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"Parece que confundimos nuestro problema con nuestro propósito. Usted no
resuelve su propósito ni encuentra su problema. Nos obsesionamos con lo que se
interpone en el camino sin darnos cuenta de que tenemos la idea (propósito /
intención) de que algo obstaculiza el paso. A veces perdemos la senda, pero eso es
diferente a perder el camino. Si el objetivo es alcanzar el Everest, ¿por qué dedicar
su vida a la avalancha?" (Paul Andrew Costello, StoryWise)

PRÓLOGO
Estimado (futuro) story worker,
Si estas leyendo esto, significa que crees que “trabajar con historias” es uno de los
métodos que pueden apoyar y ayudar a otros (específicamente a personas en
riesgo) creando nuevas posibilidades y soluciones, con una visión futura de
historias de resiliencia y orgullo y acciones concretas hacia ese fin.
Estas directrices están especialmente escritas y editadas para aquellos que siguen el
plan de estudios del curso de STORYTELLER "Trabajar con historias".
El contenido del plan de estudios y las actividades en las unidades están destinadas
a combinar la efectividad, facilitar el asesoramiento y la aceptación por parte de los
participantes/clientes.
La eficacia se refiere a proporcionar experiencias (narrativas) que puedan ayudar a
mejorar la autoconciencia y dar como resultado un cambio personal. El plan de
estudios de STORTYERLLER también lo instruirá sobre consideraciones éticas
relacionadas con la seguridad (emocional) de los clientes al recopilar historias de
ellos o al trabajar con ellos en sus historias.
Para facilitar estas experiencias, que supuestamente no requieren la formación
terapéutica exigida por psicoterapias más profundas como la terapia narrativa, se
utilizarán conocimientos, métodos y herramientas de estas.
Las actividades que ofrecemos han sido seleccionadas para una amplia variedad de
participantes, desde voluntarios (con bastante experiencia) hasta profesionales que
trabajan con personas en riesgo.
El plan de estudios del curso no lo capacitará para convertirse en un terapeuta o
psicoterapeuta. Sin embargo, los terapeutas pueden beneficiarse de este plan de
estudios como una práctica adicional específica (narrativa).
Con estas directrices, nuestra intención es proporcionarle los conocimientos
teóricos y prácticos necesarios basados en el trabajo previo y actual de
investigadores y profesionales.
Sin embargo, somos conscientes de que estos conocimientos no pueden reemplazar
a su propio conocimiento sobre un contexto nacional/regional/local. Así también
solo podemos suponer sobre su experiencia actual, habilidades y competencias.
Los recursos incluídos en esta guía se refieren a los estudios más actuales, en su
mayoría de profesionales, y están destinados a inspirarle a seguir leyendo y
profundizar en sus conocimientos y prácticas.
El equipo de STORYTELLER
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PRÓLOGO
“PERSONAS EN RIESGO”
En STORYTELLER llamamos a las personas que queremos favorecer, apoyar y ayudar
con el trabajo de relatos "personas en riesgo". Tenemos que ser conscientes de que
este es un término de uso múltiple para muchos grupos en la sociedad que sufren o
están amenazados por la exclusión (social) debido a diferentes causas y motivos,
como la pobreza, el analfabetismo, la edad, la preferencia sexual, una variedad de
situaciones traumáticas (por ejemplo, política, familia, detención, profesión) y en
general cambios económicos y sociales.
Debido a las causas que los llevaron a su situación actual, los individuos en estos
grupos (o cohortes) requieren un acercamiento diferente, y por lo tanto también
diferentes enfoques narrativos.
DUALIDADES
El plan de estudios de STORYTELLER se basa en la idea de que hay dos lados en
cada historia.
“Mi Historia, Tu Historia”
Si lo miramos detenidamente, podemos descubrir (y explorar) las dualidades. No se
trata solo de compartir historias con otros y de escuchar con respeto. También se
trata del efecto que ciertas historias pueden tener en la vida de cada individuo y en
la sociedad en general: "mi historia, tu historia" puede convertirse en "yo/nosotros y
las otras historias” y, por lo tanto, en fricciones entre individuos y grupos.
En estas directrices pondremos atención a estos fenómenos de "historia" que
pueden llevar a la inclusión o la exclusión. Este último, que incluye las creencias
limitantes y la autopercepción y los discursos sociales dominantes, es el tema
principal de nuestro proyecto y plan de estudios.
Si queremos trabajar con historias de individuos, debemos ser conscientes de los
diferentes contextos dentro de la condición humana en general, las comunidades y
sociedades y el rol que desempeña la historia, la identidad, la imagen, etc., en estos
contextos para individuos y grupos.
METODOLOGÍA
El plan de estudios de STORYTELLER aspira a ofrecer un conjunto de métodos y
prácticas (útiles) a partir del conocimiento y las experiencias de los socios en este
consorcio, así como referencias bibliográficas teóricamente apropiadas y que
respalden el método y/o la actividad propuestos. En estas directrices, los socios han
hecho un esfuerzo para reunir todos los recursos posibles (habilidades universales
básicas, conocimientos, métodos, actividades/ejercicios, herramientas y técnicas)
para capacitar a los profesionales en el ámbito de su trabajo con personas y grupos
desfavorecidos. Han demostrado su valor universal en diferentes países y culturas y,
por una parte, se han implementado en contextos europeos. 1

1

Para un reseña, vea RSRC handbook: http://www.rsrc.eu/outputs.html
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ASPECTOS FUNDAMENTALES
Nos gustaría enfatizar que nuestro plan de estudios no requiere capacitación
terapéutica, aunque también tomamos ideas y métodos de prácticas y/o enfoques
como: la Terapia Narrativa (White & Epston, 1989; White, 2007), Terapia Centrada
en Soluciones (De Shazer, 1985 ), Terapia de Colaboración (Anderson, 1997) y
Investigación Narrativa Participativa (Kurtz, 2014). Estas prácticas comparten
algunos conceptos básicos sobre las relaciones con los clientes. Tarragona (2008)
propone 11 atributos (compartidos) que también vemos como aspectos
fundamentales dentro de nuestro plan de estudios:
1. INSPIRACIÓN TRANSDISCIPLINARIA: gran parte del fundamento teórico de
estas terapias está inspirado en ideas que provienen de disciplinas ajenas a
la psicología. Se basan en el trabajo de filósofos, antropólogos,
historiadores, lingüistas y teóricos literarios. La actitud transdisciplinaria es
también un aspecto importante de nuestro plan de estudios.
2. PERSPECTIVA SOCIAL O INTERPERSONAL DEL CONOCIMIENTO Y LA
IDENTIDAD: La Terapia Narrativa, la Terapia Enfocada en la Solución y la
Terapia Colaborativa coinciden en que nuestra experiencia de la realidad o el
significado que le damos a nuestras experiencias se construye a través de
nuestras interacciones con otras personas. Nuestro plan de estudios se basa
en gran medida en la idea de que las historias de vida se elaboran mediante
un intercambio cooperativo de significados entre las personas.
3. ATENCIÓN AL CONTEXTO: estos enfoques pueden considerarse "sistémicos"
en el sentido más amplio de la palabra: pensar en las personas en contexto,
ya sea el contexto de su cultura, sus interacciones con otras personas en sus
relaciones cercanas o las conversaciones de las que participan. Nuestro plan
de estudios le pide que analice y se acerque al grupo con el que está
trabajando de manera sistémica, considerando la dinámica de la
comunicación y el lenguaje entre los participantes y usted como facilitador.
4. EL LENGUAJE COMO UN CONCEPTO CENTRAL: los enfoques posmodernos
conceptualizan la relación de ayuda como un proceso de conversación y
creen que el diálogo y la conversación generan sentido. Proponen que la
forma en que las personas piensan y narran sobre su problema y/o situación
(historias) puede contribuir a analizarlos o poder contemplar nuevas
posibilidades. Nuestro plan de estudios también se puede ver como una
manera de ayudar a las personas a cambiar y/o mejorar su vocabulario,
partiendo de la idea de que el lenguaje afecta nuestra forma de pensar
(Gumperz y Levinson, 1996).
5. AYUDANDO A LA RELACIÓN COMO UNA ALIANZA: las relaciones de ayuda no
se consideran como algo que se hace a alguien, sino como algo que se hace
con alguien. Los clientes y ayudantes son socios en un diálogo, creando
soluciones o desarrollando nuevas historias e identidades. Nuestro plan de
estudios tiene como objetivo ayudarlo a desarrollar un punto de curiosidad y
respeto al abordar los elementos de las historias de sus clientes, co-creando
con ellos nuevas narrativas basadas en sus propias palabras y, al hacerlo,
mejorar su vocabulario.
6. VALORANDO LA MULTIPLICIDAD DE PERSPECTIVAS O VOCES: Una idea
recurrente es que hay muchas voces o realidades humanas. Según esta idea,
las personas pueden tener diferentes opiniones no solo sobre la política o
las creencias religiosas, sino también sobre temas básicos como la identidad
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personal (Andersen, 1991). Al enfocarnos en las historias de las personas,
nuestro plan de estudios da valores a la forma en que cada persona
construye su propia realidad y da sentido a sus propias experiencias de vida.
7. VALORAR EL CONOCIMIENTO LOCAL: Esto tiene que ver con el
cuestionamiento de las explicaciones que deben aplicarse a todas las
personas. El trabajo que pretendemos no se basa en meta-narrativas (por
ejemplo, una teoría de la personalidad), sino que se centra en las ideas
propias del cliente (o grupo) y las nuevas ideas que se generan a lo largo de
las conversaciones. De hecho, nuestro plan de estudios se centra en el
conocimiento local (Geertz, 2000). Se basa más en trabajar con la vida de los
clientes desde el punto de vista de los clientes que desde la perspectiva de
algunos supuestos teóricos. Esto le ayuda a aprovechar todo lo que los
clientes saben sobre sus vidas: sus problemas, historias, posibles soluciones
y metas. Esto le lleva a adoptar una posición de curiosidad y promueve una
relación de respeto y colaboración.
8. CLIENTES COMO ESTRELLAS: Sus clientes son las estrellas del plan de
estudios de "Trabajar con historias". Son considerados como los expertos de
su propia vida y definen su situación de vida y los objetivos que desean
alcanzar. En consecuencia, usted como colaborador (profesional) debe
desarrollar una posición de "no saber" (Anderson, 1995; De Jong y Berg,
2002). Esto significa que debe acercarse a sus clientes con curiosidad y
voluntad de estar informado, tratando de dejar de lado las ideas
preconcebidas y evitar llegar a conclusiones demasiado pronto (White,
2000).
9. SER PÚBLICO O TRANSPARENTE: Al aplicar nuestro plan de estudios,
aprenderá que todas las personas, incluídos usted y sus clientes, entienden
las cosas desde una cierta perspectiva. Trabajar con Historias le ayuda a
dejar a un lado los prejuicios cuando se trata de sus clientes. Pero debido a
que es imposible no tener valores, opiniones o preferencias personales, le
pedimos que sea claro siempre y cuando sea relevante con su trabajo. En la
Terapia Narrativa, esto se llama transparencia (Freedman & Combs, 1996),
mientras que en ella se haga referencia al hecho de ser público sobre ideas y
compartir diálogos internos con los clientes (Anderson, 1997, 2006).
10. INTERÉS EN LO QUE FUNCIONA BIEN: Muchos autores señalan que la
psicoterapia se considera con frecuencia como una tecnología para reparar
personas “defectuosas”. Las prácticas terapéuticas posmodernas comparten
estas inquietudes sobre el énfasis excesivo en el déficit. Por este motivo,
nuestro plan de estudios hace hincapié en lo que funciona bien en la vida de
las personas y lo que los clientes consideran importante y valioso.
11. AUTONOMÍA PERSONAL: autonomía personal se refiere a las personas que
pueden tomar decisiones y actuar en su vida. Esta idea es compartida por las
prácticas posmodernas y afecta la forma en que conceptualizamos el plan de
estudios de Trabajar con Historias. Nuestro objetivo es ayudarlo a ayudar a
las personas en riesgo a "tomar las riendas de sus vidas" (White & Epston,
1990).
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TRABAJAR CON HISTORIAS – ALGUNOS FUNDAMENTOS PARA
FACILITAR
I. EL ENTORNO Y LOS MATERIALES
Trate de trabajar en un entorno neutral, mejor que no sea en una escuela u oficina a
menos que pueda convertirlos en un lugar donde las personas puedan sentirse a
gusto y no tengan la sensación de que van a la escuela o al trabajo. Imagine dónde
se sentiría usted cómodo al reunirse con alguien para una conversación íntima (por
ejemplo, una biblioteca, una cafetería acogedora o un punto de encuentro).
Si trabaja con grupos, debería haber suficiente espacio para crear un círculo de
sillas y, finalmente, trabajar en pequeños grupos sin distracciones.
El espacio debe tener también al menos una pared vacía para poder poner dibujos/
post-its. Esto hará que la habitación se vea más colorida e inspiradora.
Dependiendo del individuo (adulto, niño ...) o grupo con el que trabaje, prepare
suficiente material para trabajar: bolígrafos de colores, folios, post-its, títeres, telas,
cintas, etc.
Asegúrese de que haya algo para beber y tenga preparada una pequeña
merienda/dulces para que sus participantes se sientan bienvenidos.
II. COMPOSICIÓN DEL GRUPO
Al trabajar con un grupo, sugerimos elegir participantes con antecedentes similares
y (en el caso de más de una nacionalidad) la capacidad de conversar en el mismo
idioma.
Preferentemente, el número de participantes no debe exceder de 15, para poder
brindar la atención adecuada y la oportunidad para que todos sean escuchados
durante y después de las actividades que proponemos en estas pautas y en el plan
de estudios.
III. DURACIÓN DE LA SESIÓN
En el plan de estudios de STORYTELLER
Las unidades (enseñanza y aprendizaje) en el plan de estudios se basan en sesiones
de 6 a 8 horas por nivel. Algunas unidades requieren uno, otras dos niveles. Las
sesiones se basan en un máximo de 15 participantes, dado el contexto (a veces
emocional) un facilitador experimentado de primer nivel puede manejar la sesión y
prestar la atención adecuada. Teniendo en cuenta nuestras experiencias anteriores,
un grupo puede estar compuesto por un máximo de 25 participantes, con dos
facilitadores.
En la práctica diaria (profesional)
Como esto está fuera del ámbito del plan de estudios, esto estaría relacionado con
el contexto, dependiendo mucho del grupo o de las necesidades de cada cliente.
Además, dependerá de la capacidad económica privada y/o de las pólizas públicas y
de seguros y de las compensaciones.
IV. CONSIDERACIONES PARA EL FACILITADOR
Gran parte de este párrafo se basa en la experiencia práctica y la investigación de
autores como Kurtz (2014) y Chambers (2002). Hemos resaltado algunos aspectos
importantes y útiles, pero nos gustaría animarle a seguir informándose.
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Como facilitador...
... NO se apresure, sermonee, critique, interrumpa, imponga, sabotee y no se lo
tome demasiado en serio.
Como facilitador usted debería:
Mostrar respeto, establecer una buena relación, dejar de lado ideas preconcebidas,
delegar, observar, escuchar, aprender de los errores, ser autocrítico y consciente de
sí mismo, ser flexible, apoyar, compartir, y ser honesto.
Antes de empezar
1: Distribución de asientos
Haga una distribución de asientos y mesas/sillas previamente.
(with tables and chairs)
Aula
Esta distribución es similar a un auditorio, podría ser un aula amplia.
Consejo: Pídales a los que están en filas impares que se giren, se levanten o
se arrodillen en sus asientos y hablen con los que están detrás de ellos. El
efecto puede ser electrizante.

