ropa u objetos que lleva el sujeto).

Con esa información cada grupo debe crear una
descripción sobre esa persona (quién es, cómo se siente,
qué piensa, de dónde viene, a qué se dedica, etc.)
Pedirle al grupo que cree un título para la imagen.

Presentar los hallazgos por grupo. Los grupos pueden
hacer un relato escrito o una puesta en escena si lo desean.

Conclusiones y reflexiones finales:

-¿Qué información nos brindan las fotografías sobra una persona,
cosa o lugar?
-¿Qué características quería destacar el fotógrafo?
-¿Qué quería contar?
-¿Qué elementos narrativos de la fotografía utilizó el fotógrafo
para resaltar las características del sujeto?

ADAPTACIONES

Si el grupo ya tiene material fotográfico sobre uno o
distintos tipos de retrato se puede hacer el ejercicio escrito
/ oral con esas imágenes en vez del Banco de Imágenes.
(Pasos D - J de la actividad)

1

FOTO HISTORIAS

2H

A

B

e
D

Definir foto historia: Una serie de imágenes fotográficas
que cuentan una historia.

Visualizar ejemplos de foto historias (ver anexo Foto
Historias) . Analizarlos con las siguientes preguntas:

-¿Qué historias cuentan estas fotografías?
-¿Qué está documentando el fotógrafo?
-¿Cuál es el punto de vista del fotógrafo y qué propósito tenía?
-¿Qué impacto creo que tuvieron o tienen estas fotografías?
-¿Puedo identificar si las fotografías hacen referencia a algún
tema específico?

Compartir con los estudiantes el nombre del fotógrafo y el
título de la serie o tema.
Reflexión:

¿Cuál es la diferencia entre una fotografía y crear una serie
de fotografías sobre el mismo tema, evento o sujetos? ¿Qué
posibilidades brindan las foto historias? ¿En qué ocasiones sería
importante incluirlas? ¿Cómo podría ser útil en la producción de
las fotografías que quiero tomar para mi proyecto específico?

OBJETIVOS
• Definir cómo utilizar la fotografía
para documentar historias, eventos o
sucesos que requieren de más de una
fotografía para contarlos.
• Definir qué es una foto historia.
• Reflexionar sobre el impacto que
puede tener una fotografía y/o serie
de fotografías.
Materiales
Cuaderno
Lápices o lapiceros
Cámaras fotográficas
Video Beam
OTROS RECURSOS
Fotógrafos de referencia:
Dorothea Lang, Robert Capa, Lewis
Hines.

DISEÑO DE PROYECTO
2.5H

El diseño de proyecto se divide en tres etapas: Etapa 1 - Descripción del
Proyecto. Etapa 2- Plan de Trabajo. Etapa 3- Socialización y Presentación.

Iniciar con una lluvia de Ideas: ¿Qué quiero documentar? ¿Qué personajes
o temas me interesan? ¿Qué historias quiero contar?

A partir de esto, definir en grupo los siguientes elementos:
E1 • Descripción del Proyecto
A. Historia: ¿Qué historia quiero contar?

Ejemplo: La historia de las niñas y los niños de que viajan desde las veredas para ir a estudiar.

B. Objetivos: ¿Por qué es importante este proyecto? ¿Para quién?
¿Qué quiero lograr?

Ejemplo: En Colombia muchas personas no saben las dificultades que puede pasar un niño/a
campesino/a para poder ir a la escuela. Muchas veredas y pueblos no tienen escuelas y los
niños/as tienen que viajar largas horas o dormir en un hogar de paso en los pueblos que sí
tienen escuelas. Los largos trayectos los expone a otros riesgos. En mi comunidad queremos
construir un hogar de paso para que ellos puedan estudiar, dormir, hacer tareas, aprender a
hacer proyectos productivos para cultivar la tierra por ejemplo, reciben una alimentación diaria
y tienen un espacio donde están protegidos. A través de sus historias podemos aprender de
ellos, integrarnos y buscar el apoyo de otras personas para construir el hogar.

C. Resultados: ¿Cómo puedo saber si logré mis objetivos? ¿Qué
actividades y recursos dan cuenta del proceso y los resultados?

Ejemplo: Creamos 1 5 retratos fotográficos de las niñas y niños que viajan desde otras veredas
a estudiar y que estaban interesados en participar del proyecto. Entrevistamos a cada uno de
ellos para saber sobre sus historias. Presentamos las fotografías e historias en una exhibición
pública. Participaron 40 miembros de la comunidad con los que tuvimos un diálogo sobre el
propósito de nuestro proyecto. En este espacio la comunidad propuso adelantar un plan de
trabajo que involucrara la perspectiva de las niñas y los niños en la construcción del hogar.

E2· Plan de Trabajo
A. ¿Qué sé? ¿Qué quiero aprender? ¿Qué capacidades debo
fortalecer? ¿Qué debo definir?

Ejemplo: Conozco a varias niñas y niños que queremos retratar. Debo conocer a otros y
sentarme a conocer cada una de las historias personales que ellos quieran compartir con
nosotros. Debo aprender a manejar bien la cámara. Quiero aprender a comunicar m ejor mis
ideas a través de la fotografía. Debo definir de qué manera quiero retratarlos, ¿en su día a día o
posando en algún lugar? y definir mi intención como fotógrafo, ¿qué quiero capturar?

NOTAS DE FACILITACIÓN
Crear un propuesta de proyecto facilita el
proceso de creación con los participantes
donde pueden identificar los objetivos,
temas y pasos para ejecutar sus ideas. A
diferencia de los ejercicios prácticos, los
proyectos son un proceso de creación
que los mismos participantes proponen
desde sus intereses incorporando todos los
conceptos teóricos y prácticos del uso del
formato de documentación que escogieron.
Es aquí donde se estructura y se materializa
la producción de las historias y temas
que desean documentar. A través de los
módulos de formación ¿Quién Soy Yo?, Mi
Comunidad y Mis Derechos dan el primer
paso para identificar los personajes e
historias de interés. Esta guía incorpora la
posibilidad de seguir explorando temas/
historias a lo largo de los encuentros. En
este sentido, se incorporan los proyectos
propuestos de narración y documentación
como un proceso que vive y nace en la
comunidad de un manera fluida donde se
pueden explorar distintos temas de interés
en la media que surjan, adaptándose a las
necesidades de la comunidad.
Materiales
Papel periódico
Lápices o lapiceros
Marcadores

B. Definir recursos qué se necesita.
Equipos, permisos, dinero para transporte u otros gastos de producción,
entre otros.
C. Riesgos: ¿Qué me puede limitar el trabajo? ¿Me pone en algún
riesgo o a las personas que involucre? ¿Cómo puedo prevenir o disminuir
los riesgos?
Ejemplo: En algunos lugares me pueden quitar o robar la cámara. Puedo ir acompañado o evitar
estos lugares . Algunas personas pueden no querer compartir datos personales, es importante
definir con ellos qué quieren contar y qué no, y dejarles claro los objetivos del proyecto y cómo
van a ser utilizadas sus fotografías.

D. Definir tiempos de pre-producción, producción, post-producción.
¿Cuánto tiempo necesito para planear, producir y finalizar mi proyecto?
Pre-producción: 2 semanas identificando los/las niños/as que quieren
participar en la serie de retratos. Les presentamos el proyecto y obtuvimos
su consentimiento informado. Coordinamos un tiempo y lugar para hacer los
retratos con cada participante. Nos sentamos con el equipo de producción,
compartimos nuestros hallazgos e hicimos una lluvia de ideas sobre cómo
queríamos hacer los retratos: decidimos el estilo, lo que queríamos capturar,
el lugar y tiempo para hacerlos. Conseguimos los permisos adecuados con
los profesores, familiares u otros involucrados en el proceso.
Producción: 1 mes. Nos dividimos en grupos de 3 personas y cada grupo se
encargó de hacer una serie de retratos de un/a niño/a.
Nos sentamos con cada persona para conocer sus experiencias personales
e historia en más detalle.
Post-producción: 2-3 semanas. Revisamos las fotografías con el grupo.
Creamos una pequeña descripción de cada fotografía con las historias que
nos compartieron. Seleccionamos las fotografías finales. Definimos el lugar
y forma de presentación final.

E3- PRESENTACIÓN Y
SOCIALIZACIÓN
2H

A

Identificar y sintetizar las temáticas abordadas y su relación
con el objetivo del proceso de documentación comunitaria
en el contexto específico y las actividades a realizar.
• ¿Qué temas se trataron en el proyecto?
• ¿Desde qué perspectiva se han narrado las historias y los
temas? ¿Quiénes han sido /asilos narradores en este proceso?
• ¿Por qué es importante que este grupo tenga un espacio de
representación y de expresión?
• ¿ Cómo se utilizó la fotografía como una herramienta para
apoyar la participación y la libre expresión?
• ¿ Cuál es el propósito de crear espacios de socialización y
presentación del trabajo elaborado?
• Para qué lo quiero mostrar:__________
A quién
Dónde
Cómo
Cuándo
• ¿ Cuál es la importancia o el rol de las personas que escogimos
para acompañarnos en este espacio? ¿Cómo podemos
involucrar a las personas que nos rodean? (compañeros,
profesores, familiares, otros)
• ¿ Qué utilidad puede llegar a tener el material producido?
• ¿Cuál creo que es el impacto del trabajo realizado?
• ¿ Qué otras ideas surgen a partir de este proyecto?

B
C

Crear una agenda de actividades para el día de la
presentación.
Delegar roles y responsabilidades entre los participantes.

OBJETIVOS
Reflexionar sobre el trabajo
realizado, los temas que han surgido
y la manera en que la herramienta
de documentación escogida puede
fortalecer el proceso de aprendizaje
de cada participante dentro del
proceso del que hace parte.
Identificar con el grupo la importancia
de crear espacios de socialización y
presentación del trabajo elaborado y
maneras de incluir ese trabajo en las
actividades planeadas para el cierre.
• Identificar temáticas abordadas, su
relación con el objetivo del proceso
de documentación comunitaria en el
contexto específico y las actividades
a realizar en el cierre.
• Facilitar una reflexión con respecto
a su proceso en el taller y cómo este
ha aportado o no en el fortalecimiento
de sus capacidades y los espacios
favorables para la protección.
• Crear una agenda de actividades.

PASO A PASO -CÁMARAS ESTENOPÉICAS
1
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Reciclar Materiales: Cajas de Zapatos II Cajas de celular II Latas grandes / leche
/ pintura
Construccl6n de la cámara:

Pintar el interior de la caja y la tapa con un aerosol negro y dejar secar

Recortar un orificio cuadrado en un lado de la caja/contenedor justo en
la mitad del espacio.

Sellar todas las esquinas con cinta aislante para que no entre la luz (si
es necesario).

MATERIALES
•cinta aislante negra
•tijeras
•una aguja delgada,
•papel aluminio
•papel fotográfico para cuarto oscuro
•caja de cartón reciclada
•spray de pintura negro mate

Recortar un pedazo de papel aluminio 1 cm más grande que el cuadrado
ya recortado de la caja por cada lado.

Ubicar el pedazo de papel aluminio encima del cuadrado recortado de
la caja.

.,,,.-

Pegar los cuatro lados con cinta aislante negra.

Hacer un orificio en el papel aluminio con una aguja delgada. Este orificio
debe hacerlo solo una vez.

Use el cuadrado recortado de la caja u otro para crear una tapa que debe
cubrir por completo el orificio. Ésta servirá de obturador (el que abre y
cierra el lente de la cámara - el orificio por donde entra la luz). Pegue el
cuadrado de manera que pueda abrir y cerrarse con facilidad .
Ubicar el papel fotográfico dentro de la cámara:

• Explicarles a los estudiantes que el papel fotográfico contiene, por un
lado, el componente fotosenslble que se activa cuando le caen los rayos
de luz creando una imagen en la superficie dentro de la caja oscura.
Pregunta: ¿Qué componente exactamente?
Respuesta: sales o ha/uros de plata - finos cristales ubicados encima de
una superficie gelatinosa. Estos cristales son sensibles a la luz.
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•Usar un papel de prueba para que los estudiantes puedan verlo y sentirlo
antes de utilizar el papel que van a ubicar en sus cámaras. El papel al
contacto con la luz va a cambiar de tonalidad. Utilizar este momento para
explicar por qu é.