En forma de U
Tenga en cuenta que en este tipo de distribución, el contacto visual con los
demás es a distancia; la distribución de las mesas es buena para la
interacción. Esto puede llevar a que las personas actuen y escuchen menos;
los que están más lejos del facilitador parecen "aislados". El facilitador
destaca.
Consejo: Para crear más conciencia e interacción, use el espacio intermedio
para las actividades.
En forma de espiga
Similar a un aula amplia. Las mesas invitan a las discusiones grupales.

Banquete
Se centra aún más en las mesas (a menudo, pares de mesas juntas) para
conversaciones grupales. Esta distribución es buena para pequeños
talleres participativos.
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Mesas de Tres
Vale la pena considerarlo. El ángulo apunta a la cabeza. Las mesas de
tres son buenas para debates/reflexionar. Las mesas se pueden unir
fácilmente para hacer mesas de seis.

(solo sillas)
Montaje Escuela
Las sillas se pueden mover para formar pequeños grupos después de
actividad
es "formales".
Círculos
Medios Círculos
Favorable. El facilitador se situa bien, tiene contacto visual con todos.
Buena flexibilidad para moverse a otros arreglos, buen espacio central.

Círculos individuales. A menudo se adoptan como democráticos y
participativos, pero también pueden intimidar cuando hay un gran
número. El facilitador todavía puede destacar.

Círculos abiertos (conchas) parecen ser más democráticos, con dos
arcos uno frente a otro. Asimismo permiten la entrada desde ambos
lados y proporcionan mayor libertad de movimiento. El facilitador puede
elegir cualquier posición.

Grupo con facilitator
El facilitador inicia una conversación y luego se retira gradualmente. Este es
un patrón clásico para un grupo de enfoque o, de lo contrario, un círculo de
relato (donde la única actividad del facilitador sería mantener la narración en
curso - elaboraremos más sobre los círculos de relatos en la unidad X).
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Grupos de debate
Muchos patrones son posibles. El facilitador puede mantenerse activo y
moverse por la sala. Contexto amigable para participantes tímidos. Son
posibles las conversaciones plenarias después de debates.
Tamaños de los Grupos
- pares para debates cortos y rápidos (max 100 seconds)
- pares o como máximo tres para discusiones y confidencias que sean personales y
reflexivas
- cuatro/máximo cinco para el trabajo en grupo (por ejemplo, lluvia de ideas,
ejercicios de listening)
- grupos más grandes donde solo algunos tengan experiencia o conocimiento
relevante del tema y donde algunos participantes puedan guardar silencio.
Duración
Algunos grupos cogenian bien y trabajan rápidamente, otros pueden estar tensos o
incómodos, especialmente con los que destacan. Escuche y observe bien, puede que
sea necesario volverlos a mezclar.
Vamos a elaborar un poco más sobre "dominadores y tímidos" más adelante.
Antes de empezar 2:
Dar la bienvenida al grupo a la sesión
Sugerimos lo siguiente:
- Colocar notas de bienvenida.
- Ser participativo desde el principio. Pedir ayuda a los que lleguen primero.
- Pedir a los que lleguen primero darle la bienvenida a los otros y entregarles
tarjetas identificativas.
- Optar por un comienzo relajado (por ejemplo una actividad divertida, icebreakers).
- Dar la bienvenida a los que lleguen con retraso. Pedir a otros que les informen.
Expectativas, deseos y temores.
Ofrezca post its a los participantes para que escriban sus expectativas, esperanzas
y temores (incluídos los temores graciosos).
Permítales exhibirlos en la pared debajo de su nombre y agregar pasatiempos y,
finalmente, un símbolo personal (algo que los represente).
Lo que se espera aprender y contribuir
Invite a los participantes a escribir en sus post its (incluyendo su nombre) lo que
esperan aprender y lo que (creen) que tienen que aportar. Es importante que tome
nota de lo que ellos esperan aprender.
Objetivos
A lo largo del plan de estudios de “Trabajar con Historias” los objetivos y resultados
(de aprendizaje) ya están establecidos. Presente los objetivos.
En general, los objetivos se pueden trazar antes del inicio de cada unidad, y algunas
veces los objetivos pueden ser adaptados o determinados por el grupo. Utilice las
expectativas para verificar los objetivos, y discútalas y establezca una prioridad.
Intente resumir un consenso.
Si eso no parece posible, permita que un pequeño grupo siga debatiendo y formule
recomendaciones.
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En todo momento, tenga en cuenta que en un buen proceso los objetivos pueden
cambiar.
V. PODER Y PROCESO
Relaciones de poder
Se ha escrito e invetigado mucho sobre el poder. No profundizaremos demasiado en
este tema, pero debemos ser conscientes de la influencia del poder en el
comportamiento y el bienestar. Uno de los fundadores de la sociología, Max Weber,
definió el poder como "la capacidad de un individuo o grupo para lograr sus propias
metas u objetivos cuando otros intentan evitar que se den cuenta de ellos".2
A partir de esto, Weber identificó el poder como autoritario o coercitivo. Hoy en día,
parece una visión unidimensional, lo que sugiere que el poder siempre es negativo y
que una persona necesita estar presente para influir su poder.
Hay otros puntos de vista (más positivos) posibles: "poder" no solo es negativo (en
el sentido anterior), también puede hacer que las cosas sean posibles. Uno también
tiene el poder de actuar con compasión y empatía (Keltner, 2017), es una desición...
A nivel social y cultural también existe la idea del panóptico (también Foucault,
citado en Felluga, 2018). Imagine a alguien en una torre observándolo sin que usted
pueda verlo, pero sabe que está observándolo. Puede sentirse obligado a controlar
su comportamiento incluso si no está físicamente forzado. Piense en las leyes, los
discursos sociales/religiosos dominantes, el grupo (presión) ... Puede llevar a la
autorregulación en ambos sentidos: en un sentido más positivo para sentirse
"buen", ciudadano/miembro del grupo, en sentido negativo para desapego y/o
ansiedad.
Relaciones de poder en un contexto participativo
En muchos procesos participativos hay un cambio progresivo de poder, con una
secuencia de control a empoderamiento, de plenaria a individual o grupal, de
centrada a dispersa (Chambers, 2002).
Una secuencia (de proceso) podría ser:
- Sesión plenaria
- Reflexión individual y anotación.
- Grupo pequeño de participación y discusión.
- Reacciones de grupos a plenaria.
- Discusión plenaria
Desempoderarse a sí mismo
Chambers (2002) explica que los facilitadores y formadores tienden a imponerse y
dar sermones. Permanecen de pie mientras los demás se sientan, hay una pizarra,
una pantalla, que les da autoridad; puede haber una mesa entre el facilitador y "él /
ella" o "ellos". Sobretodo hay demasiada charla, demasiado control.
Facilitar a otros significa hablar menos, controlar menos y facilitar las historias y los
análisis de los demás al desempoderarse a sí mismo, delegar, liderar retirándose.
Algunos consejos:
- No sea el centro, aléjese del foco de autoridad;
- Siéntese;
- Permanezca callado;
- Inicie procesos de auto-organización;
- Pida la contribución de otros;

2 https://sociologytwynham.com/2013/06/04/webers-definition-of-power/
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- Inicie la reflexión individual, debates o grupos pequeños;
- Permita que los voluntarios faciliten una sesión de información;
Experimentará que a menudo esto funciona mejor, la participación se extiende y,
por último usted puede descansar ...
Empoderar a cada uno individualmente
Independientemente de la actividad que haya planeado, comience pidiéndole a cada
persona que reflexione en silencio y anote o haga una lista por sí misma, sin
compartirla con los demás. Esto hace que todos piensen y se den cuenta de que ya
saben algo sobre el tema. Sus notas dan algo que compartir, y llevan a discusiones
grupales más democráticas donde cada persona tiene algo que decir.
Empoderar a los grupos
Dé tareas a los grupos, ya hemos mencionado los tipos y tamaños de grupos. Los
mejores análisis se realizan en pequeños grupos de tres a cinco.
Los aspectos de empoderamiento son que las personas participen y compartan, y
aprendan hablando y compartiendo que hay más conocimiento para aprovechar; la
confianza se fortalece así como la participación y el entusiasmo; el análisis grupal a
menudo va más allá del análisis individual; el conocimiento especial (tácito) puede
ser compartido.
Tenga cuidado con los miembros dominantes del grupo, con las conversaciones que
se salen del tema y con las opiniones no representativas de los relatores.
Los Dominantes y los tímidos
Es mejor hablar sobre este tema al principio. Explique que hay un "problema"
común: hay personas que tienden a dominar a las personas que muestran timidez.
Pero, ya sea que usted sea un interlocutor "natural" seguro de sí mismo o uno de
naturalidad modesta, nadie debería sentirse amenazado o rechazado. Aprendemos
tanto de escuchar como aprendemos de hablar. Sin embargo, tenemos que trabajar
para lograr la equidad en el tiempo para hablar y el tiempo para escuchar.
Además, algunos son más fluidos en su idioma (o en un idioma extranjero) que
otros.
Algunos consejos para prevenir (o tratar) los problemas de dominancia (Chambers
2002):
Auto-puntuación.
Ponga los números 0-10 en el suelo. Pídales a los participantes que reflexionen
primero sobre cómo se calificarían ellos mismos en una escala para una
característica relevante, por ejemplo: locuacidad, asertividad, capacidad para
escuchar, comprender el punto de vista de otro ... y luego parese allí.
Invite a conversar con los que tienen al lado. Pídales que se muevan a donde les
gustaría estar y luego de lugar a lo que necesitarían para llegar allí.
Dar turnos
Diga de manera respetuosa “usted ya ha participado, escuchemos a alguien más” o
“¿Quién no ha tenido aún la oportunidad de participar?”
Sujetar la vara para hablar
Use cualquier objeto como una "vara parlante" que da autoridad para hablar. Sólo la
persona que lo sostiene puede hablar. Cuando el/la participante termine se lo
entrega a otra persona. Esto promueve la idea de tomar turnos, concentrarse en
escuchar y dar confianza a los tímidos o reacios.
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Asigne un rol de responsabilidad
Asigne a los dominadores roles responsables: haga que los grandes conversadores
sean observadores y registradores; Deje que tomen nota de lo que sucede
(interacción, quién habla más/menos, y dé reflexiones (objetivas) (¡no opiniones!) al
final de la sesión.
Invitar a salir del grupo
Invite al hablador a salir fuera del grupo. Pregúntele sobre su conocimiento
especial. Permítale a él/ella tener este conocimiento y sus opiniones registradas
(por usted).
Distribuir: por ejemplo cerillas
Para cada sesión de grupo, cada grupo debe contar con algún elemento como cinco
cerillas (o frijoles, piedrecillas ...). Cada vez que una persona hable tiene que poner
un elemento en el centro. Cuando no les quede nada, no pueden decir nada más.
Reagrupar
Después de un debate o de una discusión grupal, pida a cada grupo que clasifique a
sus miembros por cuanto han hablado. Formen nuevos grupos de personas que
hablan más, personas que hablan un poco menos y personas que hablan muy poco.
¿Alguna vez has?
Pida que levanten la mano para responder, o mediante un pequeño debate, sobre:
"¿Alguna vez te han hecho algo? ¿Cómo te sentiste?
Y luego ‘¿Se lo has hecho a alguien más? ¿En que contexto?'
Recursos de interés:
Chambers R. (2002), Participatory workshops, Earthscan/Routledge
Felluga D. (accessed 16-01-2018), Modules on Foucault: On Power,
http://www.purdue.edu/guidetotheory/newhistorycism/modules/foucaultpower.ht
ml
Keltner D. (2017), https://www.mindful.org/how-to-find-your-power-and-avoidabusing-it/
Kurtz C. (2014), Working with Stories, Kurtz-Fernhout Publishing

Trabajar con las unidades curriculares
Cada una de las unidades curriculares tiene actividades y/o ejercicios que se basan
en el conocimiento y la experiencia práctica y en los recursos teóricos de apoyo. En
los siguientes capítulos usted encontrará el apoyo necesario. Cada capítulo también
incluye una lista de recursos para lectura adicional para aquellos que estén
interesados en explorar más a fondo.
Qué mostrar, qué contar
Al final de cada capítulo de estas directrices de apoyo, le recomendaremos qué
textos teóricos e imágenes podría/puede mostrar y decir antes o después de un
ejercicio para respaldar el beneficio (práctico) de este ejercicio específico.
Consejos prácticos de profesionales
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También encontrará consejos prácticos, basados en las experiencias de los
facilitadores, para situaciones que pueden necesitar atención mientras trabaja con
individuos y grupos en esa unidad específica.

1. INTRODUCCIÓN – POR QUÉ HISTORIAS?
Todo comienza con la forma en que experimentamos el entorno que nos rodea:
la naturaleza y sus fenómenos, el mundo animal, nuestra relación con los
demás, y cómo lo interpretamos y entendemos. Todo esto es información, y la
gran cantidad de información (y su impacto) puede ser confusa. Así que
tenemos una necesidad de estructurarlo para dominarlo. Primero hicimos
dibujos y cuando tuvimos lenguaje y palabras pudimos verbalizar y expresar
nuestros pensamientos. Las historias son un fenómeno puramente humano, las
historias tienen muchas funciones, las historias pueden comunicar diferentes
intenciones y pueden contarse de diferentes maneras. Este capítulo lo
introduce a la evolución del relato, las estructuras del relato (y el por qué de
ellos), y a los modelos y herramientas útiles (como metáforas) para contarlos a
diferentes audiencias. También aprenderá por qué los relatos son tan
importantes para conectar a las personas y crear cohesión en los grupos y en
la sociedad en general. Y como pueden desconectar y dominar ...
El camino evolutivo
Jugar
Boyd (2009) señala los beneficios evolutivos de la narración en su libro "Sobre el
origen de las historias". Comienza con el juego.
El juego evolucionó a través de las ventajas de la flexibilidad; la cantidad de juego
en una especie se correlaciona con su flexibilidad de acción. Los comportamientos
como el escape y la persecución, el ataque y la defensa, y el dar y tomar social
pueden hacer diferencias de vida o muerte. Contribuyen al reconocimiento y
evaluación del contexto y, por lo tanto, a la anticipación y flexibilidad en la
actuación. El juego es por lo tanto altamente gratificante.
Información
El siguiente paso es nuestro apetito por la información, especialmente por
información que tenga una amplia gama a partir de la cual podamos hacer
inferencias valiosas: a las cuales llamamos estructuras y patrones. Perseguimos
activamente los patrones, especialmente aquellos que brindan las inferencias más
valiosas a nuestra mente, en nuestros sistemas de información más valiosos, los
sentidos de la vista y el sonido, y en nuestro dominio más importante, la
información social.
Patrones, repetición y ritmo. ¿Por qué estamos tan fascinados con esto y por qué
tenemos la necesidad de describir o visualizar lo que no fue gratificante?
Arte
Boyd: “Una obra de arte actúa como un terreno de juegos (y formación) para la
mente. Al igual que el juego, tiene éxito comprometiendo y recompensando la
atención.
El arte genera la confianza de que podemos transformar el mundo para adaptarlo a
nuestras preferencias, de que no necesitamos aceptar lo dado, sino que podemos
trabajar para modificarlo de la manera que elijamos; y proporciona habilidades y
modelos que podemos refinar y recombinar.
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De las palabras a las historias
Todo comenzó con dibujos (en cuevas), figurativos y simbólicos. Entonces las
palabras y el lenguaje nacieron. La ciencia aún no es unánime cómo comenzó, pero
de cualquier manera que uno lo vea, hubo un momento en el que tuvimos que
pronunciar y dar nombres a las cosas, a los fenómenos naturales y a las emociones.
INFORMATION

PLAY

STRUCTURE

ART

LANGUAGE

STORY
Al mirar atrás para jugar, la información, la estructura y el arte, todo se junta
cuando miramos historias. La anticipación y la flexibilidad en el pensamiento, el
intercambio social, el reconocimiento de la estructura y los patrones y la
comprensión del contexto: nuestras historias, y más aún, las historias de ficción,
también son un campo de juego cognitivo. Nos encanta jugar con posibilidades y
encontrar soluciones.
Somos las "especies de storytelling". El Storytelling se ha convertido en una parte
funcional de nuestra naturaleza. Sin él, seríamos menos capaces de adaptarnos a
los cambios, en nuestro entorno y en nosotros mismos.
Significado, sentido, cambio y la importancia del lenguaje.
Hubo un momento en que nos dimos cuenta de la mortalidad, de la vida y la
muerte3. Llegó un momento en que pudimos conectar conscientemente los
recuerdos, cuando la memoria podía explicar los efectos y las causas ("¿De dónde
venimos? ¿Por qué morimos? ¿Quién controla las fuerzas de la naturaleza?").
También nos dimos cuenta de la moralidad, las relaciones (de poder) y la ética
("¿Por qué es más poderoso que yo? ¿Por qué me está lastimando?) Y por nuestras
vidas personales ("¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy fallando? ") . Estas son solo
algunas de las preguntas existenciales de muchas más.
Las historias se originan de diferentes necesidades y experiencias, pero
principalmente de nuestra necesidad de significado y sentido. La creación de
significado es la forma en que construimos, entendemos y damos sentido a los
eventos, las relaciones y el yo.
Frankl (1946) declaró que la motivación principal de una persona es descubrir el
significado en la vida. Insistió en que el significado podía descubrirse incluso en la
experiencia más trágica. Las personas pueden descubrir el significado simplemente
"haciendo", experimentando valores y experimentando dificultades.
Según Postman & Weingartner (1969), el dar sentido a las cosas también puede
verse como una metáfora para enseñar y aprender. En sus propias palabras,
“enfatiza una visión de proceso de la mentalidad (la forma de moldear la mente),
donde la “mentalidad” está experimentando un cambio constante. El “dar sentido a
las cosas" también nos obliga a enfocarnos en la individualidad y la singularidad del

3 RSRC handbook (2016, p. 27 ): http://www.rsrc.eu/outputs.htm
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que da sentido a las cosas ... No hay limitación en su proceso de aprendizaje. Él
continúa creando nuevos significados.
Dennet (2017) también ofrece algunos pensamientos interesantes sobre el
significado, el contexto y el lenguaje. Afirma que nuestra conciencia está en deuda
con el lenguaje. El lenguaje surgió porque los sonidos (y después de designarlos a,
por ejemplo, nuestro entorno y emociones: PALABRAS) nos llegaron; No surgieron
porque nosotros los inventamos. Esa creciente y aún inconsciente, pero cada vez
más útil competencia verbal llevó a las personas a pensar primero en lo que iban a
decir. El significado que le damos a un sin número de información/datos, como
hemos dicho anteriormente, también depende del contexto y de los elementos de
información "útiles" ("memes") que nos ayudan a comprender más rápidamente.
Todo sugiere que los individuos son potencialmente capaces de entender
(contextos) y sobrellevar/aprender del cambio, actuar sobre él y crear de nuevo.
Trabajar con historias y narraciones (que proporcionan contextos) puede ser
funcional y/o práctico en múltiples circunstancias.
FUNCIONES UNIVERSALES DE HISTORIAS
Cuando observamos las funciones constructivas y las cualidades de las historias,
¿qué nos viene a la mente? Entre otras cosas: inspiración, imaginación, retención de
memoria, transferencia de conocimiento e información, conectar personas,
consuelo, sanación, entretenimiento, compromiso, (creación de) respeto mutuo,
percepción (empatía), (creación de) valores (sistemas de valores), acción (iniciativa),
planificación, estrategia, anticipación (de eventos, acciones).
En nuestras cogniciones, cada "arriba" tiene una "abajo", donde hay luz, hay
oscuridad. Las historias también tienen un lado oscuro; rasgos destructivos como el
odio, la envidia, la discriminación, la estigmatización, el dominio, la manipulación,
etc.
Al observar las enumeraciones anteriores, se dará cuenta de que muchas de las
funciones de las historias también podrían interpretarse como intenciones.
Las historias nunca son "inocentes". Siempre hay una intención detrás de una
historia. Considere esto cuando cuente una historia o escuche una historia. Vamos a
profundizar sobre esto en el capítulo 3.
Entonces, ¿qué es "Storytelling" y a qué llamamos "narrativa"?
Elegimos usar el término Storytelling para describir los actos más conscientes y
planificados de storytelling, donde las historias se cuentan para ciertos propósitos,
por ejemplo para inspirar cambios, entretener, compartir conocimientos, etc.
Principalmente, usamos el término narrativa cuando hablamos de los relatos
cotidianos que tenemos de nuestra vida, tratando de dar sentido a lo que sucedió y
por qué sucedió, y al hacerlo recurrimos a diferentes discursos.
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Narrative

¿QUÉ HISTORIAS? - Sobre las Estructuras de la Historia
Entonces, ¿cómo adornamos y estructuramos hechos y experiencias?
Una de las características más llamativas de la historia es su estructura. No nos
damos cuenta conscientemente, pero como se mencionó anteriormente, las
historias responden a nuestra necesidad de organizar la información en estructuras
significativas.
Estructuras universales de la historia
Nos gustaría presentarle las tres estructuras universales más comunes.
Probablemente la más conocida es la Estructura del Cuento Popular. El modelo que
presentamos es el que ofrece la investigadora de versiones de historias y
trabajadora Cynthia Kurtz (2014).
1. Contexto: introducción del entorno y los personajes, explicación de la situación.
2. Punto de inflexión: el dilema o problema o el evento iniciador que comienza la
historia.
3. Acción: cómo las personas en la historia responden al dilema o problema.
4. Reversión: complicaciones, mayores dificultades, desafíos, las cosas salen mal.
5. Resolución - el resultado de la historia y sus reacciones.

TRANSFORMATION / CHANGE

DECISIVE
ACTION

SETTING
‘EQUILIBRIUM’

GOAL / PLAN

DESIRED STATE

EVENT
CRISIS

CONTEXT

TURNING POINT

ACTION

TRANSFORMATION

ENDING
(NEW) EQUILIBRIUM

RESOLUTION
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Si lo miras así, es posible que ya pienses en cuentos de hadas conocidos como
Cenicienta o Caperucita Roja, pero también en la exitosa película promedio de
Hollywood.
Los cuentos populares vienen de muchas maneras, por ejemplo, como fábulas
(Esopo), cuentos de guardería (Peter Pan), cuentos tramposos (por ejemplo, el zorro
Reynard, Till Eulenspiegel), cuentos de fideos (tonto y el más tonto) o mitos y
leyendas urbanas (modernas).
Pero lo más importante es que muchas historias personales siguen la misma
estructura, como lo hacen en el próximo modelo universal.
El Periplo del Héroe
Este es un modelo universal narrativo que ha sido bastante influyente. Está
relacionado con otro tipo de narraciones llamadas historias mágicas: sus
estructuras se remontan a los cazadores-recolectores y, a menudo, comienzan con
una crisis y el viaje del protagonista/héroe para resolver la crisis (material o
espiritual), a menudo ayudado por su perseverancia, dioses o algún mentor de
algún tipo. Uno de los ejemplos más antiguos es probablemente la Epopeya de
Gilgamesh.
El modelo circular del Periplo del Héroe, derivado del monomito de Joseph
Campbell, "El héroe con mil caras" (1949), se asemeja a estas narraciones.
DAILY ROUTINE
EQUILIBRIUM

RETURNS WITH
MESSAGE
TO THE WORLD

LIMITED
AWARENESS

HERO HAS
ACQUIRED
MEANING

CALL FOR
ACTION

DENIAL OF
CALL

INCREASED
AWARENESS

RELUCTANT
TO CHANGE

NEW
‘REAL’ HERO

‘REINCARNATION’
REGENERATION

THE ‘REAL’ WORLD

OVERCOME
RELUCTANCE
(TOOLS)

CONQUER
PROBLEM

ACTION

SETBACK
(ENEMY)
LAST TEST

1st
THRESHOLD

CONSEQUENCE
OF ATTEMPT
TO CHANGE
NEW PERCEPTION

REWARD
VISION

CARRYING OUT
THE CHANGE

THE
JOURNEY
BEGINS

ACCEPTING
CHANGE

THE UNKNOWN

COLLAPSE
‘DEATH’

ENCOUNTER
WITH
MENTOR

EXPERIMENT
WITH CHANGE

PREPARATION
FOR LARGEST
CHANGE

ORDEAL

EXPERIMENT
WITH CHANGE

TESTS
ENEMIES

MORE TESTS
HELPERS
CONFRONTATION
WITH
LARGEST PROBLEM

Se han analizado y comparado muchas epopeyas (p. Ej., La Odisea) y relatos por
episodios (p. Ej., Sobre Buda, Jesús) a través de este modelo, que describe la
aventura típica de El Héroe, la persona que sale y logra grandes hazañas en nombre
del grupo, tribu, o civilización.
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El Modelo Actancial
El modelo actancial es una herramienta que se utiliza para analizar la acción que
tiene lugar en una historia, ya sea real o ficticia. Este modelo revela los roles
estructurales típicamente realizados en la narración de cuentos. El Modelo Actancial
incluye 6 actantes: sujeto (héroe), objeto de búsqueda, por ejemplo, remitente
(benefactor que inicia la búsqueda), receptor (beneficiario), ayudante (del héroe,
persona o herramienta) y oponente (adversario, villano).