Pregunta: ¿Por qué un lado del papel es mas oscuro que el otro?
Respuesta: El lado fotosensible expuesto a la luz por fuera de una caja
oscura no forma una imagen, sin embargo al ser sensible a la luz absorbe la cantidad
de luz que se le dé y por eso cambia a un tono oscuro. En fotografía cuando esto
ocurre se dice que "se velo el papel o el rollo". Deja de servir porque fue expuesto a
la luz.

• Para identificar el lado fotosensible deben ver que lado es más brillante y
suave al tacto. Ese es el lado que debe estar expuesto al orificio hecho por
la aguja en sus cámaras estenopeicas.
• Cada estudiante debe recortar un molde del tamaño del papel fotográfico
que ubicarán en su cámara. Este molde servirá para para medir y recortar
el papel .
• Ir al cuarto oscuro y utilizar el molde de papel para recortar el pedazo de
papel.
• Identificar cuál es el lado fotosensible y ubicar un pedazo de cinta por el
lado contrario para pegar en el extremo donde debe ir el papel.

Nota: El papel debe siempre mantenerse sellado y evitar que quede por
fuera del empaque original para que no se vele. Guardarlo antes de abrir la puerta
del cuarto oscuro.

3

Tomar Fotografías

•Escoger el sujeto u objeto de la fotografía.
•Ubicar la cámara en un lugar plano que no se mueva, y destapar el orificio.
Tiempo de explsición: • Día Soleado/Exterior: 8 seg • Día Nublado 15 seg •
Interior: depende de la cantidad de luz en el espacio. 20-25 segundos

1

•Tapar el orificio nuevamente con la cinta. Asegurarse de que esté bien
tapado y no entra luz por ningún lado de la cinta.
•No volver a destaparlo hasta estar dentro del cuarto oscuro para el proceso
de revelado.

4

EVALUACIÓN
Discutir la relación entre la luz y creación de una imagen fotográfica.

Fotosenslble: (Foto=Luz, sensible a la
luz).

ADAPTACIONES

Para grupos mayores a 1 2 personas
es sugerido construir una cámara por
grupo para no tomar tanto tiempo en el
proceso de construcción y revelado. Si el
tiempo es corto el facilitador debe traer
las cámaras previamente construidas y
explicar el proceso a los estudiantes.
Se puede escoger un tema o un sujeto en
particular al cual cada grupo o estudiante
debe tomarle la fotografía:
Retrato- personas o lugares
Sombras
Detalles

PASO A PASO - CUARTO OSCURO
1

Identificar el espacio
•Para improvisar un cuarto oscuro se debe encontrar un espacio que tenga
ventilación, agua corriente y la posibilidad de sellar completamente las
entradas de luz (por debajo de la puerta, techo, ventanas y paredes).

2

Sellar las entradas de luz
• Una vez identificado el espacio usar alguno de los materiales para sellar
todas las entradas de luz.
• Verificar si en efecto todas las ranuras están selladas.

3

Organizar el espacio de revelado
• Ubicar una mesa y encima las tres Bandejas de Revelado, cada una con una
pinza de distinto color para identificar el Dektol, Detenedor y Revelador. La
ponchera redonda, llena de agua fresca, puede ubicarse en la mesa o debajo.
• En un rincón de la mesa ubicar la luz roja, y en otro rincón un ventilador.
• Disponer las tijeras, el papel fotográfico y la cinta aislante en un extremo de
la mesa para utilizar durante la preparación de las cámaras.
•Dektol- Revelador: usar instrucciones en el paquete. Utilizar un balde para
revolver el químico con el agua. Envasar químico preparado con un embudo
en un garrafón de 5 litros con tapa y marcarlo.
• Verter en la bandeja no. 1 , 1/.i de agua y 3A de Dektol.
• Si se demoran en revelar las fotógrafas usar solo Dektol; si se revelan
demasiado rápido dejando el papel oscuro, usar % agua y % Dektol.
• Detenedor- agua con una gota de vinagre o solo agua. Cambiar el agua de la
bandeja frecuentemente o lavar el papel si hay una llave de agua dentro del
cuarto oscuro.
•Verter en la bandeja no. 2
•Fijador- usar instrucciones en el paquete. Utilizar un balde para revolver
el químico con el agua. Envasar químico preparado con un embudo en un
garrafón de 5 litros con tapa y marcar.
•Verter en la bandeja no. 3 (no agregar agua)

4

Desarmar Cuarto Oscuro y Guardar Químicos
•Lavar las bandejas de revelado y guardarlas • Guardar todos los materiales
• Guardar los químicos envasados en un lugar fresco y oscuro. Pueden durar
hasta 6 meses envasados en estas condiciones.

MATERIALES

Para preparar el espacio:
•bolsas plásticas gruesas negras
•telas oscuras y/o toallas.
•cartones gruesos
•cinta aislante
Para revelado:
•Químicos: Dektol, Detenedor (agua + 1 gota
de vinagre) y Revelador.
•3 bandejas de revelado
•3 pinzas para cuarto oscuro
•1 luz roja de seguridad
•2 baldes de 5 lt
•1 ponchera redonda mediana
•1 embudo para líquidos
•2 garrafones con tapa de 5 litros
•guantes
•cinta de enmascarar
•tijeras
•papel fotográfico B/N cuarto oscuro
•1 mesa rectangular o 2 mesas cuadradas
•1 fuente de agua corriente
•1 ventilador

NOTAS DE FACILITACIÓN

Este proceso debe realizarse en un espacio
con ventilación y acceso a una fuente
de agua. Tener extremo cuidado de no
contaminar el agua para bañarse, cocinar o
tomar con los químicos.
DURANTE lA PREPARACIÓN DE LOS QUÍMICOS
DEKTOL: no mezclar mas agua de lo que dice
el paquete en el envase de este químico.
Adicionar agua extra si es necesario solo a
la bandeja de revelado.
DETENEDOR: éste detiene el proceso de
revelado para que las imágenes no se
revelen más de lo necesario y se oscurezca
el papel. Hace la transición de Dektol a Fijador.

ADAPTACIONES

Si no se puede construir un cuarto oscuro, se
puede guardar el papel fotográfico dentro de
las cámaras durante la noche en un cuarto o
closet oscuro para no velar el papel. Llevar
cámara a un lugar de revelado que tenga un
cuarto oscuro. Traer las imágenes reveladas
la próxima sesión y discutir el proceso con
los estudiantes.

PASO A PASO - REVELADO
1

Revelador (Dektol)
• Entrar al cuarto oscuro y cerrar la puerta.
• Destapar la cámara y sacar papel fotográfico.
• Identificar el lado fotosensible del papel.
• Con la pinza sostener una esquina del papel con el lado fotosensible
hacia arriba.
• Sumergir completamente el papel en el Revelador (bandeja n. 1 )
• Poner atención en el momento en que la imagen se revela (se ve) y
sacar del químico antes de que se oscurezca demasiado.
Nota: Todas las imágenes tienen un tiempo de revelado distinto dependiendo del
tiempo que fueron expuestas a la luz y la calidad de la luz al momento de tomar la
fotografía. Por ende no hay que perder de vista ni un segundo el momento en que
se revela la imagen para no dejarla más de lo debido o sacarla antes.
• Entre más luz más rápido se revela
• Entre menos luz más tiempo tarda en revelar

2

Detenedor
•Poner en la bandeja del Detenedor (bandeja n.2) rápidamente.
*Lavar o dejar en bandeja por 1 minuto.

3

Fijador
•Poner la imagen en la bandeja del fijador (n.3). Esto fija la imagen en el
papel. Entre mas tiempo se deje mejor. Si no se deja suficiente tiempo el
papel se empieza a poner amarillo.
*1 5-25 min

4

Agua
• Lavar todas las fotografías con agua para quitar los químicos.

5

Secado
•Dejar secar dentro o fuera del cuarto oscuro colgados con pinzas de
colgar ropa sobre una cuerda (en interior se evita que el viento adhiera
tierra a la imagen mientras se seca).

6

EVALUACIÓN
Discutir aciertos y errores, el proceso de la creación de la imagen con luz
y la caja oscura.

MATERIALES
Químicos: Dektol, Detenedor (agua +
1 gota de vinagre) y Revelador.
•3 bandejas de revelado
•3 pinzas para cuarto oscuro
•1 ponchera redonda mediana
•1 luz roja de seguridad
•cinta de enmascarar
•tijeras
•1 fuente de agua corriente
• guantes

ADAPTACIONES

Idealmente cada grupo o estudiante
revela su fotografía para ver el
proceso mágico de revelado. Sin
embargo, si por cuestiones de tiempo
no se puede usar el cuarto oscuro,
se puede revelar en otro lugar con
la intensión de traerles la imagen
revelada y discutir el proceso.

SELECCIÓN Y EDICIÓN DE IMÁGENES
1
2

Presentar el concepto y el uso de las Hojas de Contacto.

Hoja de Contacto: un mapa visual de todas las fotografías en un rollo para observar
y reconocer el punto de vista del fotógrafo. Facilita el proceso de selección final de
las fotografías que van a ser ampliadas, así como identificar los errores y aciertos.

Visualizar las imágenes fotográficas del taller anterior:
Identificar quién tomó cada fotografía
Identificar los temas que se repiten en las fotografías
Identificar cuál era el propósito del fotógrafo
Identificar los puntos de vista utilizados
Identificar aciertos y errores
Definir y escoger cuál es la fotografía que comunica mejor el propósito del
fotógrafo y se destaca por la utilización correcta de la luz, el foco y composición.

3

Repasar el uso de la cámara y explicar cómo corregir efectos no
deseados que identificaron en sus fotografías.
NOTA: Repetir este proceso cada vez que los estudiantes finalicen un ejercicio de
producción. Calcular el tiempo necesario para esta actividad y en qué momento/s del taller
se va a llevar a cabo. Se pueden hacer individualmente con cada participante y/o también
con todo el grupo. Idealmente se deben incluir ambas fases.

OBJETIVOS

Identificar con los participantes los
distintos puntos de vista utilizados
para retratar a un sujeto, los temas
que se repiten y cómo tomar
decisiones sobre qué funciona y qué
no. Valorar en conjunto el material
fotográfico que se ha producido hasta
el momento a través del uso de las
Hojas de Contacto.
MATERIALES
Cuaderno
Lápices o lapiceros
Hojas de contacto de
fotografías de cada grupo o
estudiante
Ejemplos de hojas de
contacto y ejemplos de
selecciones finales
ampliadas

ADAPTACIONES

En caso de que no se puedan hacer
las hojas de contacto con anticipación
se puede realizar el ejercicio subiendo
las imágenes al computador por
grupo o por fotógrafo (en caso de
que no hayan sido elaboradas en
grupo) y visualizarlas en el video
beam. Sin embargo, es importante
llevar ejemplos visuales de hojas
de contacto impresas para que los
estudiantes entiendan el concepto
y su uso, de esta manera pueden
también revisarlas individualmente.

EVALUACIÓN

Hacer anotaciones respecto a los
conceptos que los estudiantes aplicaron,
los aciertos y dificultades para tener
en cuenta y reforzarlos. Las hojas de
contacto ayudan a identificar si los
estudiantes están buscando distintos
puntos de vista sobre un mismo sujeto,
la composición que usa, iluminación,
entre otros. Evaluar y repasar sus
conocimientos sobre el funcionamiento
de la cámara para corregir efectos o
errores no deseados que identificaron en
las hojas de contacto.

DECLARACIÓN DE ARTISTA

1 .5H

1

Explicar qu é es una declaración de artista y cuáles son sus elementos.
-Mi identidad y el lugar de donde vengo. ¿Cómo influye en las historias que
quiero contar?
-La intención del artista como fotógrafo. ¿Qué quiero comunicar o contar? ¿Qué
objetivo específico tiene mi obra?
-¿Cuál es mi motivación / inspiración?
-¿Cómo creo que mi trabajo aporta a mi comunidad?
-¿Desde qué punto de vista hice la fotografía? ¿Por qué?
-¿Cuál es mi rol dentro del proceso de fortalecimiento del que hago parte?

2

Entregar a cada estudiante una hoja / cartulina para escribir su declaración
de artista.

3

Visualizar las imágenes creadas en los ejercicios de producción anteriores
para tener en cuenta.

4

EVALUACIÓN
Esta es una buena oportunidad para evaluar el proceso, los momentos
más significativos para los estudiantes, valorar si el proceso de
aprendizaje le otorgó nuevas herramientas para pensar, cuestionar y
representarse a ellos mismos y el mundo que los rodea desde su propia
perspectiva utilizando la fotografía.