THE ACTANT MODEL
BENEFACTOR

OBJECT

BENEFICIARY

HELPER

SUBJECT

ADVERSARY

Cada uno de estos roles cumple un componente integral de la historia. Sin la
contribución de cada actante, la historia puede estar incompleta. Por lo tanto, un
"actante" no es simplemente un personaje en una historia, sino un elemento
estructural integral sobre el que gira la narrativa.
Un ejemplo de uso frecuente es el de Caperuzita Roja: el remitente/benefactor es la
madre de Caperuzita Roja, el objeto es la canasta de alimentos (para la abuela), el
beneficiario/receptor es la abuela, la heroína es Caperuzita Roja, el
adversario/villano es el lobo y el ayudante es el cazador/leñador (dependiendo de la
versión de la historia).
Una aplicación interesante (y creativa) del modelo es la "toma de perspectiva": el
narrador puede elegir contar la historia desde la perspectiva (y las experiencias y los
sentimientos) de los diferentes actores e incluso saltar de una perspectiva a otra en
beneficio de los "intereses" y/o objetivo de la comunicación.
Cuando lo vemos, puede ser una herramienta útil cuando observamos los
problemas que surgen de los discursos, como por ejemplo en historias de Clanes o
Tribus.
Historias de clanes y tribus y narrativas dominantes
Al pasar de lo individual a los grupos, la estructura de las historias de clanes o
tribus puede ser la misma que en los ejemplos anteriores, pero el contenido puede
variar.
Las transformaciones son posibles, es decir: el héroe puede tener cualidades
diferentes (u opuestas); la misma historia/evento puede ser contada de manera
diferente por los clanes rivales. En una historia, la misma persona podría ser el
héroe, en la otra versión, el villano, y viceversa, en gran medida como lo hemos
sugerido en el Modelo Actancial cuando hablamos de la historia contada desde las
perspectivas de los diferentes actores.
Piense en los eventos en las organizaciones: (grupos) los individuos pueden tener
diferentes percepciones del mismo evento y/o de los demás y de los roles de los
demás. O piense en testigos de un accidente, el mismo fenómeno puede ocurrir
aquí (Frühmann et al., 2016).
En uno y el mismo caso, la violencia podría ser iniciada por "el otro" y viceversa. En
el momento en que un grupo cree que la historia es "verdadera", (o su héroe) se
convierte en un mito (una creencia popular), y en ocasiones estos mitos se
convierten en narrativas dominantes en la sociedad: los llamamos discursos
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dominantes. En el capítulo 3 desarrollaremos las narrativas dominantes a nivel
individual, grupal y social.

METÁFORAS

Cuando facilitamos las conversaciones y escuchamos historias, debemos ser
conscientes de este fenómeno. Las metáforas están conectadas con nuestras
cogniciones y pensamiento conceptual y, por lo tanto, son parte de cómo
experimentamos y nos explicamos el mundo y cómo nos expresamos en
conversaciones cotidianas pero también en cuentos.
Metáfora Conceptual/Cognitiva
Las metáforas están profundamente arraigadas en nuestro pensamiento conceptual.
Lakoff y Johnson (1980/2003) intentaron demostrarlo en su Teoría de la Metáfora
Cognitiva (o Conceptual): lo que decimos o escribimos son las metáforas verbales,
pero dentro de nuestras mentes estamos ocupados con el contexto en el que
estamos: el ambiente, el entorno, conversaciones con otros, etc. Cuando contamos
historias, usamos consciente e inconscientemente estas habilidades intrínsecas.
Cuando estamos en una conversación, usamos más inconscientemente que
conscientemente palabras o declaraciones que ilustran el contexto y nuestros
sentimientos dentro de ese contexto. Según Lakoff & Johnson, una metáfora es la
descripción de un dominio abstracto (el dominio de destino) en términos de otro
dominio (designado específicamente): el origen del dominio. Ambos son dominios
conceptuales. Por ejemplo, la vida, el argumento, el amor, las teorías, las ideas, las
organizaciones sociales y otros conceptos (abstractos) son dominios objetivos,
mientras que los viajes, la guerra, los edificios, la comida, las plantas y otros son
dominios de origen. El dominio de destino es el dominio que intentamos
comprender mediante el uso del dominio de origen.

ARGUMENT

WAR

TARGET

SOURCE

Ámbitos de la Metáfora
El ejemplo clásico que ofrece Lakoff & Johnson es ARGUMENTO<GUERRA. Tú atacas
la opinión de alguien, te ves obligado a defenderte, y tu oponente está bien
preparado ... Así es como aparentemente lo experimentamos en nuestra cultura.
O toma este ejemplo: AMOR<VIAJE. Cuando un VIAJE se elabora en AMOR,
los dos dominios se corresponden entre sí de una manera que nos permite
interpretar el AMOR como un VIAJE.
La metáfora, como habilidad cognitiva y conceptual, puede ser una herramienta
poderosa para estimular e inspirar la imaginación. Solo para darle una impresión,
presentamos los cinco dominios de referencia más utilizados y algunos ejemplos
para ilustrar conceptos abstractos. Probablemente reconocerá la mayoría de ellos y
podrá agregar algunos más, también desde su propio idioma.
El cuerpo humano - El jefe de nuestra organización.
Artefactos - Las ruedas de la justicia.
Cosas vivas - Nuestro movimiento está creciendo.
Actividades humanas - Tenía un plan de batalla.
Medio ambiente/fenómenos naturales - Me golpeó como un rayo
Y, por último, para resumir: Los Beneficios de Trabajar con Historias.
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-

facilitar el intercambio
examinar y analizar juntos
descubrir el significado y el sentido juntos
Hacer preguntas (críticas) a historias juntos.
Comprender la relación de las historias del pasado, presente y futuro.
Encontrar el inicio de historias alternativas/mejores/futuras juntos
empoderarnos
volverse resilientes (a los discursos dominantes)
ser capaz de hacer frente al cambio
Poder hacer planes y actuar sobre ellos.
Tener éxito

Qué mostrar, qué contar en la UNIDAD 1
Nivel 1
Después del círculo de retratos, muestre en su presentación el modelo evolutivo de
Brian Boyd y explique los pasos de Play a Story. También puede mostrar este video
de Brian Boyd para respaldar el modelo:
https://www.youtube.com/watch?v=MB3jbRPX9Xw . Cite también el primer párrafo
de "Significado, sentido, cambio e importancia del lenguaje". Las funciones/
propósitos de las historias primero pueden ser "adivinadas" por los participantes,
después de eso mostrar y repetir las "Funciones universales de las historias"
(constructivas e intencionales). Cuando llegue a las "historias personales" en esa
unidad, elija una historia que cumpla con una estructura universal (preferiblemente
la historia popular o el periplo del héroe) y explique las estructuras con las
ilustraciones en una presentación. Después de eso, muestre/explique el Modelo
Actancial: la oportunidad de contar una historia desde la perspectiva diferente de un
actor: "caminar en los zapatos de otro".
Nivel 2
El ejercicio de check-in es divertido para una breve presentación de la metáfora.
Explique que el mundo natural (en este caso, "animales") es un dominio de
metáfora. En su presentación, explique la Metáfora Cognitiva, muestre la imagen
"Target - Source" para ilustrarlo, y deje que los participantes jueguen un poco con
los dominios de target y source (por ejemplo, cuerpo humano, artefactos ...). Estos
dominios pueden ser útiles cuando continúa con historias de cambio y la
introducción de historias futuras. Termine con una discusión plenaria interactiva
sobre los beneficios de trabajar con historias (después de eso, muéstrelo en una
presentación).
Fuentes Literarias:
Boyd, Brian (2009). On the Origin of Stories: evolution, cognition and fiction.
Harvard University Press. ISBN 978-0-674-05711-1
Dennet D.C. (2017), From Bacteria to Bach and back – The Evolution of Minds, Allen
Lane
Kurtz, Cynthia (2014). Working with Stories. Kurtz-Fernhout Publishing. Order via
www.cfkurtz.com
(from Wikipedia):
Frankl, Viktor E. (1962) [1946]. Man's search for meaning: an introduction to
logotherapy. Boston: Beacon Press. ISBN 0807014273. OCLC 68940601.
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Lakoff G.and Johnson M. (1980). Metaphors we live by. The University of Chicago
Press
Postman, Neil; Weingartner, Charles (1969). "Meaning making". Teaching as a
subversive activity. New York: Delacorte Press. pp. 82–97. OCLC 4259.
(Internet)
Frühmann P., Hamilton N., Broer Y., Mogensen L., Frezza L., Hamilton J. (2016),
Raising Strong and Resilient Communities. A narrative and story approach to
empower cooperation, cohesion and change in communities through non-formal
education. SFV in cooperation with Storybag. ISBN 978-952-7076-34-7; available as
pdf at: http://www.rsrc.eu/outputs.html.

2. ESTABLECER LA CONFIANZA/DINAMICAS DE GRUPO
Las intenciones de las historias son muchas: entretenimiento, conexión,
cohesión, sanación, consuelo, manipulación, influencia, transferencia de
conocimiento, información, discriminación y mucho más. Este capítulo
profundizará en las cualidades de creación de confianza de la narración. Somos
una especie social y vivimos en grupos de diferentes formas y tamaños.
Entonces, ¿cómo se forman los grupos?.¿Cuáles son los criterios que permiten
que las personas en grupos coexistan y por cuánto tiempo? ¿Qué dinámicas
son importantes en grupos y cuáles en equipo? ¿Qué tan vulnerable es un
individuo dentro de un grupo y cómo el grupo maneja la vulnerabilidad? La
vergüenza y la desconexión pueden llevar a la exclusión. Veremos cómo
podemos mostrar que la vulnerabilidad es fortaleza y no una debilidad. Las
historias juegan un papel importante en eso.
En los ejercicios de la unidad 1probablemente ha experimentado cómo se siente
contar y escuchar una historia. Lo ha hecho en un entorno relativamente seguro con
sus clientes participantes. Ellos probablemente hayan superado alguna vergüenza
("No soy un narrador de historias”), se habrán mostrado (inconscientemente)
vulnerables al compartir eventos personales y/o historias. Y es posible que usted
haya comenzado a establecer confianza entre sus participantes.
Se trata de conexión.
Y sabe (o está empezando a darse cuenta) que establecer confianza es fundamental
cuando comienza a trabajar y conecta con los más desfavorecidos y sus historias.
Sería conveniente reflexionar sobre algunos problemas muy humanos que,
consciente e inconscientemente desempeñan un papel en la creación de confianza.
GRUPOS Y EQUIPOS
¿Qué tipo de grupos conoces? ¿De qué grupos eres miembro y cuáles te atraen y
cuáles te parecen repulsivos? Y cuando estás en un equipo, ¿es lo mismo que un
grupo?
Grupos
Un grupo tiene algo/algunas cosas en común. Es un número de individuos que
forman una unidad por una razón o causa. (study.com, 2018)
La formación de un grupo
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Desde una perspectiva puramente social, un grupo es una fuente crítica de
información sobre la identidad individual. En resumen, la identidad de un individuo
(o autoconcepto) tiene dos componentes: identidad personal e identidad social (o yo
colectivo). La identidad personal de cada uno está definida por cualidades y
atributos más individuales. En contraste, la identidad social de uno se define por su
pertenencia a un grupo y las características generales (o prototipos) que definen al
grupo y lo diferencian de los demás.
En una definición diferente, la formación de grupos comienza con un vínculo
psicológico entre individuos.
-

-

El enfoque de cohesión social sugiere que la formación de grupos proviene de
vínculos de atracción interpersonal. (Hogg, Williams, 2000)
En contraste, el enfoque de identidad social sugiere que un grupo comienza
cuando un conjunto de individuos perciben que comparten alguna categoría
social ('fumadores', 'enfermeras', 'estudiantes', 'jugadores de hockey') y que la
atracción interpersonal mejora la conexión entre individuos de forma secundaria.
(Hogg, Williams, 2000).
También existe el fenómeno de los grupos emergentes. Surgen de un proceso
relativamente espontáneo de formación de grupos. Por ejemplo, en respuesta a
un desastre natural, se puede formar un grupo de respuesta emergente. Estos
grupos se caracterizan por no tener una estructura preexistente (por ejemplo,
pertenencia a un grupo, roles asignados) o experiencia previa de trabajo
conjunto. Sin embargo, estos grupos aún expresan altos niveles de
interdependencia y coordinan el conocimiento, los recursos y las tareas
(Majchrzak et al., 2007).

Ejemplos de grupo (en estas directrices presentamos ejemplos de Forsyth, 2006):
Grupos primarios
Los grupos primarios se caracterizan por ser grupos relativamente pequeños y
duraderos de individuos que comparten relaciones personales significativas (por
ejemplo, la familia).
Grupos sociales
Un grupo social se caracteriza por un grupo de individuos formalmente organizados
que no están tan involucrados emocionalmente entre sí como los de un grupo
primario. Estos grupos tienden a ser más grandes, con menos afiliación en
comparación con los grupos primarios. Además, los grupos sociales no tienen una
duración estable, ya que los miembros pueden abandonar su grupo social y unirse a
nuevos grupos. Los objetivos de los grupos sociales a menudo están orientados a la
tarea y no a la relación. Ejemplos de grupos sociales incluyen compañeros de
trabajo, clubes y equipos deportivos.
Colectivos
Los colectivos se caracterizan por ser grandes grupos de individuos que muestran
acciones o perspectivas similares. Su formación suele ser espontánea y breve.
Ejemplos de colectivos pueden ser un flash mob, una audiencia en una película o
una multitud que ve cómo se quema un edificio.
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Categorías
Las categorías se caracterizan por ser un grupo de individuos que son similares de
alguna manera. Las categorías se convierten en grupos cuando sus similitudes
tienen implicaciones sociales. Por ejemplo, cuando las personas tratan a los demás
de manera diferente debido a su raza, esto crea grupos de diferentes razas.
La estructura de grupo
La estructura de un grupo es el marco interno que define las relaciones de los
miembros entre sí a lo largo del tiempo.
Los aspectos que juegan un papel en esas relaciones son:
Roles: Se pueden definir como una tendencia a comportarse, contribuir e
interrelacionarse con otros de una manera particular. Los roles pueden asignarse
formalmente, pero con mayor frecuencia se definen a través del proceso de
diferenciación de roles.
Normas: son las reglas informales que adoptan los grupos para regular el
comportamiento de los miembros. Las normas se refieren a lo que se debe hacer y
representan juicios de valor sobre el comportamiento apropiado en ciertas
situaciones (sociales).
Relaciones entre miembros: Estas son las conexiones entre los miembros de un
grupo o la red social dentro de un grupo.
Valores: representan las metas o ideas que sirven como principios rectores para el
grupo. Al igual que las normas, los valores pueden comunicarse de forma explícita
o ad hoc.
Patrones de Comunicación: describen el flujo de información dentro del grupo y,
por lo general, se describen como centralizados (estandarizados, rígidos, cadenas
de mando) o descentralizados (libres, espacio para la improvisación e innovación,
flexibles).
Los estados diferenciales son las diferencias relativas en el estatus entre los
miembros del grupo. Cuando se forma un grupo por primera vez, los miembros
pueden estar todos en el mismo nivel, pero con el tiempo, ciertos miembros pueden
adquirir estatus y autoridad dentro del grupo; esto puede crear lo que se conoce
como un orden jerárquico dentro de un grupo.
Equipos
Un equipo es un grupo de personas que trabajan juntas (colaborando) para lograr
un objetivo común.
Un grupo no necesariamente constituye un equipo. Los equipos normalmente tienen
miembros con habilidades complementarias y generan sinergia a través de un
esfuerzo coordinado, lo que permite a cada miembro maximizar sus fuerzas y
minimizar sus debilidades. Naresh Jain (2009) afirma:
Los miembros del equipo deben aprender a ayudarse unos a otros, ayudar a otros
miembros del equipo a darse cuenta de su verdadero potencial y crear un entorno
que permita a todos ir más allá de sus limitaciones. Los equipos pueden dividirse en
un gran equipo o un gran grupo de personas, incluso si estos equipos secundarios
más pequeños son temporales.
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Un equipo se convierte en algo más que un grupo de personas cuando un fuerte
sentido de compromiso mutuo crea sinergia, generando así un rendimiento superior
a la suma del rendimiento de sus miembros individuales.
A grandes rasgos, los grupos se desarrollan en equipos en cuatro etapas:
1. Dependencia e inclusión.
2. Codependencia y lucha.
3. Confianza y estructura.
4. Trabajo (creación / productividad).
Cuando observamos estos cuatro pasos nos damos cuenta de que para ambos, pero
especialmente para los grupos, puede haber una carga emocional para los
miembros individuales de muchas maneras diferentes.
Para este plan de estudios queremos señalar la confianza, la vulnerabilidad, la
vergüenza, la comparación, la desconexión y la vulnerabilidad.

CONFIANZA
Intente responder a esta pregunta: "¿Cómo saber si puedo confiar en alguien lo
suficiente?"
Se dará cuenta de que la confianza es un proceso en fases de construcción lenta
que ocurre con el tiempo (Brown, 2012). Generalmente confiamos en los que
guardan nuestros secretos, los que comparten sus secretos/los que recuerdan
nuestro nombre/cumpleaños/última conversación, los que nos aseguran que
estemos incluidos en cosas "divertidas"; quien nos pregunta ¿por qué? cuando
estamos tristes, los que nos respaldan, los que dedican tiempo y esfuerzo a una
relación. Usted tal vez pueda pensar en más ejemplos.
La confianza puede establecerse individualmente pero también dentro de un grupo
de personas, ya sea o no dentro del mismo contexto (cultural). En el plan de
estudios ofrecemos algunas actividades y se puede encontrar más en el manual de
RSRC.4
Advertencia
Una vez que estemos hablando de confianza tenemos que ser conscientes de su
mayor peligro: la traición. En cualquier relación, existe la posibilidad de conexión
con su pareja o su rechazo. La verdadera traición es la desconexión, el
comportamiento más destructivo: no preocuparse, dejar la conexión, no estar
dispuesto a dedicar tiempo y esfuerzo a la relación (Brown, 2012). Establecer
confianza lleva consigo responsabilidades ...
VULNERABILIDAD
Al establecer la confianza, también debemos ser conscientes de la "vulnerabilidad",
es decir, el hecho de que alguien puede ser, actuar o percibirse como vulnerable.
La vulnerabilidad a menudo se asocia con el miedo, la vergüenza, el dolor, la
tristeza y la decepción (Brown, 2012). Brown lo define como incertidumbre, riesgo y
exposición emocional, y subraya que la misma definición podría darse por "amor".
¿Es el amor algo de lo que avergonzarse o un signo de debilidad?

4 Read more in in Frühmann P., Hamilton N., Broer Y., Mogensen L., Frezza L., Hamilton J.
(2016), Raising Strong and Resilient Communities. A narrative and story approach to

empower cooperation, cohesion and change in communities through non-formal education.
Pp. 20-21
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Pruebe y complete por sí mismo y deje que otros también lo hagan: "La
vulnerabilidad es ............" las respuestas le sorprenderán. Se dará cuenta de que la
vulnerabilidad no es una debilidad sino algo que otros ven como valor.
Brown (2012). También ofrece una visión interesante y lingüística: en el Diccionario
Merriam-Webster podemos encontrar una definición de vulnerabilidad que proviene
del latín "vulnerare". Incluye "capaz de ser herido", "abierto a ataque o daño".
"Debilidad" se define como "incapacidad para soportar ataques o heridas", una
implicación psicológica interesante.
Cuando percibimos la vulnerabilidad como debilidad, estamos perdiendo nuestra
tolerancia a las emociones y estamos perdiendo nuestra tolerancia a la
vulnerabilidad. En ese momento estamos empezando a confundir el sentimiento con
el fracaso y las emociones con la inactividad (Brown, 2012).
Aceptar la vulnerabilidad de los demás significa comprender que necesitan apoyo.
Nadie puede por sí solo. Hágales saber que tienen el derecho a pedir ayuda.
Como story worker / cuidador / trabajador social que se muestra asimismo,
ofreciendo y compartiendo historias personales, puede comenzar a generar
confianza en su integridad. Las personas necesitan sentir confianza con el fin de ser
vulnerables y viceversa.
Escuchar historias personales y hacer preguntas sobre estas historias puede llevar a
una mayor exploración (conjunta) y puede ayudar a extraer su significado y sentido
(Frühmann et al., 2016).
VERGUENZA, COMPARACIÓN, DESENGAÑO
Brown (2012) señala estos tres importantes componentes que juegan un papel en
cada cultura.
La vergüenza puede ser el miedo al ridículo y al menosprecio; la indignidad
vinculada al logro, la productividad o el cumplimiento; de no ser "lo suficientemente
bueno" (para esta sociedad); ser culpado o señalado, etc.
La comparación puede llevar a una clasificación abierta y encubierta; sofocación de
la creatividad; ser mantenido a un nivel estrecho y no reconocido por talentos y
habilidades; siendo medido por su valor, etc.
La desconexión puede ser la causa de la ansiedad de tomar riesgos o de probar
cosas nuevas; de permanecer callado en vez de compartir experiencias e ideas;
puede ser generado por un sentimiento de no ser escuchado, o visto, etc.
Dentro del contexto de cultura más amplia, debemos darnos cuenta de que siempre
se está aplicando algún tipo de presión sobre sus valores, normas y discursos
dominantes. Y estos obviamente varían de cultura a cultura.
FINALMENTE, CONOCIMIENTO DE LA CULTURA
Las personas desfavorecidas pueden venir de la misma cultura que la suya, pero en
su trabajo/profesión puede encontrar también personas de otras culturas, a veces
incluso grupos de diferentes culturas. Sería demasiado pedirle que supiera todo
sobre su cultura (historia, leyes, arte, etc.), pero tendrá que trabajar con sus
historias.
¿Cuáles son los mensajes y las expectativas que definen las culturas y cómo la
cultura influye en el comportamiento? Brown (2012) ofrece una apertura para los
story workers:
Lea (y recopile) historias de otras culturas y compárelas (abra la mente) con
historias de su cultura (occidental) como preparación para familiarizarse y para las
primeras conversaciones. Brown aconseja leer también historias basadas en
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experiencias personales. Cubriremos más sobre los contextos culturales en el
capítulo 6.
Qué mostrar, qué contar en la UNIDAD 2
Después de abrir el (los) ejercicio (s) "Definición de un grupo y equipo", realice un
intercambio de opinione sobre ¿cómo la cultura influye en el comportamiento? Use
la información como se indica arriba en el párrafo "Conocimiento de la cultura". Este
párrafo también se puede repetir de manera óptima en "El método de elaboración
de la historia".
Después de 'Dos verdades y una mentira', use el párrafo sobre “Confianza” para una
conversación sobre el establecimiento de la confianza ("¿Cómo puedo saber ...?) Y
su conexión con la vulnerabilidad (" ¿Qué significa la vulnerabilidad para usted? ") .
Explique y discuta sobre la “Vergüenza, comparación, desconexión” y sus
definiciones.
Fuentes Literarias
Brown, B. (2012), Daring Greatly, Penguin Books, ISBN 978-0-670-92354-0
[4] Forsyth, D. R. (2006). Group dynamics. Belmont, CA: Wadsworth.
[2] Hogg, M. A.; Williams, K. D. (2000). "From I to we: Social identity and the
collective self". Group Dynamics: Theory, Research, and Practice. 4: 81–
97. doi:10.1037/1089-2699.4.1.81.
[3] Majchrzak, A.; Jarvenpaa, S. L.; Hollingshead, A. B. (2007). "Coordinating
Expertise Among Emergent Groups Responding to Disasters". Organization
Science. 18: 147–161. doi:10.1287/orsc.1060.0228.
Internet:
Frühmann P., Hamilton N., Broer Y., Mogensen L., Frezza L., Hamilton J. (2016),
Raising Strong and Resilient Communities. A narrative and story approach to
empower cooperation, cohesion and change in communities through non-formal
education. SFV in cooperation with Storybag. ISBN 978-952-7076-34-7; available as
pdf at: http://www.rsrc.eu/outputs.html.
Jain, Naresh (2009). "Run marathons, not sprints". In Davis, Barbee. 97 Things Every
Project Manager Should Know: Collective Wisdom from the Experts. O'Reilly Media,
Inc. p. 96. ISBN 9781449379568. Retrieved 21-06-2018.
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3. ¿COMO SE TRABAJA CON HISTORIAS Y EL STORYTELLING?
¿Cuál es la diferencia entre una historia y una narrativa, o storytelling y
narrativas? Será esencial saber la diferencia de que cuando queremos
comprender cómo los humanos inventan historias para comprender y explicar
su mundo a sí mismos y a los demás, y cómo se explican sus vidas a sí
mismos. En este contexto, también será interesante aprender sobre el impacto
de las historias en nuestro cerebro, no solo neurológicamente, sino también
emocionalmente. ¿Qué le sucede a una audiencia cuando contamos una
historia? El impacto puede mostrarse en el desarrollo y (a veces) la aceptación
de historias y discursos dominantes, las historias que causan exclusión y
trauma. ¿Cuáles son los factores que pueden ayudar a mejorar el cambio?
Intentaremos y responderemos todo eso en este capítulo.
NARRATIVA Y STORYTELLING - DEFINICIONES
Como a veces hay confusión acerca de los conceptos "narrativa" e "historia" por ser
lo mismo o similar, proponemos estas definiciones para establecer la distinción
necesaria dentro de estas directrices y el plan de estudios del curso.
Definición de Narrativa:
La narrativa puede verse como la forma en que hablamos de los relatos cotidianos
que tenemos de nuestra vida (algunos de los cuales pueden ser eventos / historias),
tratando de dar sentido a lo que ha sucedido y, al hacerlo, se basan en diferentes
discursos.
EVENT
STORY

EVENT
STORY
EVENT
STORY

EVENT
STORY

EVENT
STORY

EVENT
STORY

EVENT
STORY

EVENT
STORY

Narrativa

Definición de Storytelling:
Los actos conscientes y más planificados del storytelling, donde las historias se
cuentan para ciertos propósitos o con cierta intención, por ejemplo. inspirar
cambios, convencer, entretener, compartir conocimientos, consolar, etc.
EL IMPACTO DE LAS HISTORIAS
El impacto neurológico
Hemos hablado sobre los beneficios evolutivos de las historias y las cualidades que
dan significado y sentido. En cuanto a lo primero, debemos darnos cuenta de lo que
pasa con nuestro cerebro cuando escuchamos datos en lugar de (datos
implementados) una historia.
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What happens when we listen to a story

¿Qué pasa cuando escuchamos una historia?
La palabra "storytelling" por sí sola no cubre realmente el tema porque, por sí sola,
no revela la distinción entre el narrador, la historia y el oyente. No dice nada sobre
el papel (activo) del oyente y la importancia del diálogo entre el narrador y el
oyente.