OBJETIVOS
Entender qué es una declaración
de artista y para qué sirve. Cada
estudiante crea una declaración de
artista que pueda ser utilizada para la
presentación final y socialización de
las piezas.
Esta declaración recopila la intención
del artista como fotógrafo y su rol
en las piezas creadas y su punto de
vista; así como su proceso creativo y
m otivación o inspiración. Esto servirá
como referente para las piezas finales
presentadas.
Crear la declaración individual de
artista para la presentación final.
Declaración de Artista: Una reflexión
personal de cada artista sobre el proceso
de creación de su obra, sus motivaciones
e inspiraciones, así como las decisiones
artísticas que toma en el momento
de crear su trabajo. Es una guía para
el espectador para entender lo que el
artista piensa y siente sobre su obra.
Reflexionar sobre el propósito del
taller y que cada estudiante empiece
a definir cuál es su propósito como
fotógrafo, desde qué punto de vista
está viendo la realidad y qué puede
aportar en el futuro al proyecto de
documentación.
MATERIALES
Cuaderno
Lápices o lapiceros
Videobeam (si las
fotografías son digitales)
Cartulina

1

FOTO HISTORIAS
Dorothea Lang , Madre
Migrante. Serie de fotografías
de una madre migrante con
sus dos hij os .

Dorothea Lang , La Gran
Depresión económica. Los
trabajadores buscando
masivamente trabajo en todo
el país. USA. 1 873-1 897

Lewis Hins, Niños Trabajadores en las
Fábricas de Pittsburg , USA, 1 91 3 . "Si
pudiera contar esta historia con palabras no
necesitaría mi cámara". L.H

Robert Capa, Fotógrafo de guerra.
1 93 1 - 1 954

Escuela lnterétnica de Liderazgo Juvenil

MÓDULOS DE FORMACIÓN EN HISTORIA ORAL
En el 201 1 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados en Colombia priorizó el municipio
de Riosucio en la estrategia de prevención y protección
debido a los altos riesgos de desplazamiento forzado
que aún se siguen presentando en la zona. Frente a este
panorama, las niñas, niños, adolescentes y jóvenes afro
colombianos e indígenas se encuentran en un grado de
vulnerabilidad y desprotección generalizado. Durante el
último cuatrimestre del 201 1 , las Organizaciones Étnico
Territoriales (OETs) afro-descendientes e indígenas de las
cuencas del Cacarica y el Salaquí en Riosucio
Chocó compartieron y analizaron, junto al ACNUR, sus
preocupaciones sobre los riesgos derivados del conflicto
armado que enfrenta particularmente la población joven .
Frente a este panorama, el ACNUR y las OETs implementaron
como estrategia el proyecto "Escuela lnterétnica de
Liderazgo Juvenil" (EI LJ) . La EILJ busca atender los
riesgos relacionados con la débil participación de los
jóvenes en sus organizaciones y comunidades, la falta
de conocimiento y empoderamiento para el ejercicio de
derechos, renovar liderazgos y, por último, el difícil acceso
a la oferta institucional para el restablecimiento de sus
derechos individuales y colectivos. Aproximadamente
200 jóvenes, líderes y autoridades étnicas participan en
las formaciones.

En 201 4 se incorporó el componente de documentación comunitaria en el marco del fortalecimiento y búsqueda
de soluciones sostenibles a las jornadas de formación de la EILJ . Las autoridades étnicas seleccionaron a 26
participantes de la escuela para representar a sus comunidades. La formación se llevó a cabo en las jornadas
de la EILJ en las comunidades de El Limón , San José de Tambora! , Unión Embera Katío, Nueva Esperanza
y Riosucio, con el fin de crear espacios de diálogo entre las comunidades. Del mismo modo , el componente
busca que los/las participantes se reconozcan como líderes y sujetos de derechos a través de expresiones
narrativas que incorporen los conocimientos, experiencias de vida y saberes tradicionales propios para que el
proceso organizativo sea sostenible. El grupo escogió participativamente la historia oral como una herramienta
útil para restablecer los vínculos comunitarios fragmentados por el desplazamiento forzado y el conflicto armado;
rescatar y preservar sus culturas étnicas ancestrales como una estrategia de permanencia en el territorio y
fortalecimiento de sus capacidades de liderazgo. Con las herramientas adquiridas identificaron y documentaron
las historias de sus comunidades y saberes ancestrales en un intercambio generacional entre los jóvenes y los
ancianos, mujeres, hombres, autoridades étnicas y líderes de las comunidades que participan en la Escuela
lnterétnica de Liderazgo Juveni l .
E n los encuentros d e formación los/las participantes identificaron tres ejes temáticos de documentación para
ser compartidos y archivados en formato de colecciones escritas y audio:
[Historias de las Comunidades], [n'adlclones Orales] y [Uderazgo lnterétnlco]
Su primer ejemplar, "Recordando Nuestra Historia" , fue diseñado, ilustrado y encuadernado por los/las
participantes del componente de documentación comunitaria de la EILJ en el último encuentro del 201 4 en
Riosucio, Chocó para la clausura de la Escuela l nterétnica de Liderazgo Juveni l . En este encuentro las distintas
comunidades identificaron la utilidad de este trabajo para apoyar los proyectos etnoeducativos de la región,
tanto para las comunidades afro-colombianas como las comunidades indígenas. Delegados de la comunidad
Embera Chamí y Wounaan crearon un proyecto específico para sus comunidades con el fin de rescatar los
cuentos, mitos y leyendas que dan cuenta del origen y el saber ancestral de sus comunidades que se ha ido
perdiendo como consecuencia del conflicto armado y el desplazamiento forzado .

"La historia no es algo que ya pasó y, sobre todo, que ya les
pasó a hombres notables y célebres. Es mucho más. Es lo que
le sucede al pueblo común y corriente todos los días, desde que
se levanta lleno de ilusiones hasta que cae rendido en la noche
sin esperanzas. No se necesitan documentos acartonados y
descoloridos por el tiempo para convertir un hecho en histórico;
la historia no se refugia en las notarías ni en los juzgados, ni
siquiera en los periódicos. La historia es una voz llena de timbres
y de acentos de gente anónima", Alfredo Molano*.
La historia oral recoge en conjunto la trayectoria de una experiencia colectiva. Estos relatos
aspiran a contar lo que la gente vive, así como lo que sueña y su manera de ver y entender el
mundo. Se convierte en una herramienta de acceso a la memoria a través del recuerdo donde se
representa y otorga significado continuamente a nuestras experiencias. Nos permite entender
y explicar eventos pasados, que a su vez ayudan a darle sentido al presente. Nos brinda
elementos para entender la manera en que las personas recuerdan y construyen sus memorias
descubriendo nuestro territorio a través de los personajes y las historias que nacen y viven en él.

*Molano, A. (2008) Del Llano Llano. Colombia: El Áncora Editores

"La historia es más que la mera verificación y descripción de los hechos del pasado (. . .) La
memoria, como interpretación de hechos del pasado está mezclada con silencios, errores y
contradicciones. Esto no apunta a la no-fiabilidad de la memoria como fuente histórica, sino
que da cuenta de la complejidad y riqueza de la experiencia humana", Dora Schwarzstein.

La historia oral es un método que crea documentos
a partir de la memoria y el recuerdo. Toma forma en
narrativas orales que se estructuran entorno a tiempos
diferentes, no siguen necesariamente una cronología
lineal. Son documentos de memorias privadas,
individuales y públicas; de experiencias pasadas,
situaciones presentes y representaciones culturales del
pasado y el presente (Schwarzstein, 2001 ).

Este taller es una propuesta para narrar, interpretar,
recordar y compartir el mundo que nos rodea, desde
las experiencias individuales colectivas a través de
la historia oral. Parte de la idea de que cada persona
tiene una historia por contar. Nosotros mismos somos
los historiadores y narradores de nuestra comunidad.
La historia oral es una historia hecha con y por la
gente misma. A través de este taller nos adentramos
en la aventura de escuchar y contar. Nos preguntamos
sobre la historia de nuestra comunidad y la experiencia
humana. Nos convertimos en historiadores y narradores.
¿ Qué historias quiero contar? ¿ Qué personajes, lugares
o cosas cuentan estas historias?

A. El primer eje temático del taller aborda La Entrevista
como una herramienta para rescatar las vivencias y
testimonios que tejen las historias de vida de cada
narrador(a). La entrevista establece una relación entre
dos personas y revela las motivaciones del entrevistado
y del entrevistador. Busca ir más allá de documentar
simples hechos. Es utilizada como un punto de partida
hacia el recuerdo a través del cual el entrevistador y el
narrador se encuentran con el objetivo de traer a la vida
un relato sobre una experiencia de vida.
B. En un segundo momento el taller busca adentrarse

en la magia de la oralidad a través de las Memorias
Culturares y la Tradición Oral. El testimonio de primera
mano intersecta con la historia, la cotidianidad de una
comunidad, la cultura y su cosmovisión. Toman forma
en canciones, poemas, cuentos, chistes, dichos, mitos,
leyendas, entre otros, como expresiones narrativas
para recordar el pasado y darle significado al presente.
Circulan dentro de la comunidad como un documento
genuino acumulado a través del tiempo (Covarrubias,
K., & Camarena, M. 201 3).
Esta sección busca entender cuál es el significado de
los cuentos e historias para aquellos que los relatan,
los que los oyen y para los que los viven. Nos damos
cuenta de que en la tradición oral hay historia.

C. Este recorrido frente a la palabra viva nos permite
imaginar las distintas formas de rescatar y/o preservar
la historia de una comunidad con la intención de
reconocernos como articuladores del recuerdo. En
este tercer momento el grupo se da a la tarea de
preguntarse: ¿ Cómo devolvemos y compartimos las
historias de la comunidad?
Materiales:
- 1 cuaderno por participante
- Grabadoras de audio + micrófonos
- Cuadernos + lapiceros + marcadores
- Computador + software de edición de sonido
- Parlantes o amplificador de sonido

ACTIVIDAD DE
ROMPE HIELOS
OBJETIVOS DEL TALLER
• Definir conjúntame qué es historia oral.
• Definir conjúntamente el propósito del proyecto y diseñar su ejecución.
• Adquirir las herramientas básicas para documentar las historias orales
de la comunidad.
• Crear una propuesta de Presentación y Socialización del trabajo
elaborado con la comunidad y/o otras audiencias.

ACTIVIDADES
Rompe hielos
¿Qué es historia oral?
Ejemplos + Ejercicio Práctico
Diario Sonoro
La Aventura de Escuchar y Contar
Diseño de Proyecto
Consentimiento Informado + Ejercicio Práctico
Documentando Historias Orales: La Entrevista
Buen Sonido: Cómo grabar audio + ejercicio práctico:
Retazos Exquisitos
Historias de Vida: El arte de preguntar + ejercicio práctico
Huellas Sonoras: el silencio, el tono, las pausas y el ritmo
Archivar y escuchar entrevistas + ejercicio práctico
Transcripción
La Memoria: Puntos de Partida y Encuentro
Memorias CuHurales y D'adición Oral
Presentación y Socialización

20 MIN

Materiales: N iguno
Pasos de l a Actividad

Notas de Facilitación: Este rompehielos se puede hacer en otros
momentos y con otras preguntas para conectar al grupo con el
objetivo del taller, conocerse mejor, reflexionar.

Crea una línea imaginaria que divida el espacio en dos. Pídele
a los participantes que se ubiquen todos de un lado de la línea.
Leer las siguientes frases. La persona que se identifique con
la frase debe cruzar la línea en silencio. El grupo debe poner
atención y observar quiénes se identifican con una frase o no.
Los demás se quedan detrás de la línea:

•Creo que todo tiene una historia.
•Me gusta escuchar a otras personas contar cuentos o historias.
•Me consideran una persona sabia en la comunidad.
•Creo que soy alguien que tiene algo por contar.
•Hago parte de la historia de mi comunidad.
•Conozco a alguien de la comunidad que es buen cuenta cuentos.
•No creo que otras personas cuenten la historia de mi comunidad
adecuadamente.
•Viví algún momento histórico de mi comunidad.
•Considero que solo existe una verdad.
•He leído en libros de historia sobre personajes que han tenido un rol
en mi país o comunidad.
•Creo que cada una de las personas aquí tiene una historia por contar.
•Me vi obligado(a) a guardar silencio en algún momento sobre algún
evento que sucedió en mi comunidad.
•Conozco un dicho, verso, cuento, mito o leyenda de mi comunidad.
•Me siento escuchado y entendido.
•Hay personas en mi comunidad que se han encargado de transmitir
generación tras generación los saberes e historia de la comunidad.
•He tenido la oportunidad de contar mi historia o la de mi comunidad.