TELLER
AUDIENCE

1

5

STORY

4

2
3

Illustration after a workshop Storytelling with Katrice Horsley, Amsterdam, 2016

1. Narrador y público, el narrador comienza la historia.
2. El narrador se convierte en la historia.
3. La audiencia (cada individuo) se compromete/involucra en la historia.
4. La audiencia (cada individuo y sus asociaciones y emociones) es parte de la
historia.
Los individuos en la audiencia, el narrador y la historia están conectados.
5. La historia termina ... La historia (enriquecida con todas las asociaciones,
recuerdos, emociones) está entre el narrador y el público.
Ahora (5) puedes trabajar con la historia (tener una conversación sobre la historia,
sobre su significado y sentido); esto provocará o puede provocar otras historias (por
individuos).
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IDENTIDAD, NARRATIVAS E HISTORIAS
Nuestra identidad es siempre una tensión entre concurrir y distanciarnos del otro,
desde el comienzo de nuestras vidas. Además de este primer proceso de
identificación ("reflejo"), siempre hay un segundo proceso en funcionamiento: la
búsqueda de autonomía y singularidad (Verhaeghe, 2013).
La identidad narrativa y el individuo
De acuerdo con la teoría de la identidad narrativa (McAdams, 2001), en ese proceso
formamos una identidad al integrar nuestras experiencias de vida (pasado,
presente) en una narrativa interiorizada y evolutiva del yo que nos proporciona un
sentido de unidad y propósito (presente, futuro) en la vida. Incluye episodios
(eventos/historias), personajes, escenarios, tramas y temas. Siempre está
evolucionando, la sofisticación narrativa aumenta con la edad (McAdams, McLean,
2013).
La terapia narrativa (Morgan, 2000; White, 2007) nos enseña que puede pasar que
una historia problemática (trauma, fracaso) tome demasiado poder sobre la vida de
un individuo (una narrativa "dominante"), dejándolo con una sentimiento de fracaso
y/o una voluntad limitada y también puede conducir a un sentimiento de exclusión.
(Ver también tabla 1 y tabla 2).
La Identidad Narrativa y el grupo
La mayoría de nosotros crecemos con historias de ciertos miembros de la familia,
las historias de sus éxitos y las historias de sus fracasos e incluso los "secretos
familiares". Las historias e imágenes de nuestra familia y parientes, la clase social a
la que pertenecemos, la cultura de la que somos parte, todos contribuyen a la Gran
Historia, el todo narrativo que comparte un grupo más amplio, lo que resulta en una
identidad más o menos compartida.
Más o menos, porque en el momento en que ampliamos o disminuimos un grupo
(familia, aldea, región, nación ...) la identidad cambiará. Sin embargo, la base
siempre será una historia "real" cuya integración puede volverse cada vez más vaga
y mítica. Y sin embargo, estas historias dan color y poder a nuestras identidades.
Nos hablan de los valores y de cómo convivir.
Identidad, Imagen, Narrativas y Discursos Dominantes
Estas narraciones nos permiten desarrollar diferentes identidades, según el
vecindario y la clase social o - en los tiempos actuales - las redes sociales en las que
nos presentamos como individuos y como comunidades. Aquí entramos en la
frontera entre identidad e imagen, de cómo queremos ser percibidos y cómo somos
percibidos, y cómo percibimos a los demás. Entramos en la dualidad de "nosotros" y
el "otro" y las historias y narraciones divisorias relacionadas con eso: los discursos
dominantes.
El término discurso, utilizado en el enfoque narrativo, está inspirado en el trabajo
de Michel Foucault (por ejemplo, Foucault 1982). Un discurso es el resultado de las
formas repetitivas en que las personas hablan sobre el mundo social, las normas y
los entendimientos dados por hecho dentro de un grupo social determinado. Los
ejemplos pueden ser declaraciones tales como: es importante estar saludable,
comer verduras y hacer ejercicio regularmente, el amor incondicional y la lealtad en
una familia es importante, un niño necesita una madre y un padre para crecer como
un ser humano sano, un hombre debe ser el jefe de la casa, etc.
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Los aspectos más interesantes del trabajo de Foucault son sus ideas sobre el poder.
Foucault habla sobre el poder que se forma por discursos dominantes. Los
discursos dominantes definen los límites entre lo que es "normal" y lo deseado y lo
que es "no normal" y las identidades no deseadas, tales como pobres, locos,
homosexuales, etc.
Todo conduce a causas y efectos no deseados que mostramos en la tabla 1
Individuo
Mi Historia/Historia (s) Personal (es)

Sociedad
Tu Historia/Historia (s) sobre tí

IDENTIDAD
CAUSAS:
Pobreza | Preferencias Sexuales (LGBT) |
Crianza | Traumas (familia, guerra,
violación, bullying, etc)| Etnia | Religión
(potencialmente traumática) |
Alfabetización (baja /analfabeto) |
Edad...

IMAGEN
CAUSAS:
Economía | Migración | Preferencias
Sexuales (tabús) | Xenofobia |
Nacionalismo | ‘Cultura’ | Agendas
Políticas | Conocimiento Público |
Medios de comunicación /política:
información selectiva...

EFECTOS à NARRATIVAS DOMINANTES:
Éxito | Fracaso | Ganador | Perdedor |
Inadaptado | Creencias | Esperanzas |
Deseos | Vergüenza | Culpa | Orgullo |
Sentimiento de exclusión
HECHOS (interpretados por el narrador)
à FICCIÓN

EFECTOS à DISCURSOS DOMINANTES:
Opiniones | Éxitos | Fracasos | Ganador |
Perdedor | Inadaptado | Creencias |
Odios | Miedo | Vergüenza | Culpa |
Exclusión
FICCIÓN (‘hechos alternativos’ basados
en tradiciones (inventadas) y normas)

Tabla 1
"Es vital tomar en serio la historia de un oponente. Uno de los principios narrativos
que enseñamos es decir, a menos que tengamos la historia de "otros" de la cual
están actuando, entonces no tenemos la historia completa". (Paul Costello,
noviembre de 2011, Los Angeles Times, artículo ya no disponible).
Change and change facilitators
Un aspecto importante en esto (para ambos extremos) es el aspecto de conectar el
pasado con el presente y con el futuro. Todavía hay un predominio del pasado
(experiencias, creencias sobre el pasado, educación y posiblemente normas
anticuadas/obsoletas) sobre la presencia/sociedad actual. Este dominio puede tener
un efecto sofocante al estar abierto al cambio y nuevas posibilidades y soluciones, y
sí, narrativas alternativas (y futuras) respaldadas por historias.
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Como story workers/facilitadores del cambio, debemos respetar a ambos lados y
sus historias. Tanto como el story worker puede ser una persona instruída/un
experto en enfoques, métodos y técnicas, el cliente es "el experto" de sus historias.
Por lo tanto, el cambio no debe provenir de un enfoque de resolución de problemas
sino de un enfoque centrado en la solución, "simplemente" facilitado por el
facilitador/story worker. De este modo, el individuo (y/o el grupo) llegará a una
solución que él "posee" y con la que puede continuar. La Tabla 2 muestra los
posibles efectos positivos de una intervención al trabajar con historias.
Cambio Individual

Sociedad / ‘Otro’ cambio

La sensibilización de la narrativa
dominante
Autopercepción
Confianza en si mismo (despedirse del
pasado/narrativa dominante)
(Conclusiones) Historias alternativas
(futuras)
Actitud Positiva
Disponibilidad para la acción
Acción
INCLUSIÓN

Sensibilización del discurso dominante
(Crítico)
Percepción de otros
Respetar a otros
Aceptar a otros
Disponibilidad para la Acción
Apoyo (Activo)
INCLUSIÓN

Tabla 2
Qué mostrar, qué decir en la unidad 3
Nivel 1
Cuando pregunte a sus participantes sobre las posibles aplicaciones del trabajo de
la historia, tenga esta lista de campos de aplicación en su presentación o Prezi:
- educación
- coaching
- cuidado de la salud
- desarrollo personal
- marketing
- liderazgo (personal)
Después de dibujar los "histogramas emocionales" ("datos"), muestre las
ilustraciones del "cerebro en datos" y "cerebro en historia" para explicar el efecto
que tienen las historias en la actividad cerebral del oyente. Luego proceda a las
historias detrás del histograma.
Después de compartir esto, muestre la ilustración de "qué sucede cuando contamos
una historia" y explique los beneficios de poder hacer preguntas a una historia.
Tómese el tiempo suficiente para conversar sobre los impactos de las historias para
los narradores y oyentes. Al menos deberían surgir los siguientes afirmaciones
(prepare esta lista para su presentación o Prezi):
-

Fomenta el desarrollo del lenguaje en el habla y la escritura/el desarrollo del
lenguaje en la lectura y el listening.
Las historias son memorables y apoyan la retención (por ejemplo, de
conocimiento), a través de repetición, uso de metáforas.
Habilidades de pensamiento crítico (por ejemplo, cuestionando la historia):
abiertas para interpretación (creativa) y exploración.
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-

Despiertan la curiosidad, explorando contenidos; se mejoran la comprensión
(de significado), las habilidades sociales (interpersonales) y las habilidades
de evaluación (comprensión contextual).
Evocan el compromiso y la empatía.
Las historias son multidimensionales y globales (comprensión intercultural).

Nivel 2
Después del ejercicio con la metáfora del animal (sobre la autopercepción y las
características personales), invite a los participantes a una conversación sobre la
identidad. Al menos debería mostrar las siguientes definiciones (preparar una
presentación o Prezi para mostrar después de la conversación):
Identidad
- Siempre es una tensión entre concurrir y distanciarnos del otro, desde el comienzo
de nuestras vidas.
- Además de esto, está en marcha un segundo proceso (identidad): la búsqueda de
autonomía y singularidad.
- la identidad (y las identidades múltiples) son de hecho únicas, nos convertimos en
una combinación única de todo lo que somos y hemos recibido desde el principio,
desde nuestro entorno y desde nuestros educadores.
- También significa que somos más o menos "idénticos" en cierta medida: nos
identificamos con diferentes grupos o culturas particulares.
Para la "entrevista" no se olvide de informar a las parejas y repartir las preguntas
propicias. Si bien puede parecer una repetición de la unidad 1, muestre (en su
presentación o Prezi) las definiciones de narración y narraciones (dominantes)
(ilustración) una vez más para resaltar el carácter intencional del storytelling y su
influencia en los patrones y hábitos dominantes y narrativas (dominantes) que
provienen de eso. Estos pueden influir mucho en la autopercepción individual, la
autoconciencia y la autoestima. Ejemplo: un patrón "fallido" debido a historias de
"excusa" (intencionales) ("No es mi culpa, es ...", "Soy tímido, por eso ...").
Fuentes:
Adams K. and McLean K. (2013) Narrative Identity, APS Current Directions in
Psychological Science, Reprints and permissions:
www.sagepub.com/journalsPermissions.nav, DOI: 10.1177/0963721413475622,
cdps.sagepub.com
Morgan A. (2000), What is Narrative Therapy? An easy-to-read introduction.
Adelaide,
Dulwich Centre Publications
Verhaeghe, P. (2014). What about me? Scribe Publications
White M. (2007), Maps of Narrative Practice. New York: W.W. Norton & Co.
(Internet)
Frühmann P., Hamilton N., Broer Y., Mogensen L., Frezza L., Hamilton J. (2016),
Raising Strong and Resilient Communities. A narrative and story approach to
empower cooperation, cohesion and change in communities through non-formal
education. SFV in cooperation with Storybag. ISBN 978-952-7076-34-7; available as
pdf at: http://www.rsrc.eu/outputs.html.
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4. COMPETENCIAS DE ESCUCHAR ATENTAMENTE
Escuchar es tan importante como decir. Las preguntas que pueden provocar
historias también son importantes. Las preguntas que mantienen la historia del
otro (y que respetan la historia del otro) pueden no solo ser útiles, sino que
también pueden ayudar a revelar detalles importantes. Este capítulo no solo
presenta la importancia de todo eso, sino que también lo confrontará con sus
propias formas de escuchar: ¿cómo puede estar seguro de que realmente está
escuchando? ¿Cómo puedes ayudar a otra persona escuchando? Algunos
investigadores académicos y profesionales nos mostrarán cómo.