Retomar algunas frases y su interacción con el grupo
específicamente. Puede ser que en el grupo existan
muchas personas que se identificaron con una frase
más que otra o viceversa, ¿por qué y qué relación tiene con el

objetivo del taller? ¿Qué experiencias particulares y visiones tiene el
grupo respecto a la historia de la comunidad? Retomar la primera

página descriptiva del modulo de historia oral para
conectar al grupo con el objetivo del taller.

¿QUÉ ES HISTORIA ORAL?

2.5H

Pasos de la Actividad

A

Definir conjuntamente qué es historia oral. Preguntarle al
grupo qué ideas se les viene a la mente. Otorgar posibles
definiciones según la definición del cuadro.

Mostrar ejemplos de proyectos de historia oral en Colombia
y alrededor del mundo (Ver experiencias y otros recursos).
Discusión en grupo (Utilizar Anexo 1 y/o 2).

B

e

Retomar conceptos aprendidos en el Módulo Narración
y Documentación sobre los elementos de una narración:
Narrador, Punto de Vista, Personajes, Espacio y Tiempo.
¿ Cómo se relacionan con la historia oral?

Ejercicio Práctico: Memorias e Historias de Papel

Recordar con el grupo el ejercicio "El Río de la Vida". Cada
uno ha compartido momentos claves en la historia de su
vida. ¿Cómo sería el río de la vida de la comunidad?

Previamente en un pliego de papel grande dibujar la
silueta de un río. Colocarla en un lugar visible. Este puede
simbolizar la historia de todas las comunidades presentes
si hay más de una, o pueden hacer un río por comunidad.

D

E

Entregar un pedazo pequeño de papel a cada participante.
Escriben la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué hace
parte de la historia de mi comunidad?

En un círculo, parados o sentados, cada persona se presenta
por su nombre, comparte la respuesta a la pregunta y las
ubica en el lugar que crea apropiado del río.

NOTAS DE FACILITACIÓN
Si es posible, seleccionar de antemano
ejemplos de proyectos de historia oral
para visualizar con los participantes.
Pueden utilizar los ejemplos de referencia
mencionados en la bibliografía y recursos al
final del módulo. Si no es posible acceder a
los ejemplos desde una biblioteca o interne!
utilizar el ejemplo incluido en la primera
parte de este módulo de la EILJ.
Tener a la mano el "Río de la Vida"
de cada participante para el ejercicio
práctico. El ejercicio se puede replicar
como parte del proyecto de historia oral
propuesto por el grupo para visualizar las
historias documentadas y analizar cómo
se relacionan entre sí, su territorio y el
contexto.

DEFINICIONES

Historia Oral La historia oral son las
memorias y recuerdos de la gente viva sobre
su pasado. Desde la oralidad se traduce en
historia viva. Es tan antigua como el habla
humana, culturalmente puede expresarse
a través de la tradición oral. Documenta
el testimonio de primera mano desde una
fuente oral con un enfoque en la experiencia
de vida (Thad Sitton, 1995).

OBJETIVOS
• Definir y entender qué es historia oral.
•Reflexionar sobre la relación entre
experiencias personales y colectivas con
la historia y el contexto que las rodea.
•Conectar al grupo con el objetivo del taller.
Materiales

papel
lápices o lapiceros
pliegos de papel.

1

F

Una vez finalizada la ronda reflexionar sobre las siguientes
preguntas. Se pueden dividir en grupos de 3 personas y
luego dar la palabra para compartir sus hallazgos.
- ¿Qué elementos hacen parte de la historia de nuestras
comunidades?
- ¿Qué momentos históricos hemos compartido como grupo?
- ¿En que época sucedieron?
- ¿Qué detalle particular recuerda cada uno?
- ¿Todos los miembros de la comunidad vivieron el mismo hecho
de la misma manera?
- ¿Qué más sucedía en el contexto de mi comunidad y del país?
- ¿Qué relación tienen con el presente?
- ¿Qué significado le otorgó la comunidad?

G

1

Retomar los comentarios de los participantes y utilizar la
primera página descriptiva del módulo de historia oral para
conectar al grupo con el objetivo del taller.

DIARIO SONORO

15 MIN

Pasos de la Actividad

NOTAS DE FACILITACIÓN
Este es un ejercicio que se puede dejar
como tarea al finalizar cada encuentro y
utilizarlo como rompehielos, momentos de
reflexión y como referencia para temas a
explorar en forma de Banco de Historias.

DEFINICIONES

A

Pedirle a los participantes que identifiquen cada día
personajes, objetos y/o lugares de su comunidad que
tengan una historia por contar a partir de las siguientes
preguntas:
- ¿Qué historias veo o escucho desde que me levanto hasta
que me duermo?

- ¿T ienen algún formato específico? Es decir, ¿las escucho
en versos, cantos, cuentos, mitos, leyendas u otros?
- ¿Qué personajes encuentro? ¿Quiénes son los narradores?

- Si tuviera que describir mi comunidad en sonidos, ¿qué
escucharía?

Mantener este diario durante el transcurso del taller.
Utilizarlo como Banco de Historias durante ejercicios de
reflexión para identificar las historias que se repiten y con
las que se identifica el grupo para explorar más a fondo en
sus proyectos.

Historia Oral La historia oral son las
memorias y recuerdos de la gente viva sobre
su pasado. Desde la oralidad se traduce en
historia viva. Es tan antigua como el habla
humana, culturalmente puede expresarse
a través de la tradición oral. Documenta
el testimonio de primera mano desde una
fuente oral con un enfoque en la experiencia
de vida (fhad Sitton, 1995).
OBJETIVOS
• Ejercicio práctico para reconocer el
entorno en el que nos encontramos y
sus personajes a través de sonidos e
historias que escuchamos, vemos y
vivimos día a día en la comunidad.
• Reflexionar sobre la relación entre
experiencias personales y colectivas con
la historia y el contexto que las rodea.
• Conectar al grupo con los objetivos del
taller.
• Identificar posibles historias e ir
creando un Banco de Historias.
Materiales

papel
lápices o lapiceros
pliegos de papel

1

.. LA AVENTURA DE

ESCUCHAR Y CONTAR
1.5H

Pasos de la Actividad

A

B

e

D
E
F

G

1

Seleccionar con el grupo un día a la semana que puedan
convocar a la comunidad para intercambiar historias orales.
Dependiendo del proyecto y la población, se debe tener en
cuenta quiénes son las personas a convocar y el espacio
en el que se va a hacer. Dependiendo del contexto es mejor
tener espacios más íntimos.
Planear qué tipos de recursos se requieren e identificar
narradores y narradoras con disposición de contar en
historias de la comunidad o personales.
Facilitar el encuentro con las y los invitados.
Solicitar permisos para grabar si el grupo lo desea.
Pueden incorporar un espacio para preguntas o reflexiones.
Si el grupo lo desea pueden invitar a los narradores y
narradoras para documentar sus experiencias a través
de entrevistas y conocer en más detalle sus historias ,Yer
Documentando Historias Orales: La Entrevista).
Una vez finalizado el encuentro reflexionar con los
participantes sobre el rol de estos encuentros dentro de la
comunidad. Identificar en la comunidad en qué espacios se
dan encuentros similares.
¿ Qué temas surgieron? ¿ Qué historias se cruzan con las que hemos
compartido hasta el momento? ¿ Qué tipos de historias se cuentan?

OBJETIVOS
• Facilitar un espacio de intercambio
de historias orales en distintos
formatos entre la comunidad.
Materiales

grabadoras

Diseño de Proyecto de Historia Oral
Es aquí donde se estructura y se materializa la producción de las historias y temas que desean documentar.
A través de los Módulos de formación se da el primer paso para identificar los personajes e historias de
interés. Se pueden explorar distintos temas en la media que surjan, adaptándose a las necesidades de la
comunidad. A continuación los pasos que debe seguir para facilitar el diseño del proyecto:
1: Objetivos Generales
¿Qué es lo que se quiere cubrir? - ¿Qué sé? ¿Qué quiero aprender? - ¿Qué significa este proyecto para
aquellos que vivieron la historia? - ¿Por qué es importante este proyecto? ¿Qué quiero lograr?
11: Contexto específico de la Investigación
• Contexto
¿Qué es lo que todavía no sabes que la historia oral te permitirá descubrir? - ¿Cuáles son las preguntas
centrales sobre la historia y la cultura que te ayudarán a obtener este nuevo entendimiento? - ¿Qué preguntas
no se pueden hacer y por qué?
• Si te encuentras en un contexto de conflicto o post-conflicto define la naturaleza del mismo.
¿Cómo crees que la situación va a afectar la habilidad de aplicar los objetivos de la investigación a corto y a
largo plazo? - ¿Cómo afectaría el contexto la habilidad de las personas de hablar con libertad?
111: Establece el tiempo para el desarrollo del Proyecto
¿Cuándo sería el momento ideal para realizar las entrevistas? - ¿Cuánto tiempo crees que tomará hacer
este trabajo? - Planifica cuántas entrevistas debes hacer para poder profundizar en el tema y capturar la
diversidad de este.
IV: Define la población con la que vas a trabajar y el criterio de selección
¿Cuáles hechos históricos y criterios culturales vas a usar para incluir o excluir ciertas comunidades o
individuos en la investigación? - ¿Cómo vas a seleccionarlos y cómo vas a explicar tu selección a otros? Identifica y haz un listado de narradores (as) con los que podrías hablar.
V. Riesgos y Consentimiento Informado
¿Cuáles son los riesgos, para los entrevistados y para ti? - ¿Cuáles serían los beneficios de la participación?
- ¿Es mejor no avanzar co la entrevista? - ¿Qué estrategias usarás para proteger la identidad de aquellos
que entrevistas si es necesario? - ¿Cómo planeas archivar los documentos de audio en un lugar seguro?
VI. Define los recursos y equipos que necesitas
¿Qué recursos necesito? - ¿Qué equipos tecnológicos tenemos, cuáles necesitamos comprar?
VII. Uso del material
¿Qué utilidad le veo al material recopilado? - ¿Qué formatos puedo utilizar para socializarlo con la comunidad?
¿Quiénes van a tener acceso al material documentado? - ¿Qué protocolos debo implementar para
asegurarme de que el uso del material cumpla con los parámetros de seguridad y finalidad del proyecto? ¿ Pretendo crear alianzas con otras organizaciones?, ¿Cuál sería su rol?

CONSENTIMIENTO INFORMADO

2H

Pasos de la Actividad

A

Define consentimiento informado conjuntamente y explica
su función y cuándo obtenerlo.

B

Explora distintas maneras de registrar una constancia del
consentimiento: En cámara \ En audio \ Por escrito

e

Entrega ejemplo/s de formatos de Consentimiento Informado

(ver anexo 6)

D

Explica los elementos del formato y de qué manera se
ajusta según el proyecto que se esté llevando a cabo:
- Identificación de la persona vs. Anonimato
- Propósito del proyecto y los usos del material
- Los posibles riesgos
- Acuerdos entre las dos partes

E

Crea un formato de Consentimiento Informado para el
proyecto que contenga todos los elementos necesarios:
- Presentación
- Propósito del proyecto
- Explicación de los usos, entre otros

F

Ejercicio práctico
Divide al grupo en parejas para practicar obtener el
consentimiento de otra persona usando el formato creado.
Cada pareja debe explicar cuál es el propósito del proyecto
y los usos que se le van a dar al material, los posibles
riesgos y maneras de mantener el anonimato.

1

Reflexión en Grupo:

- ¿Por qué es importante incluir el consentimiento informado?
- ¿Qué sucedería si no lo incluyo?
- ¿Tengo claro cuál cual va a ser el uso del material?
- ¿Estoy dispuesto a negociar los términos del acuerdo con el
entrevistado?

NOTAS DE FACILITACIÓN
Visualiza el ejemplo de Consentimiento
Informado elaborado por la Escuela
lnterétnica de Liderazgo Juvenil (ver anexo)
para analizar los elementos claves que la
componen y utilizarlos para adaptarlos al
proyecto específico propuesto por el grupo.
Si es posible busca otros ejemplos de
consentimiento informado para visualizar
con los participantes.

DEFINICIONES

Consentimiento lnfonnado: obtener el
permiso de una persona para utilizar su
testimonio y/o imagen en un proyecto
determinado antes de iniciar el proceso
de entrevista. El consentimiento informado
es el entendimiento que tiene esa persona
sobre los posibles riesgos y beneficios de
participar, escoge si desea o no hacerlo y
de qué manera. La persona debe tener la
capacidad de entender las implicaciones
que puede tener su participación en su
vida, debe dar su permiso voluntariamente
y definir si hay alguna restricción para el
uso del material. Es informada sobre el
propósito del proyecto, los objetivos y usos
del material (Albarrelli, G. & Starecheski, A.,
2005).
OBJETIVOS
• Definir conjuntamente que es
consentimiento informado y por qué
debe ser utilizado.
• Identificar en que momento y cómo
se debe solicitar.
Materiales papel, lápices o lapiceros,
pliegos de papel.

BUEN SONIDO:
CÓMO GRABAR AUDIO

NOTAS DE FACILITACIÓN
Para documentar las historias orales del
proyecto se puede usar como herramienta
una grabadora de voz. La grabadora
puede ser de gran utilidad para registrar
y compartir las historias orales de la
comunidad en distintos espacios. Recuerda
definir claramente cuáles van a ser los
usos del material, los protocolos y lugares
donde van a ser archivados en el Diseño del
Proyecto.

3H

Pasos de la Actividad

A

B

e
D
E
1
2
3
4
5
6

Crea conjuntamente los acuerdos de uso y almacenamiento
de los equipos. Se debe tener en cuenta el análisis de
riesgos incluido en el Diseño del Proyecto.

DEFINICIONES

Consentimiento Informado: Obtener
el permiso de una persona para utilizar
su testimonio y/o imagen en un proyecto
determinado antes de iniciar el proceso
de entrevista. El consentimiento informado
es el entendimiento que tiene esa persona
sobre los posibles riesgos y beneficios de
participar, escoge si desea o no hacerlo
y define si hay alguna restricción para el
uso del material. Es informada sobre el
propósito del proyecto, los objetivos y usos
del material (Albarrelli, G. & Starecheski , A. ,
2005).

Repasa las especificaciones técnicas del uso de la
grabadora.

La calidad del sonido: ¿Cómo defino la calidad del sonido? ¿Qué
sucede si no se puede escuchar bien la grabación? ¿Qué sucede cuando
el volumen de la grabadora está demasiado alto o demasiado bajo? ¿Qué
elementos del ambiente pueden interferir con la calidad del sonido?
RI Una buena grabación en términos de la calidad de sonido se
define por un volumen adecuado y sin ruidos que distraigan u
obstruyan el relato.

Técnicas de Grabaci6n: Entrega cartilla Pasos Técnicos de
Grabación (ver anexo 7) a cada estudiante, la cual será
su referente de conceptos y pasos técnicos. Algunos a
recomendar:
Pasos técnicos de grabaci6n
Define un lugar cómodo para hacer la entrevista y que no
sea interrumpido por el paso de otras personas.
Escoge un lugar silencioso lejos de calles transitadas.

Escucha qué ruidos pueden interferir con la grabación.
Ejemplo: ventilador, nevera, radios, televisor, etc.

Ubica la grabadora en una mesa para evitar ruidos
provocados por tus manos.

Haz una prueba de sonido antes. Revisa los niveles de audio
en la grabadora. Esto determina el volumen de la grabación.

Asegúrate de llevar suficientes pilas.

OBJETIVOS
• Repasar especificaciones técnicas de
la grabadora y crear acuerdos de uso.

D
D
D
D
D
D

• Adquirir conceptos técnicos básicos
de producción de audio y aplicarlos
en un ejercicio práctico.
• Entender cuáles son los elementos
que definen la calidad del sonido en
una grabación.

Materiales

grabadoras de voz
papel o libretas
lápices o lapiceros

Ejercicio práctico: Retazos Exquisitos (45MIN)

A

B

e

Divide a los participantes en grupos de 5 personas.
Entrega una grabadora a cada grupo. Deben buscar
un lugar en donde puedan hacer el ejercicio con la mejor
calidad de sonido posible.
Uno de los participantes inicia contando una historia que
quiera compartir con el grupo.

Cada persona del grupo que se identifique con alguna
parte de la narración, ya sea a través de sentimientos o
situaciones específicas, debe levantar la mano para pedir la
palabra y añadir su historia personal.
Nota: Los participantes pueden escuchar activamente sin verse
obligados a compartir. La idea es que cada grupo tenga por lo
menos una historia grabada.

Reproduce cada grabación y evalúa cada una en plenaria:
¿Cómo es la calidad del sonido? ¿Qué dificultades surgieron?

Repasa buenas técnicas de grabación.
Reflexión final:

- ¿Cómo me sentí escuchando y/o participando?
- ¿Qué aprendí del ejercicio?

1

DOCUMENTANDO HISTORIAS
ORALES: LA ENTREVISTA

2.5H

Pasos de la Actividad

A

Reflexión en grupo: ¿Qué se les viene a la mente cuando
escuchan la palabra entrevista? ¿Qué tipos de entrevistas hay?
Anotar respuestas en un pliego de papel.
Ejemplos: Entrevistas de trabajo, entrevista periodística,
entrevista psicológica, una encuesta para un estudio sobre un
tema específico, entrevistas interrogativas entre un policía y un
sospechoso, entre otros.

B

Explícale al grupo que existen d isti ntos ti pos de entrevista,
retomar algu nos ejemplos que el los mencionaron.

e

Muestra los tres ejemplos de entrevistas escog idos para
visual izar con el grupo.

D

Reflexión en gru po: ¿Qué diferencias noté entre las entrevistas?
¿Cuál era el rol del entrevistador? ¿Cuál era el objetivo de cada
entrevista?

E

Conecta al g rupo con el objetivo del tal ler, retoma la
definición de historia oral y su propósito util izando los
apu ntes en las notas de facil itación como g u ía.

NOTAS DE FACILITACIÓN
La entrevista establece una relación entre
dos personas y revela las motivaciones del
entrevistado y del entrevistador; busca ir
más allá de documentar simples hechos.
Es utilizada como un punto de partida hacia
el recuerdo donde tanto el entrevistador y
el narrador se encuentran con el objetivo
de traer a la vida un relato oral sobre una
experiencia. La entrevista de historia oral
busca reencontrarse con una sensación del
pasado, de lo que significó estar vivo en una
época particular, entender la experiencia de
vivir una catástrofe histórica o la experiencia
de salir de ésta.
El sentido de estas experiencias se
encuentra inmerso en las voces de las
personas, de la palabra hablada con la
cadencia de la voz, un sonido de otros
tiempos en el presente. Para reencontrarse
con él es necesario preguntarnos sobre la
vida cotidiana y así encontrarnos con lo
sorprendente. Este camino nos permite
imaginarnos, por ejemplo, cómo era un
lugar en cierta época a través del primer
recuerdo de una persona, las cosas que
hacía en la infancia para divertirse, su
relación con la familia y otros miembros de
la comunidad, entre otros. Las historias de
vida son el corazón de una entrevista de
historia oral, vista desde la interpretación y
experiencia individual y colectiva.
Para esta actividad busca 3 ejemplos de
entrevistas, una de ellas de historia oral
para visualizar con los participantes.
OBJETIVOS
• Explorar el método de la entrevista como
forma de acceder y documentar las historias
orales de la comunidad.
• Aprender cuáles son los elementos que
caracterizan a las entrevistas de historia oral.
• Explorar distintos tipos de preguntas:
abiertas, cerradas y de seguimiento.
• Visualizar cuáles son los pasos a tener en
cuenta para una entrevista exitosa.
Materiales

papel
lápices o lapiceros
pliegos de papel

HISTORIAS DE VIDA:
EL ARTE DE PREGUNTAR
3H

Pasos de la Actividad
Historias de Vida

A
B

e

1

Retoma con el grupo los comentarios en la sección Notas
de Facilitación. Pregúntales: ¿Qué tipos de preguntas creen
que se deben incluir en una entrevista de historia oral? ¿Qué tipo
de preguntas me pueden dar una idea sobre quién es el narrador
y desde qué punto de vista cuenta la historia?
Haz un listado con el grupo. Las siguientes pueden ser
utilizadas como ejemplo:
¿Cuéntame algo sobre el lugar donde naciste?
¿Cuál es tu primer recuerdo de infancia?
¿Cuéntame alguna historia sobre tus padres o abuelos?

Recuérdale al grupo que es importante nunca hacer más
de una pregunta a la vez y que siempre se debe iniciar
la entrevista con preguntas que nos dejen saber sobre la
historia y vida de la persona con la que estamos hablando.
Una vez accedido a la biografía del narrador podemos
identificar los elementos que influyen en la forma de
darle sentido a la historia y su punto de vista. Con mayor
facilidad entendemos su experiencia y relación con la
historia que cuenta.

NOTAS DE FACILITACIÓN
Recuerda a los participantes los puntos
de reflexión de la actividad anterior, utiliza
también las notas de facilitación. El uso
de distintos tipos de preguntas son el
hilo conductor del relato y debe tener un
enfoque en la historia de vida del narrador.
La función del entrevistador es guiar la
entrevista con el fin de traer a la vida
una experiencia más allá de describir un
simple hecho o evento histórico. Aunque la
historia oral es valiosa como testimonio de
primera mano sobre las experiencias de las
personas con relación a la historia, lograr
entender el punto de vista del narrador y los
elementos que influyen en su interpretación
de los hechos es fundamental.
El punto de vista se encuentra directamente
relacionado con las experiencias de vida
particulares de cada persona, el contexto y
la cultura a la que pertenece.

OBJETIVOS
• Entender cuál es la función de la
historia oral y qué tipo de estrategias se
pueden utilizar al momento de formular
las preguntas con un enfoque en las
historias de vida.
• Definir qué tipos de preguntas existen y
sus usos en la entrevista de historia oral.
• Hacer un ejercicio práctico.
Materiales

papel
lápices o lapiceros
pliegos de papel

Preguntas abiertas y cerradas, y de seguimiento

A

Define qué es una pregunta abierta y una pregunta cerrada
e identificar cuáles son sus características (ver cuadro).

B

Divide el grupo en parejas. Cada pareja recibe 5 preguntas
cerradas y deben convertirlas en preguntas abiertas.
Comparte posibles opciones. Escríbelas en un pliego de
papel o tablero para que todos puedan verlas.

e

Cada pareja debe escoger quién va a ser el entrevistado
y quién el entrevistador. T ienen 1 O minutos para hacer la
entrevista. Deben utilizar las preguntas cerradas primero.

D

Intercambiar roles dentro de las parejas y en vez de utilizar
preguntas cerradas utilizar las preguntas abiertas.

E

Reflexión en grupo: ¿ Veo alguna diferencia entre los dos tipos

F
G

de preguntas? ¿ Cuál creo que es la función de las preguntas
abiertas? ¿Cuál podría ser la función de las preguntas cerradas?

Elabora preguntas guía que se puedan utilizar para atender
a los objetivos y propósitos del Diseño de Proyecto, en
caso de que se desee utilizar la entrevista como método
de documentación de las historias orales.
Define en grupo el concepto de pregunta de seguimiento.
La historia oral evoca días, momentos y lugares particulares.
Realizar preguntas de seguimiento que nos den una idea más
amplia de lo que sucedía o cómo era algo le da vida al relato
a través de los detalles descriptivos, estas son esenciales en la
historia oral. Crea con el grupo preguntas de seguimiento

que puedan ser relevantes usando los ejemplos del cuadro.

H

Escucha con el grupo un fragmento de una entrevista de
historia oral. Identifica las preguntas de seguimiento.
¿Qué función cumplieron las preguntas en este relato específico? Si
no se hubieran hecho ¿qué se hubiera quedado por fuera del relato?

Elabora con el grupo 5 preguntas más.

¿ Qué más me hubiera gustado saber?