NARRAR, ESCUCHAR (Y CUESTIONAR SU FORMA DE ESCUCHAR)
Seamos muy claros: hay una diferencia entre oir y escuchar.
La Audición (como el gusto, el tacto, la visión) es uno de nuestros sentidos
naturales. Siempre oimos algo, no necesariamente requiere atención especial.
Escuchar, sin embargo, requiere concentración y atención. Escuchar es intencional
(de hecho, como contar) y para un solo "mensaje" (por ejemplo, una historia,
música).
También podríamos afirmar que nacemos con audición, pero que desarrollamos el
escuchar al aprender en contextos (sociales). Nuestras habilidades y competencias
de escuchar (o la falta) ya se han desarrollado durante nuestros primeros años (por
ejemplo, la familia).
Algunos dicen que escuchar puede tener incluso un valor de supervivencia: al
escuchar las experiencias de otros, también estamos aprendiendo. "Vale la pena"
escuchar.
Otros explican que escuchar es más que una actividad de un receptor pasivo.
Costello (2017) define el escuchar como una realidad co-creada.
“El escuchar una historia de una manera efectiva, siempre revelará el poder de
unirse o identificarse con el orador, y hacer que alguien sienta que no está solo, que
no está aislado en su experiencia de necesidad y que, de ese intercambio, surge un
equipo, red de apoyo, etc. ”(Costello, 2017)
Entonces, ¿cómo puede ser seguro para el narrador hablar y cómo gana el oyente al
escuchar? Tendríamos que adoptar el enfoque de un aprendiz en lugar de un
enfoque experto, y también comunicar la intención.
Escuchar puede ser un acto de generosidad y un regalo que donamos al narrador
(Costello, 2017). Entonces, ¿cómo podemos entrenarnos para ser un oyente en el
que el narrador pueda confiar? Y viceversa, ¿cómo podemos ser un narrador
confiable?
Primero veamos las perspectivas (¡y las intenciones!) De ambos, el narrador y el
oyente.
A. EL MODELO DE COMUNICACIÓN DE LOS CUATRO LADOS/CUATRO OREJAS
(de Schulz von Thun, 2012)
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Illustration from Wikipedia (public domain)

Este cuadro de comunicación describe la estructura de múltiples capas de la
comunicación humana. La idea es que los mensajes pueden ser enviados y recibidos
en múltiples lados. Por el bien de las directrices de este curso, cambiamos el
nombre de "remitente" a "narrador" y de "receptor" a "oyente".
De acuerdo con este modelo, el mensaje del narrador tiene cuatro facetas, aunque
no siempre se puede poner el mismo énfasis en cada una. Los cuatro lados son:
información objetiva, autorrevelación, relación, apelación.
Por otro lado, se supone que el oyente tiene cuatro oídos con los que puede recibir
e interpretar el mensaje. Dependiendo de a cuál de los cuatro oídos el oyente da
prioridad, la conversación puede tomar diferentes direcciones. El oyente a menudo
podría ignorar que ha apagado algunos de sus oídos y, por lo tanto, establece el
curso para los eventos interpersonales.
Información fáctica o “sobre qué estoy informando”
Esta capa de "materia" contiene declaraciones sobre datos y/o hechos. Es tarea del
narrador enviar esta información de manera clara y comprensible.
Con el oído el oyente busca entender el tema de la materia y examina si el mensaje
cumple con los criterios de verdad (verdadero/falso) o relevancia (relevante /
irrelevante), y completo (satisfactorio/hay que agregar algo).
Auto-revelación (auto-información) o "qué revelo sobre mí mismo"
El narrador dice algo sobre sí mismo, por ejemplo, sus motivos, valores, emociones.
Este mensaje consiste en una autoexpresión consciente (intencional), así como una
auto-revelación no intencionada. Por lo tanto, cada declaración es una pequeña
muestra de la personalidad del narrador.
El narrador puede tratar de mostrarse desde su mejor lado y puede usar todo tipo
de técnicas, desde la auto-promoción hasta el refugio y el silencio.
Técnicas de impresión:
- Contenido: contar sobre eventos que lo hagan lucir bien;
- Forma: utilizando un lenguaje que lo haga ver por encima de la multitud.
Técnicas de fachada:
- Ocultar o disfrazar las partes percibidas negativamente de la propia personalidad;
- El silencio es la forma más consistente; no se muestran emociones ni nada
personal;
- Hacer preguntas para evitar expresar la opinión de uno, pero averiguar sobre el
otro.
El modelo del oído auto-revelador del oyente percibe qué información sobre el
remitente está oculta en el mensaje. Tan pronto como examina el mensaje, está
involucrado en diagnósticos personales ("¿Quién es ese tipo?" O "¿Qué le pasa
ahora?").
Peligros de escuchar solo con el oído auto-revelador:
- Inmunización: en casos extremos, el oyente puede dejar de lado cualquier
preocupación al escuchar exclusivamente con el oído de auto-revelación. El narrador
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se convierte en un objeto para diagnosticar.
- Sicologizar es un abuso similar. La declaración de un hecho solo se interpreta
después del razonamiento psicológico.
Posibilidades: escucha activa. El oído auto revelador está especialmente entrenado,
pero sin usar diagnóstico ni desacreditación ("Esto es lo que eres ..."). Más bien, uno
debe empatizar con los sentimientos y pensamientos del narrador sin juzgar y, por
lo tanto, dejar que sea él mismo.
Relación o “lo que pienso de ti” (tu-afirmación) y “cómo nos relacionamos entre
nosotros” (nuestra-afirmación) Dos mensajes están contenidos en la apariencia de
relación, específicamente lo que el narrador piensa del oyente, y cómo ve la relación
entre él y el oyente. Si el oyente no está de acuerdo con esta definición de relación,
pueden surgir problemas.
Dentro de la apariencia de relación, el receptor se ve afectado personalmente
("¿Cómo actúa el narrador hacia mí, qué piensa de mí, a quién cree que tiene frente
a él, cómo me siento tratado?").
El tipo de relación se muestra a menudo en la articulación, la entonación y el
lenguaje corporal elegidos. Por lo tanto, el comportamiento del narrador expresa,
por ejemplo, respeto, estima, simpatía, indiferencia o desinterés total.
Dependiendo de qué mensaje escuche el oyente con el oído, puede sentirse
deprimido, aceptado o condenado. La buena comunicación se distingue por la
apreciación mutua.
Apelación o “Qué quiero que hagas”
Este lado contiene el deseo, el consejo, la instrucción y los efectos que el narrador
está buscando. Esto puede acercarse a la intención mencionada anteriormente.
Cuando alguien dice algo, normalmente quiere un efecto o impacto. Apenas hay un
mensaje donde el narrador no pretende influir en el oyente: el que dice algo
también afectará algo. El propósito del mensaje de apelación es hacer que el oyente
haga o se abstenga de hacer, pensar o sentir ciertas cosas. El intento de influir en
alguien puede ser más o menos abierto (por ejemplo, aconsejar, informar) u oculto
(manipulación).
Con la apelación el oyente se pregunta: "¿Qué debo hacer, pensar o sentir ahora?"
Finalmente, la evaluación de la apelación lleva a la pregunta "¿A dónde quiere
llevarme? ¿Por qué esta historia?" O con respecto al uso de la información "¿Qué
debo hacer mejor, ahora que sé sobre esto?".
El deseo de hacer que todo esté bien, y de cumplir con las expectativas tácitas del
otro, conduce a una audiencia elevada en muchos oyentes. Generalmente si es
tímido, no tiene "percepción" para sus propios sentimientos y necesidades. La
percepción de una apelación débil desencadena automáticamente la reacción
apropiada que ensombrece la propia personalidad.
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B. LISTA DE CONTROL PARA LOS OYENTES (de Senova, 2017)
Al comienzo de este capítulo, mencionamos realidades co-creadas y el poder de los
oyentes de unirse al narrador o identificarse con el orador (Costello, 2017). En un
intento por convertirnos en mejores oyentes en ese sentido, Senova (2017) ofrece
una lista de verificación "canalizada" muy útil cuando se trata de sintonizar con el
escuchar (empático):
Canal 0
Desconectado (no estás presente).
Comprueba, y pregúntate:
"¿Estoy realmente escuchando? ¿Podré responder una pregunta si alguien me
hiciera una en este momento?”.
Canal 1
Yo (crítico, escuchándose a sí mismo).
Comprueba, y pregúntate:
"¿Estoy esperando que dejen de hablar para poder decir mi parte importante? ¿Estoy
practicando lo que voy a decir a continuación, en lugar de escuchar con atención lo
que se dice ahora? ".
Canal 2
Acuerdo (familiar, escuchar por similitud).
Comprueba, y pregúntate:
"¿Estoy escuchando lo que es parecido a lo que ya sé, o estoy enfocado en si están
de acuerdo con lo que acabo de decir? ¿Estoy buscando aliados en esta situación?
Canal 3
Crítico (de hecho, escuchar por evidencia).
Comprueba, y pregúntate:
"¿Estoy escuchando la prueba de que lo que están diciendo es correcto? ¿Estoy
buscando evidencia que respalde su historia/trabajo?”.
Canal 4
Empático (conectado, escuchar desde la perspectiva del hablante/narrador).
Comprueba, y pregúntate:
“¿Estoy escuchando desde un punto donde no hay otro motivo que no sea conectar
con su perspectiva? ¿Entiendo lo que se siente al tener esa perspectiva?”
Canal 5
Generador (percepción, escuchar desde la posibilidad).
Check, and ask yourself:
“¿Estoy usando mi empatía y comprensión en su contexto y motivación para ayudar
a lograr el mejor resultado? ¿He tomado una buena decisión, para garantizar que
somos capaces de generar una alternativa significativa?”.
3. PREGUNTAS:
Para obtener historias, para pedir historias; cuando quieres escuchar más que
hablar
Cuando se trata de obtener historias de otros y de recopilar historias, todo
comienza con hacer las preguntas correctas. Cuando observamos los antecedentes
ya presentado de historias, categorías de historias y enfoques y aplicaciones
narrativas, nos damos cuenta de cuán importantes son las preguntas en el ámbito
(social) de las historias. Están en la base de cada historia, ya sea contada o
escuchada.
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Las preguntas casi nunca son inocentes. Como las historias, las preguntas son
intencionales; tienen un propósito, al igual que la respuesta y/o las historias que
recibirá como respuesta a su pregunta. Las preguntas no solo tienen el poder de
obtener historias, sino también el poder de dirigir y manipular historias o incluso
desestimar las historias de las personas. Son precisamente estas preguntas las que
debemos tener en cuenta.
Las preguntas pueden controlar porque hay una fuerte presión social para que la
otra persona conteste la pregunta. Pueden dar lugar a un juego de poder y, por otro
lado, otros pueden evadir preguntas o hacer que reboten ("Interesante ...") y
brindarle una historia que no sea relevante.
Pueden ser persuasivos y dudosos porque pueden influir en el pensamiento y la
respuesta de los demás de diferentes maneras.
Con la pregunta correcta, puede descubrir todo tipo de información útil que puede
ayudarlo a usted y al narrador a lograr objetivos posteriores.
Las preguntas también son buenas cuando quiere escuchar más que hablar. Las
preguntas abiertas son particularmente útiles. El escuchar activamente (ver arriba)
también ayuda. Le puede revelar detalles personales sobre la otra persona y le dará
la oportunidad de empatizar, por ejemplo, demostrando que tuvo experiencias
similares.
Haga preguntas cuyas respuestas sean historias; las historias y las respuestas a
las preguntas se refuerzan mutuamente y proporcionan una base de significado
más rica que cualquiera de las dos (Kurtz, 2014).
Encuentre el idioma y las palabras que funcionan para el individuo (o grupo
homogéneo).
Ejemplos de preguntas abiertas en diferentes contextos (Kurtz, 2014):