' DEFINICIONES
Pregunta Abierta: preguntas que buscan
respuestas que incluyan el mayor detalle
posible y le otorgan al narrador la posibilidad
de estructurar su orden y sentido. Ejemplo:
¿Cuéntame sobre tu territorio?
R: El territorio donde vivo se llama Bajo
Atrato, específicamente vivo en la comunidad
de Barranquitas. Es una comunidad muy
hermosa donde viven 1 2 familias. Tenemos
una escuela y una cancha de fútbol, y estamos
construyendo el centro comunitario. Mi lugar
favorito del territorio son las cuencas que
comunican con otras comunidades, aunque es
difícil recorrer largas distancias porque a veces
los ríos se secan o hay taponamientos. Pero
vivo muy feliz ahí y por eso quisiera protegerlo
y no tener que desplazarme.
Pregunta Cerrada: preguntas que
pueden ser respondidas con una sola palabra.
Usualmente no son frecuentes en entrevistas
de historia oral. Son útiles para retomar
detalles específicos sobre el contexto de la
historia. También pueden servir para que el
narrador recuerde un momento específico. Por
ejemplo: ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo se
llamaba el lugar? Ejemplo:
¿Cómo se llama el territorio donde vives?
R: Se llama Bajo Atrato, Chocó.
Pregunta de Seguimiento: surgen en el
momento en que el narrador cuenta la historia.
Escuchamos y preguntamos para guiar la
entrevista. Una pregunta de seguimiento
puede cambiar el rumbo de la historia o puede
profundizar en algún tema. Ejemplos:
-Cuéntame sobre (el día, persona, lugar, etc.)
-Dame un ejemplo de. . .
¿me puedes
-Comentaste que
contar sobre un momento específico?
-Mencionaste a -----� ¿cómo era
tu relación con esa persona?

ESCUCHAR Y ARCHIVAR
ENTREVISTAS
3H

Pasos de la Actividad

A

Archiva las grabaciones en un computador. Mantén siempre
una segunda copia de la grabación en otro lugar. Nombra
los archivos de audio con los siguientes datos. En caso de
necesitar mantener el anonimato de los narradores, incluir
únicamente iniciales.
FORMAT O: Nombre, fecha, lugar, tema.

Andrea Rodríguez, 05/14/14, San Pablo, Origen de la Comunidad y
barrios.

B

e

Anota con cada grupo los temas, personajes, lugares e
historias que surgieron. Crear un cuadro de registro.

Identifica quién de la comunidad podría tener la experiencia
o los conocimientos para profundizar en ciertos temas. Si es
posible, invítalos a agenciar una nueva cita con el narrador
para continuar la entrevista.
Ejercicio Práctico (40MIN)
Escoge una entrevista que el grupo haya hecho para seguir
los pasos anteriores.

1

Siempre escucha las historias grabadas
durante los primeros tres días de haberlas
hecho. Archívalas con datos específicos
para poder accederlas con mayor facilidad.
El proceso de escuchar nuevamente la
entrevista permite identificar elementos que
tal vez no notamos en el transcurso de la
entrevista.
Se pueden formular preguntas de
seguimiento, identificar temas recurrentes y
los puntos de encuentro con las historias y
experiencias de otras personas. Nos brinda
la posibilidad de sentarnos nuevamente
con el narrador(a) para profundizar en
temas de interés o responder alguna duda
o preguntas adicionales que hayan surgido.

Escucha por grupos las historias grabadas.

¿Qué preguntas se pudieron haber hecho?
¿En qué tema me hubiera gustado profundizar?
¿Qué preguntas de seguimiento podría haber hecho?

D

NOTAS DE FACILITACIÓN

Planifica momentos dentro del proyecto para que cada
participante escuche, archive y analice las historias orales
que va documentado.

OBJETIVOS
• Definir conjuntamente un método para
archivar el material de audio.
• Identificar personajes, temas e historias
que se repiten como un proceso esencial
de la historia oral.
Materiales

papel
lápices o lapiceros
pliegos de papel

HUELLAS SONORAS

2H

OBJ ETIVOS
• Analizar de qué manera el silencio, el tono, las pausas, y el ritmo se manifiestan como huellas o
características únicas de cada narrador.
• Visualizar cómo la historia oral se ve reflejada en el ritmo y el tono.

Pasos de la Actividad

A

Selecciona dos o tres grabaciones hechas hasta el
momento. Se pueden también analizar formatos de audio
o audiovisuales de otros proyectos de historia oral. Luego
de la presentación al grupo, invítalos a analizar la grabación
a partir de las siguientes preguntas:
- ¿Cómo describiría el tono y ritmo de la historia?
- ¿Existen silencios? ¿Qué creo que simboliza el silencio en este
caso?
- ¿En qué momentos de la narración hay pausas? ¿Qué usos les
da el narrador?
- ¿El narrador se detiene para adentrarse en detalles de la historia?
- ¿Qué puedo notar en ese momento respecto al tono o ritmo?

B

Recuérdales a los participantes que tengan en cuenta
estos elementos al momento de entrevistar una persona.
De igual forma, insiste en que analicen si están respetando
los silencios y las pausas o si se están precipitando a hacer
otras preguntas o a finalizar la entrevista antes de tiempo.

NOTAS DE FACILITACIÓN
Un buen escucha logra interpretar y respetar
el significado o el uso del silencio, las pausas,
el tono y el ritmo de la narración. La historia
oral logra capturar la particularidad de cada
experiencia a través de estos elementos. Ésta
se ve reflejada en la cadencia y tono con la que
el narrador teje la palabra. Al documentar su
experiencia nos encontramos con la riqueza de
la historia oral.
Con la práctica el historiador(a) logra identificar y
ser sensible a los temas que el narrador no quiere
ampliar, los silencios o pausas, las experiencias
que puedan causar dolor y el ritmo con el que
estructura la narración. El historiador(a) aprende
ágilmente a retomar ideas anteriores o hacer
preguntas de seguimiento. Estas habilidades le
permiten al entrevistador guiar la entrevista de
una manera fluida. En algunos casos, sin darnos
cuenta interrumpimos con nuevas preguntas
en momentos claves donde el narrador se
encuentra desarrollando una idea o damos por
terminado la entrevista prematuramente por no
saber interpretar los silencios dentro de la misma
o por nuestras propias inseguridades.
El silencio es la ausencia de la palabra hablada.
Puede simbolizar cosas que no se quieren o no
se pueden decir o simplemente es un momento
de reflexión personal del narrador.
Las pausas pueden verse como interrupciones
en la historia donde el narrador retoma una idea,
cambia de rumbo o vuelve a formular una frase/
palabra, entre otros.
El tono se define por las emociones que surgen
durante la narración. Se expresa con la voz que
describe cada momento según la interpretación
personal del narrador(a) en el proceso de
recordar.
El ritmo es la cadencia y tiempo en el que se
estructura la narración. Lo definen los momentos
donde la narración se detiene en más detalle o,
por lo contrario, pasa por encima con rapidez.
Ciertas emociones pueden hacer que el narrador
se agite y sus palabras no sean entendibles,
o que se apresure en contarla sin separar sus
frases en el orden con el que empieza a recordar.

TRANSCRIPCIÓN
2H

Pasos de la Actividad

A

B

e

D
E
F
G
H

Parte 1

Visualiza un ejemplo de historia oral transcrita e identifica
con el grupo elementos de contenido en el formato: ¿Qué
datos debe contener? Nombre del entrevistado - Nombre del
entrevistador - Lugar - Fecha - Idioma - Temas desarrollados
Analiza con el grupo el uso de la puntuación. Pídele a un
participante que lea en voz alta parte de la transcripción.
Escucha la grabación original y facilita la reflexión en grupo:
- ¿De qué me doy cuenta cuando contrasto la transcripción y la

narración original? ¿Existen diferencias?
- ¿Qué características da la narración no se pueden interpretar o
traducir al texto?
- ¿Qué tipo de anotaciones harían para su proyecto específicamente
si decidieran transcribirlas?

Parte 2

Utiliza un fragmento corto de una grabación hecha en clase.

Reproduce la grabación e inicia proceso de transcripción
simultáneamente, de tal manera que los estudiantes puedan ver.

Analiza con los estudiantes en qué momento se hacen
pausas, silencios, fragmentos inentendibles, cambios de
idea, repite palabras, etc.
Vuelve a reproducir la grabación y lee lo que se transcribió
hasta el momento. Haz ajustes. La transcripción escrita
debe buscar ser fiel a los distintos elementos del texto oral.

Parte 3

Una vez elegidas sus historias orales, los estudiantes
pueden transcribir sus entrevistas completas o fragmentos.
Transcribir historias orales toma tiempo, y se debe
contemplar en el Diseño del Proyecto.

NOTAS DE FACILITACIÓN
La transcripción es la traducción de una
narración oral a un formato escrito. Por lo
general se utilizan signos de puntuación
para que la narración sea legible. La
transcripción es una representación e
interpretación del texto oral y nunca será
la traducción exacta de la experiencia de
escuchar la narración misma. Se pierde
la aventura de escuchar una historia
caracterizada por el tono de voz, las
pausas, gestos, muletillas y ritmo particular
del narrador que la cuenta.
Decidir si se hacen transcripciones o no
depende del uso que se le va a dar al material
y el formato con el que se va a compartir
con otras personas. No es necesario
transcribir toda una entrevista para saber
qué se dijo en ella. Existen formas de hacer
anotaciones de las grabaciones por ejes
temáticos haciendo referencia al minuto
en el que se dijo. Más adelante se puede
ubicar sin la necesidad de transcribir todo
el texto. En otros casos si se desea hacer
transcripciones para publicaciones escritas,
estas deben considerar si es completa o
parcial. Es preferible no transcribir todo el
contenido si el material es sensible ya que
puede ser divulgado y poner en riesgo a la
persona.

OBJETIVOS
• Adquirir u n conocimiento básico sobre
qué es transcripción y para qué sirve.
• Ver ejemplos de transcripciones y
reflexionar sobre lo q u e implica el proceso.
Materiales

audios
computador
parlantes

LA MEMORIA: PUNTOS DE
PARTIDA Y ENCUENTRO

3H

Pasos de la Actividad

A

B

Divir al grupo por parejas para hacer una entrevista sobre un
tema libre; cada persona de la pareja debe desempeñar los
dos roles. Durante la entrevista o en un segundo momento
acordado con el narrador, el entrevistador debe pedirle que
recuerde una fotografía u objeto que se relacione con la historia,
describa la fotografía u objeto y comparta la importancia de
éste para él o ella.
El entrevistador debe crear una guía de 5 preguntas abiertas
que indaguen sobre el significado de ese objeto o lugar para la
persona y/o para la comunidad . Por ejemplo, puede iniciar con
las siguientes preguntas:

¿Qué le gustaría contarme de ese objeto o imagen? ¿Cuénteme, qué
recuerda de ese día? ¿Qué recuerdos están atados a este objeto?

Recordarles hacer preguntas de seguimiento. Cada entrevista
debe durar mínimo 30 minutos.

e

Cada pareja comparte sus grabaciones para escuchar con el
resto de los participantes.

D

Facilita la reflexión sobre los distintos puntos de partida o inicio
de una narración:

¿Qué otros detalles pude obtener después de este ejercicio? ¿Qué
cosas recordamos y de qué manera accedemos a esos recuerdos? ¿Por
qué es importante como entrevistador saber cuáles son los posibles
puntos de partida para acceder a la memoria y el relato?

E

Archivar las entrevistas en el banco de audios.

NOTAS DE FACILITACIÓN
Al ser un buen interlocutor podemos
identificar los puntos de partida o inicio
de la narración. El ser humano recuerda
desde distintos puntos de encuentro, como
ventanas hacia el recuerdo. Por ejemplo,
las personas pueden recordar e iniciar a
contar una historia desde lo que sintieron,
vieron, hicieron o pensaron en un momento
específico. Poner atención al punto desde
donde están contando la historia nos
puede ayudar a formular preguntas de
seguimiento.
Así mismo, los objetos personales y los
lugares que nos rodean pueden estar
atados a significados particulares que cada
persona le ha otorgado dependiendo de su
relación individual o colectiva con ellos. Una
fotografía, una prenda de ropa, un adorno,
un lugar como el río o un punto en el camino
pueden otorgarnos un referente para iniciar
o ampliar una conversación sobre un tema
específico. Estos elementos se convierten
con el tiempo en objetos de alto grado de
significado individual y colectivo.

ADAPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se puede utilizar como un ejercicio práctico
con los estudiantes pidiéndoles que
cada uno traiga un objeto, imagen o que
identifiquen un lugar de la comunidad de
gran importancia para ellos a partir del cual
puedan contar una historia. Este momento
se puede utilizar para practicar técnicas de
entrevista y uso de la grabadora, así como
para reconocerse a sí mismos y su entorno.
OBJETIVOS
• Reflexionar a través de un ejercicio
práctico de qué manera podemos
acceder a la memoria desde el recuerdo
y la narración, a través de elementos que
pueden funcionar como puntos de inicio
de la historia.
Materiales

grabadora de voz
computador
parlantes

MEMORIAS CULTURALES Y
TRADICIÓN ORAL
4H

Pasos de la Actividad

A

"La historia oral n o es nada nuevo, en las sociedades s in escritura la
historia era una tradición oral, conservada solo en la memoria viva y
transmitida de generación en generación por medio de narraciones,
cuentos populares, baladas y versos épicos'; Tadd Sitton.

En plenaria, pedirles a los participantes identificar los tipos
de expresiones culturales que existen en sus comunidades.
En un pliego de papel escribir ejemplos: ¿Qué historias
cuentan? ¿Qué significado tienen? ¿ Cuál es su función?

B

e
D

Escoger y analizar algunos ejemplos.

¿ Tienen alguna relación con algún momento histórico ? ¿Dejan alguna
enseñanza? ¿ Cuál creo que es su función? ¿ Cuáles historias se han
dejado de contar y por qué? ¿ Cuáles han cambiado de forma o
sentido?

Con el grupo, identificar dentro del propósito del Diseño
de Proyecto qué función desempeña la tradición oral. ¿Hay

personas que tengan un rol importante dentro de la comunidad? ¿ Qué
temas o historias que he identificado se han transformado en dichos,
versos, canciones, cuentos, mitos, leyendas? ¿ Qué rol podría tener
la documentación de la tradición oral de mi comunidad dentro del
contexto actual?

Sugerir al grupo incorporar este tema como un eje de
investigación dentro del proyecto de historia oral con
el objetivo de recuperar y revivir las tradiciones orales
y expresiones culturales de la (s) comunidad (es). Esto
les permitira reflexionar contínuamente sobre cómo el
contexto influye directamente en los modos tradicionales
de transmitir conocimientos.

Ejemplo: La EILJ incorporó este eje de investigación como una
estrategia para rescatar y revivir las culturas étnicas ancestrales que
poco a poco han ido desapareciendo como una de las consecuencias
derivadas de los conflictos armados y el desplazamiento forzado.
Facilitaron encuentros con ancianos, líderes, mujeres, jóvenes y
niños de las comunidades en noches de intercambio de tradición
oral. Identificaron la importancia de la documentación dentro de las
propuestas de educación propia para las comunidades étnicas para
crear material didáctico.

NOTAS DE FACILITACIÓN
El testimonio de primera mano se cruza
con la historia, la cotidianidad de una
comunidad, la cultura y la cosmovisión.
En esta intersección, la identidad se
reafirma en las historias colectivas que
se cuentan y aquellas que no se cuentan,
en una continua re-significación a través
del tiempo por medio de la tradición oral.
Se pueden llegar a expresar en forma de
memorias culturales que buscan en sus
narraciones una identidad común entre
los miembros de la comunidad. Toman
forma en canciones, poemas, chistes,
dichos, mitos, leyendas, entre otros, como
expresiones narrativas en las que las
personas recuerdan el pasado y le dan
significado al presente. Circulan dentro de
la comunidad como un documento genuino
acumulado a través del tiempo. A través de
la tradición oral se da sentido y transmiten
su conocimiento generacionalmente como
parte de los saberes de la comunidad. La
tradición oral entendida como narraciones
que se transmiten a través de al menos una
generación y contienen información cultural
sobre el pasado, preservada y transmitida
de generación en generación (Covarrubias,
K., & Camarena, M. 201 3). Cultivarlas y
reproducirlas es esencial en el tejido social
de la comunidad.
Esta sección del taller busca entender cuál
es el significado de los cuentos e historias
para aquellos que los narran, los que los
oyen y para los que los viven. Nos damos
cuenta que en la tradición oral hay historia
y nos preguntamos: ¿ Qué función social
desempeñan para la comunidad que las
construye? ¿ Cuál es el rol del narrador en la
memoria colectiva e individual?
OBJETIVOS
• Reflexionar sobre las prácticas culturales de
las comunidades para transmitir historias de
generación en generación.
• Reflexionar sobre la relación entre las
experiencias personales y colectivas con la
historia y el contexto que las rodea.
• Identificar los usos y función de la tradición oral.
Materiales

papel
lápices o lapiceros
pliegos de papel

ANEXO 1 - Discusión en Grupo

¿Qué importancia pueden tener estas historias? ¿Para quién?
¿En qué momento histórico se insertan? ¿Desde qué perspectiva se está narrando?
¿Quiénes eran los narradores?
¿Qué temáticas surgieron?
¿Qué aprendí nuevo sobre ese tema?

¿Cuál creo que era o es el propósito de las historias orales o el proyecto de historia oral?
¿Qué formatos de presentación me llamaron la atención?

ANEXO 2- Discusión en Grupo
¿Cómo inició la entrevista?
¿Qué escuchaste?

¿Qué se puede decir de la calidad del sonido? ¿Qué influencia tiene la calidad de sonido sobre la narración?
¿Desde qué punto de vista cuenta el narrador la historia?
¿Qué historias y experiencias querían documentar?
¿Cuál crees que era el enfoque principal de la entrevista?

¿Quién estaba a cargo de narrar la historia, darle un orden y sentido?
¿Cuál era la función del entrevistador?

¿En qué momento de la entrevista el narrador logró relajarse y entregarse al proceso de recordar y contar
descriptivamente?
¿Qué puedes notar del tipo de preguntas que hacía el entrevistador?
¿En qué momentos el narrador se bloqueó o cambió la conversación de dirección?
¿Cómo reaccionó el entrevistador en este momento y qué estrategia utilizó para continuar?
¿Cuáles preguntas que el entrevistador no formuló habrías hecho?
¿Qué te hubiera gustado saber más pero que no se abordó?

Pasos Técnicos de Grabación
Paso 1

Tener a la mano todos los equipos de grabación:
• Grabadora
• Baterías para la grabadora y repuestos por si se
agotan, y/o conexión eléctrica si es el caso.
• Micrófono externo si se tiene.

Paso 2

- Ubicarse previamente en un lugar silencioso,
preferiblemente interior. El sonido del viento, anímales
o gente pasando puede interferir con la calidad de sonido.
- Prender la grabadora.
- Ajustar los niveles del sonido: hacer prueba de sonido
y escuchar niveles. Asegurarse de que esté grabando.
- Con los audífonos puestos verificar que no hayan
ruidos que interfieran con la grabación.
- Ubicarse un lugar cómodo donde sentarse.
- Tener a la mano las preguntas guía.

Paso 3

- Iniciar entrevista
- Comunicar el tiempo asignado para la entrevista.
Recordarle que en cualquier momento pueden
hacer un pausa o suspender la entrevista.
- Presentarse, presentar el proyecto, el propósito
de la entrevista y solicitar su consentimiento.
- Pedirle al entrevistado(a) que se presente por su
nombre, edad y lugar de donde proviene. Tener en
cuenta si la persona desea mantener su anonimato.
- Iniciar con preguntas biográficas que le den
contexto a la entrevista y ayuden a romper el hielo

Ejemplos: Cuéntame algo sobre (tí, tu niñez, el lugar donde

naciste)
Descnbeme cómo es tu relación con tu famílía.
¿ Cuéntame sobre alguien que admiras?
¿ Cuál es tu primer recuerdo?
NOTA: Recordar no interrumpir con movimientos, gestos o
ruidos que interfieran durante el relato de la otra persona.
Respetar las pausas y los silencios del narrador para no
interrumpir su proceso de pensamiento con otras preguntas.

- Continuar con las preguntas guía.
- Hacer preguntas de seguimiento sobre temas o
situaciones en las que quieres profundizar.
- Finalizar la entrevista una vez se sienta que se
ha cumplido con el objetivo de la entrevista o si el
tiempo se ha extendido por más de lo acordado.
Solicitar una entrevista de seguimiento para otro
día si es necesario.
- Agradecer a la persona y abrir un espacio de
diálogo en el cual pueda hacer preguntas o
reflexionar sobre cómo se sintió en el proceso.

Paso 4

- Después de la entrevista, enviarle una carta de
agradecimiento con copia de la grabación.
- No dejar pasar más de dos días para revisar
la grabación para verificar si hubo buen sonido
y hacer anotaciones sobre los temas que se
abordaron, posibles preguntas que no se hicieron
e identificar los distintos momentos en que la
narración fluyó o se estancó.
- Archivar grabación con Nombre, Lugar y Fecha.
- Solicitar una segunda entrevista si es necesario.
Este es un buen momento para abordar en más
detalle temas de interés o para verificar partes de
audio que no son entendibles, entre otras.

ANEXOS

Crear una ambiente positivo de trabajo, incentivar la
participación de todos, relajarse antes o durante actividades con
gran contenido o con horarios extendidos, romper con barreras
sociales, motivarse, ayudar a romper patrones de pensamiento o
comportamiento, incentivar que las personas se conozcan y crear un
espacio de integración entre los participantes. Algunas actividades
sirven también para conformar grupos o parejas de trabajo de una
manera creativa.

*Los siguientes rome hielos han sido adaptados de
la metodología del Teatro Oprimido de Augusto Boa/
(200 1 y 2004), y de la guía de rompe hielos creada
por Pollack, S. & Fusoni, M. (2005}.

A

ALGUNA VEZ: En un círculo un participante inicia diciendo la frase, "Alguna vez . . . ", seguido de algo
que quiera compartir. Los que se identifiquen pueden levantar la mano. La persona que creó la
frase escoge a otro para compartir una nueva frase. De esta manera se van creando círculos de
identificación entre los participantes.

B

PILOTO Y CO·PILOTO: Los participantes se dividen en parejas. Cada pareja escoge quien va a ser el
piloto y quien va a ser el copiloto, parándose uno detrás del otro para recorrer el espacio. T ienen
un minuto para crear una estrategia de comunicación física, no verbal, que les permita navegar el
espacio y llegar del punto A al punto B sin chocarse con los demás. El piloto, quien va a delante
'del carro' va con los ojos cerrados o vendados y debe seguir las instrucciones del ce-piloto. El
ce-piloto pone sus brazos en los hombros de su compañera/o y desde ahí da las instrucciones
(Ejemplo: tocar el hombro derecho = ir a la derecha, tocar el hombro izquierdo ir a la izquierda, tocar
ambos hombros = detenerse). El facilitador debe recorrer el espacio para asegurarse que las parejas
no se choquen. Repetir la dinámica intercambiando dentro de la pareja el rol del piloto y ce-piloto.
Reflexionar con el grupo sobre su experiencia, ¿En qué posición se sintieron más cómodos? ¿Cómo se
relaciona con situaciones del día a día? Como líder (co-píloto) ¿qué debo mejorar? Como a/guíen que estoy
dejándome orientar ¿qué debo mejorar?

e
D

1

E

DOS VERDADES Y UNA MENTIRA: Cada persona en un papel escribe dos verdades y una mentira. Luego
cada uno los lee en voz alta. Los demás participantes deben adivinar cuál es la mentira.
ESPÍAS: En una tarjeta cada estudiante escribe palabras describiéndose a sí mismo. Puede describir
aspecto físico y elementos que lleva puestos, así como características personales (cómo camina,
personalidad, etc.). Recolectar todas las tarjetas y mezclarlas. Entregar una tarjeta diferente a cada
participante quien deberá adivinar quién es la persona descrita en su tarjeta. Debe escribir el nombre
en la parte de atrás. No se puede hablar durante la actividad.
LA PELOTA: Cada participante en el espacio debe fingir que lleva una pelota en sus manos. Debe,
cada uno, imaginarse el tamaño, el peso, la calidad y cualidades de esta pelota. Teniendo en cuenta
estas características debe moverse con ella por el espacio para que los demás la vean durante el
lapso de un minuto. Finalizado el minuto, los participantes deben pasarle su pelota a otra persona
durante 3 minutos. Después de este tiempo cada uno debe encontrar su pelota.

F

G

H

El GRITO: Todos caminan por el espacio con la cabeza mirando al piso. Cuando el moderador dice
"Pensativos" caminan con la cabeza mirando hacia abajo; cuando dice "Alerta" todos miran hacia
al frente. Los que se encuentren con la mirada de otra persona deben gritar al mismo tiempo y
salen del juego. Este ejercicio es bueno para crear parejas de trabajo. Asegúrate de informar a otras
personas en el espacio o alrededor de que estarás realizando una actividad donde escucharán
gritos para no crear alarmas.
EL HILO: Cortar previamente hilos o cuerdas de distintos tamaños. Debe haber grupos de distintos
tamaños dependiendo de cuántos participantes hay y cuántos grupos se quieren conformar. Repartir
los hilos aleatoriamente. Cada persona debe encontrar a los otros que tengan el hilo del mismo
tamaño. Una vez conformado los grupos el facilitador puede iniciar la actividad que haya preparado
o simplemente utilizar este espacio para que los participantes se presenten unos a los otros en caso
de ser su primer día.

EL NUDO HUMANO: En un círculo cada uno visualiza a quién tiene a ambos lados, debe recordar
a quién tienen del lado derecho e izquierdo. El facilitador/a les pide que caminen libremente por
el espacio y les da las instrucciones: caminen del lado de las personas del mismo color de sus
zapatos, del mismo color de su pelo, del mismo color de sus ojos, de sus misma altura, ect. Luego
les pide que formen tres círculos, que caminen en el espacio y les pide que formen 2 triángulos,
luego les pide que caminen y que formen una estrella. Una vez en esta última figura, deben tomarse
de las manos y no soltarse. Cada uno debe buscar a las dos personas que estaban a su lado al inicio
de la actividad. Lentamente el grupo debe ir movilizándose, sin soltarse las manos, para que cada
participante quede del lado de ambas personas que tenía al inicio. Esto creará un nudo humano del
cual luego los participantes deben desenredarse. Reflexionar con el grupo la manera en que esta
dinámica se relaciona con la estructura de su comunidad. ¿Cómo se mantiene la unidad de un grupo

desde los distintos lazos que los unen o identifican? ¿Qué dinámicas surgen en esa búsqueda? ¿Qué dinámicas
atentan contra la unidad del grupo? ¿Cómo se configura y reconfigura la estructura comunitaria?

EL VIENTO SOPLA: En un círculo, cada participante se sienta en una silla. Uno de los participantes se
encuentra en el medio del círculo parado sin silla. Ella o él debe decir esta frase: "El viento sopla . . . ".
Debe entonces completar la frase y los que se identifiquen tienen que pararse inmediatamente de
su silla y cambiar de puesto. Uno de ellos quedará sin puesto y será encargada/o de otra vez repetir
la frase "El viento sopla . . . " y completarla. A partir de la tercera ronda el facilitador saca una silla
del círculo mientras los participantes se paran para cambiar de silla. Van saliendo del juego los que
no tienen silla. Al final quedarán dos personas ganadoras. Este es un buen ejercicio para que los
participantes reconozcan características o cualidades de los demás y fomentar la integración.
Ejemplos:
El viento sopla para los que les gusta jugar futbol.
El viento sopla para los que llevan el color rojo.
El viento sopla para los que son respetuosos con T ODAS las personas.
El viento sopla para los que creen en . . .

J

K

L

M

LA ISLA: Crear suficientes islas con pliegos de cartón, papel o cartulina, en las que quepan
aproximadamente 5 personas. El juego inicia con los participantes en las islas. A partir de ese
momento indicarles que las personas en su isla son su equipo. Como equipo deben estratégicamente
ganar el juego, así solo haya un sobreviviente. El facilitador/a (y, si desea, otros participantes) actúa
como tiburón. Cuando el facilitador diga "¡Nadando!" todos deben salir de sus islas y nadar por
el espacio que las rodea. Luego el facilitador dice "¡T iburón!" y los tiburones deben salir a nadar
por el espacio y tocar a todos los que estén por fuera de una isla. No pueden tener ninguna parte
del cuerpo por fuera, a la persona que toquen estando por fuera, sale del juego. La dinámica se
repite las veces que desee. Mientras los participantes nadan, se debe quitar una isla del espacio.
Así, los participantes se ven obligados a colaborar entre ellos y a buscar formas de incluir el mayor
número de personas en una isla. Poco a poco, los participantes son atrapados por los tiburones.
Finalizar el juego cuando quede una sola isla. Reflexionar con los participantes sobre el trabajo en
equipo, la manera en que esta dinámica se refleja o no en su día a día, qué sucede cuando hay
varias comunidades con un mismo objetivo pero no hay recursos suficientes o cuando tomamos
decisiones de rechazar o incluir a otras personas dentro del grupo (comunidad).

IMÁGENES NO IDEALES E IDEALES: El grupo escoge una situación en la que uno de los personajes se
encuentra en una situación negativa. Por ejemplo: 1. El trabajador inmigrante explotado por su jefe. 2. La
persona que discriminan por su color de piel. 3. El niño/a en una situación de desprotección. Dos personas
pasan al frente del grupo. Deben crear conjuntamente una imagen corporal que represente esa
opresión. Pueden hacerlo con sus cuerpos. Una vez tengan la imagen, los participantes de la
audiencia pueden entrar y cambiar la imagen para representar una imagen ideal, en donde la
opresión ya no existe.

SIMÓN DICE: Los participantes se ubican en media luna. Uno de ellos debe pasar al frente del grupo
y realizar un gesto o acción que los demás deben imitar. Sin embargo, solo deben imitar los gestos
o acciones que se hagan después de que la persona liderando la actividad diga: 'Simón Dice'. Si
realiza una acción cuando el líder no exclama Simón Dice pierden. Ejemplo: Simón Dice salten (el líder
salta) - (Todos deben saltar) Simón Dice un dedo en la nariz (el líder se pone el dedo en la nariz) - (Todos deben poner
un dedo en la nariz) ¡Ladrar como perro! (el líder ladra como perro) - (Nadie debe ladrar porque no dijo Simón Dice).
PASA EL SONIDO Y EL MOVIMIENTO: Los participantes se reúnen en un círculo. Uno de ellos empieza
improvisando un sonido y un movimiento, y el resto del grupo lo/a imita. La persona del lado derecho
continúa con la improvisación, y el grupo imita el nuevo sonido y movimiento. Así sucesivamente
hasta el último participante. Dependiendo de la persona, él o ella va a reflejar su liderazgo consciente
o inconscientemente al momento de personificar la acción que los demás van a imitar. De esta
manera, el facilitador/a debe guíar al grupo a seguir su liderazgo y hacer visible acciones de las que
tal vez no somos conscientes.

PRESENTACIÓN DE PROYECTO
Fecha:
hago parte de la [ ESCU ELA I NTER ÉTN ICA
Buenas tardes/d ías, mi nombre es
]
DE LIDERAZGO J UVEN IL de Riosucio, Chocó . Somos jóvenes que venimos del Bajo Atrato pertenecientes
al grupo de documentación comunitaria de la Escuela lnter- étnica. Estamos interesados en revivir y rescatar
nuestras culturas étnicas ancestrales para que no se pierdan, mostrarle al mundo el proceso en el que
nosotras (os) nos convertimos en l íderes y lideresas con el apoyo de la Escuela lnterétnica, y desarrollar
documentos de audio y escritura de nuestras historias étnicas que sean accesibles a todos los que estén
interesados en conocer más sobre ellas.
La escuela es un proceso de aprendizaje en el que participan jóvenes afro, ind ígenas y mestizos de las
cuencas del ria Cacarica y Salaqu í que desarrollan las Organizaciones Étnico Territoriales-OH- (ASCOSA,
CAM IZBA, ASOWOU DACH, Consejo Comunitario Mayor del Salaqu í, Consejo Comunitario Mayor del
Cacarica) con el apoyo de ACNUR, OXFAM, la Corporación Cuarto Creciente , la Parroquia Nuestra Señora
del Carmen, además de líderes y lideresas comunitarias.
La escuela tiene como propósito fortalecer nuestro liderazgo y nos ayuda a defender nuestros derechos
colectivos.
El día de hoy me gustar ía que nos contaras sobre __________

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Proyecto de Documentación de Cultura e Historia de Nuestras Comunidades Étnicas del Bajo Atrato,
Chocó (Colombia)

Escuela lnterétnica de Liderazgo Juvenil, componente de documentación y narración comunitaria.
Acuerdo de la entrevista

El propósito del proyecto de documentación oral de cultura e historias de nuestras comunidades
étnicas del bajo atrato es:

1 . Revivir y rescatar nuestras culturas étnicas ancestrales para que no se pierdan.
2. Mostrarle al mundo el proceso en el que nosotras (os) nos convertimos en Líderes y Lideresas en
la Escuela lnterétnica.
3. Desarrollar documentos de audio y escritura de nuestras historias étnicas que sean accesibles a
todos los que estén interesados en conocer más sobre nuestras culturas.

Yo he leído lo antedicho y voluntariamente ofrezco a la Escuela lnterétnica de Liderazgo Juvenil el
uso total de la información que contienen las grabaciones y las transcripciones de estas entrevistas
de historia oral. También autorizo el uso de fotografías, escritos u otros objetos en relación directa
con mi narración que haya entregado voluntariamente al entrevistador o algún representante del
componente de Documentación Comunitaria de la Escuela lnterétnica de Liderazgo Juvenil. Las
entrevistas y fotografías harán parte del archivo de historia oral del proyecto y podrán ser vista por
el público a través de los productos finales que sean elaborados en una compilación escrita, oral o
audiovisual hecha por la Escuela lnterétnica de Liderazgo Juvenil.
Entiendo que puedo solicitar mantener mi anonimato si lo deseo: ( ) Si ( ) No
Deseo mantener mi anonimato: ( ) Si ( ) No

Nombre del entrevistador (impreso)

Nombre del entrevistado (impreso)

Firma del entrevistador

Firma del entrevistado

(fecha)

(fecha)
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NOTAS
[1 ] Adaptado y traducido de: Pollack S. y Fusoni (2005)
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(3) Adaptado y traducido de Way, C. (2006)
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Otros proyectos comunitarios,
experiencias y recursos
Disparando Cámaras para la Paz
Altos de Cazucá, Bogotá, Colombia
www.shootingcameras.org
The AjA Project
San Diego, USA
www.ajaproject.org
Escuela Audiovisual Infantil
Montes de María, Colombia.
http://escuelaaudiovisualinfantil.blogspot.com
Escuela Eko Audiovisual
Ciudad Bolivar, Bogotá, Colombia
http://ecoaudiovisual.blogspot.com
Photovoice
Londres, Reino Unido
www.photovoice.org
Teen Academy, lnternational Center of
Photography
Nueva York, USA
www.icp.org/school/teen-academy
Fotokids
Ciudad Guatemala, Guatemala
www.photokids.org
Sharing Stories
Australia
www.sharingstories.org
Ghana Youth Photo Project
Ghana, África
www.ghanayouthphoto.org

La Guerra Que No Hemos Visto, Un Proyecto
de Memoria Histórica
www.laguerraquenohemosvisto.com
Colombia

Mujer y Memoria
España
www.mujerymemoria.org

Centro de Memoria Histórica
Colombia
www.centrodememoriahistorica.gov.co

Proyecto de Historia Oral K'iche' Maya
Guatemala
http://laii.unm.edu/kiche/es-proyecto .php

Taller de Historia Oral Andina - THOA
La Paz, Bolivia
www.thoabolivia.wordpress.com
Guantanamo Public Memory Project
Estados Unidos, USA
http://gitmomemory.org
StoryCorps
Estado Unidos, USA
www.storycorps.org
Radio Ambulante
ww.radioambulante.org
The Columbia University Center for Oral
History (CCOH)
New York, USA
http://incite.columbia.edu/ccohr/
Asian American Oral History Collective
New York.USA
https://asianamoralhistory. wordpress.com
Tibe! Oral History Project
http://tibetoralhistory.org
The New York Public Library Community Oral
History Project
New York, USA
http://oralhistory.nypl.org

Zanmi Lakay
Haití
www.zanmilakay.org

ACT UP Oral History Project
www.actuporalhistory.org

Colectivo de Historia Oral Tachinave
Cali, Colombia

Voces Oral History Project
www.lib.utexas.edu/voces/

Colectivo de Comunicaciones Montes de
María Línea 21
Colombia
www.montemariaaudiovisual.wordpress.com

Telling Their Stories
www.tellingstories.org
Boise Voices
Portland , USA
www.boisevoices.com
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