Pedir recordar un momento en el tiempo
Ejemplos basados en la memoria de carácter general::
¿Cuál fue el tiempo más memorable de tu [......]?
¿Qué momento de tu visita a [.......] fue el más emocionante para ti?
Ejemplos en base a emociones:
¿Podrías describir el momento en el que más te costó desempeñarte en tu trabajo?
¿Puedes hablarme de tu momento de mayor orgullo como [...........]?
¿Hubo un día en que realmente te sentiste frustrado?
Pedir recordar un evento
Ejemplos basados en la memoria de carácter general:
¿Qué circunstancia destacarías después de estar viviendo/trabajando cuatro años
en este [.........]?
¿Puedes describir una situación que recuerdes como importante para tu
[..................]?
Ejemplos en base a emociones:
¿Puedes contarnos en qué momento te sentiste realmente orgulloso de tu [...........]?
¿Me puedes contar sobre un momento en que te sentiste demasiado cansado para ir
a trabajar?
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¿Qué sentiste cuando presenciaste [...............]?
Ejemplos sobre la base de los problemas que le interesan a usted/su organización o
comunidad:
Cuando piensas en el cambio, ¿qué evento del año pasado destacarías?
¿Puedes recordar una ocasión en la que te sentiste un extraño en [...................]?
¿Podrías contarnos sobre una situación en la que la desigualdad te resulte evidente?
Pidiendo recordar una circunstancia extrema
Esto requiere experiencias excepcionales, especialmente cuando las historias
"cotidianas" (que a menudo no son más que descripciones o narraciones lineales)
son las respuestas. Y estos podrían no contener la información que estamos
buscando. E incluso las preguntas que tratan sobre extremos pueden responderse
con sí o no o con una descripción seca. Una vez más, la pregunta "¿Qué pasó?"
ayudará.
Ejemplos en base a emociones:
¿Cuándo te sentiste más frustrado en los últimos dos meses?
¿Puedes recordar lo más feliz que te sentiste en [.......................]?
¿Cuál fue la cosa más bonita que escuchaste sobre [...............]?
Recopila interpretaciones, no opiniones
Dirigir su atención a la historia y alejarse de ellos mismos. Asegúrese de que sus
preguntas mantengan a las personas involucradas en la interpretación y no se
desvíe de las opiniones.
Consejo:
No pregunte: "En esta historia, ¿qué necesitabas para resolver un problema?"
Pregunte: "En esta historia, ¿qué necesitaba la persona principal para resolver un
problema?"
No pregunte: "¿De quién es esta historia?"
Pregunte: "¿Cómo te sientes acerca de esta historia?"
Y siempre recuerde: Mantener al narrador en la historia (Kurtz, 2014)
Puede encontrar más información sobre preguntas en el Apéndice.
Qué mostrar, qué contar en la unidad 4
Después de realizar el ejercicio de “oir-escuchar”, y el ejercicio de “no escuchar”,
enfatize la escucha empática y explique la empatía mostrando el video de Brené
Brown que también hace referencia sobre la simpatía. Asimismo, indique el
cuestionamiento del animal simpático (Pregunta cerrada, “¿Es malo, um?”).
Muestre la evolución de la empatía por de Waal (la muñeca rusa).
Continúe con la historia que se cuenta dos veces y luego pregunte “¿Con qué oído
ha escuchado?” Explique y muestre el modelo de cuatro oídos y luego muestre y
explique las Etapas para Escuchar de Senova. Haga hincapié en que es bueno
permitir silencios cuando el narrador vacila o necesita "reagruparse" después de un
momento emocional.
Concluya con el ejercicio de "escuchar con el corazón" y permita una buena sesión
plenaria sobre las experiencias de esto y compárelo con los ejercicios anteriores.
Fuentes:
Costello P. (2017) - http://storywise.com/index.php/2017/12/18/notes-onlistening/
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Kurtz C. (2014) – Working with Stories, Kurtz-Fernhout Publishing
Schulz von Thun, F. (2012): Miteinander Reden 1 - Störungen und Klärungen.
Allgemeine Psychologie der Kommunikation. Hamburg: rororo 382003; Illustration:
https://en.wikipedia.org/wiki/Four-sides_model
Senova M. (2017) – This Human, BIS Publishers, Amsterdam
Illustration 4-ears model from Wikipedia (public domain):
https://en.wikipedia.org/wiki/Four-sides_model

5. EL ENFOQUE NARRATIVO
Este capítulo le presenta los antecedentes de las prácticas narrativas actuales y
cómo las narraciones están muy entrelazadas con nuestra identidad y nuestras
identidades múltiples. También le presenta a los inicios de la terapia narrativa
y cómo podemos utilizar los conocimientos para ofrecer actividades a clientes
individuales y grupos para entender lo que llamamos (obstaculizar, debilitar)
las narrativas dominantes (o discurso) y deshacerse de ellas, ya sea totalmente
o encontrando una historia alternativa que pueda reemplazar a la dominante y
ofrezca una narrativa o historia positiva (futura).
LA IDENTIDAD COMO NARRATIVA
El fundamento teórico de trabajar con el curriculum de una historia se puede
identificar en el posmodernismo, el construccionismo social y el
posestructuralismo.
El pensamiento posmoderno "[...] se mueve hacia el conocimiento como una
práctica discursiva, hacia una pluralidad de narrativas que son más" locales ",
contextuales y fluidas; Se mueve hacia una multiplicidad de enfoques para el
análisis de temas como el conocimiento, la verdad, el lenguaje, la historia, el yo y el
poder. Enfatiza la naturaleza relacional del conocimiento y la naturaleza generadora
del lenguaje ”(Anderson, 1997, p. 36).
El construccionismo social enfatiza que el conocimiento, el significado y la
identidad se construyen a través de la interacción con otros (Tarragona, 2008).
El posestructuralismo es un movimiento en la filosofía que puede definirse como
"una teoría o un grupo de teorías, fundamentada en la relación entre los seres
humanos, el mundo y la práctica de crear y reproducir significados" (Belsey, 2002,
p. 5). Partiendo de la teoría literaria, el posestructuralismo propone que el
significado de un texto no es el texto en sí, inherente a lo que está escrito, sino que
el significado emerge o se produce cuando el lector interactúa con el texto (Grenz,
1996; Sarup, 1993).
Trabajar con historias se centra esencialmente en encontrar las identidades de las
personas. Desde un punto de vista posmoderno, social-construccionista y
posestructuralista, las identidades se pueden considerar como actuaciones situadas
(Thorne, 2006): la gente cuenta y presenta tantas historias diferentes en la vida
social como hay situaciones sociales que se cuentan y recrean (Gergen, 1991).
Además, las narrativas personales revelan expresiones personales múltiples y
conflictivas. Por lo tanto, la identidad es similar a una novela polifónica que está
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escrita por muchas voces diferentes dentro de la persona, todas las cuales dialogan
entre sí y con personajes de carne y hueso en el mundo externo (Hermans, 1996).
Considerar la identidad como narrativa nos permite enfocarnos en seis principios
importantes (McAdams, 2008):
1. El Yo es fuente de historias
Los seres humanos somos narradores de historias por naturaleza (Bruner,
1986), y las historias son el mejor vehículo para transmitir cómo (y por qué)
un agente humano, dotado de conciencia y motivado por la intención,
promulga deseos y se esfuerza por alcanzar objetivos a lo largo del tiempo
(Ricoeur, 1984). . El Yo abarca una narración subjetiva, el "Yo", cuyas
historias sobre la experiencia personal se convierten en parte de un "Yo"
narrado. El “Yo” es tanto el narrador como las historias que se cuentan
(James, 1892/1963).
2. Las Historias integran vidas
Las historias reúnen en un marco comprensible, ideas, personajes, sucesos y
otros elementos de la vida que estaban separados previamente. En otras
palabras, las historias contribuyen a la formulación de una identidad
narrativa integradora.
3. Las historias se cuentan en las relaciones sociales
La gente cuenta historias a otras personas. Como tales, las historias son
fenómenos sociales, contadas de acuerdo con las expectativas y normas
sociales. El yo como una narrativa no puede entenderse fuera del contexto
de su supuesto oyente o audiencia, por lo que la historia está diseñada para
lograr un objetivo o producir un efecto deseado (Pasupathi, 2001). Las
personas narran eventos personales de diferentes maneras para diferentes
oyentes, y pueden alternar entre diferentes modelos de narración.
4. Las historias cambian con el tiempo
La memoria autobiográfica es inestable. Las personas acumulan más
experiencias a lo largo del tiempo, algunas de las cuales pueden llegar a ser
tan importantes como para abrirse camino hacia la identidad narrativa. A
medida que cambian las motivaciones, metas, preocupaciones personales,
prioridades y posiciones sociales de las personas, también pueden cambiar
sus recuerdos de eventos importantes en su vida y los significados que
atribuyen a esos eventos (Conway y Pleydell-Pearce, 2000).
5. Las historias son textos culturales
Las historias de vida reflejan la cultura en la que se crean y se cuentan
(McAdams, 2006). Las historias nacen, crecen, proliferan y mueren de
acuerdo con las normas, reglas y tradiciones que prevalecen en una
sociedad determinada, de acuerdo con la comprensión implícita de una
sociedad donde se cuenta "lo que se puede contar” (Rosenwald, 1992).
6. Algunas historias son mejores que otras
MacIntyre (1981) sostiene que una historia de vida siempre sugiere una
perspectiva moral, ya que los personajes humanos son agentes morales
intencionados cuyas acciones siempre pueden interpretarse desde el punto
de vista de lo que es "bueno" y lo que es "malo" en una sociedad
determinada. Además, las historias en sí pueden evaluarse como
relativamente buenas o malas desde un punto de vista psicológico, aunque
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estas evaluaciones también sugieren perspectivas morales y reflejan los
valores y las normas de la sociedad en la que se evalúa una historia.
Narrativa dominante
La siguiente ilustración (adaptada de Morgan, 2000) muestra que compleja es la
vida formada por sucesos aparentemente no relacionados. En esta ilustración, a
algunos de los sucesos se les da énfasis y se ponen en una narrativa coherente de,
por ejemplo, "Ser lento". Los eventos/historias pueden ser de situaciones laborales,
relaciones con familiares o amigos y recuerdos de la escuela. Esta narrativa puede
volverse dominante, apoyada por la memoria y la percepción selectiva.
Los sucesos que discrepan pasan desapercibidos o no se cuentan como
insignificantes. También puede apoyarse en historias similares de familiares,
amigos y colegas. Tenga en cuenta que puede funcionar en ambos sentidos: la
intención del narrador en la narrativa puede influir en la percepción de su entorno
(Frühmann et al., 2016).

Dominante

Lo que se muestra más importante es que las narrativas potenciales (y las
identidades) se descartan, y que la narrativa dominante puede limitar y bloquear
alternativas, ahora y en el futuro, para el individuo, los grupos y las sociedades
completas.
El enfoque narrativo
Podríamos afirmar que la vida como se vive es mejor que lo que se dice de la vida.
Siempre hay eventos que no confirman las ideas dominantes y evidentes. La vida
tiene varios niveles, hay muchas narraciones diferentes (e historias) según las
perspectivas, los individuos y los grupos. Tenemos muchas identidades potenciales
y, por lo tanto, futuros.
El enfoque narrativo tiene como objetivo hacer visibles las narrativas dominantes y
deconstruirlas, verlas como simples ideas ... no como "verdades". La externalización
del problema, visualizarlo, describir su voz y sus estrategias, ayuda a que el
inconveniente sea "el problema". En cierto punto, se vuelve manejable para el
individuo, ya sea a través de estrategias de contraataque o de alejamiento (White,
2007).

Alternative/Preferred
Dominant
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A largo plazo, las prácticas narrativas permiten a los individuos, grupos y
comunidades construir narrativas alternativas, preferibles y alcanzables (futuras).
Estos pueden capacitar a las personas para tomar medidas y enfrentar los desafíos
de la vida. Las narraciones preferidas también se basan en la vida, ya que se basan
en eventos/historias reales que no encajan con el dominante y las conectan en una
narrativa nueva y alternativa.
Algunas actividades

Encuentre a continuación algunas actividades relacionadas con el enfoque
narrativo que pueden emplearse en esta fase, conectadas a historias de vida y
experiencias a través del tiempo, tanto por individuos como por grupos. Se
pueden encontrar más ejercicios en el manual "Cómo formar comunidades
fuertes y resilientes", en el que también encontrará referencias a muchas otras
fuentes.
Historias de Vida
El árbol de la vida
El árbol de la vida es un enfoque esperanzador e inspirador para trabajar con niños,
jóvenes y adultos en muchos contextos diferentes, incluidos grupos de refugiados e
inmigrantes; personas cuya comunidad ha sufrido un desastre natural; grupos de
jóvenes que han sido expulsados de la escuela; Mujeres que han sido víctimas de
violencia doméstica, etc.
Directrices (los conceptos básicos se tomaron de una presentación de David
Denborough, consultada en julio de 2015): https://dulwichcentre.com.au/the-treeof-life/
Proporcione papel y lápices de colores, rotuladores, pida a los participantes que
dibujen un árbol y agreguen palabras/expresiones a las diferentes partes. (ver
ejemplo).
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Cuando todos hayan hecho su árbol individual, puede haber una exposición del
"Bosque de la Vida" y se pueden compartir y reflexionar historias. Esto provoca un
proceso de lo individual a lo colectivo. ('unidad en la diversidad').
Crear Sentido y Significado (con individuos en grupos)
Timeline (Frühmann, 2014))
Propósito
Encontrar historias e ideas extremas para iniciar conversaciones sobre temas.
Directrices
Dibuje una línea horizontal en una hoja grande de papel y divídala en doce partes
(una para cada mes del año). Reparta tres tipos de preguntas (ver ejemplos). Deje
que todos expresen en unas pocas oraciones lo que ha sido una experiencia menor
o realmente buena. También deben completar el mes en que se ha producido esa
experiencia. Nota: una experiencia menor podría ser en un mes diferente a la buena
experiencia.
También distribuya una pregunta acerca de una visión realmente genial que
tuvieron en un mes determinado.
El facilitador recoge todos los documentos y los agrupa de acuerdo con los meses.
Luego él/ella asigna "meses" a los participantes. Por lo tanto, "enero" comenzará a
leer las citas de enero y las colocará en la línea de tiempo, luego en "febrero" y así
sucesivamente.
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a. “La peor experiencia fue cuando...”, agregar mes del año.
b. “La mejor experiencia fue...”, agregar mes del año.
c. “De repente me di cuenta que...” (idea, visión, deseo), agregar mes del año.

Después de que todas las citas hayan sido leídas en voz alta (los participantes
pueden señalar qué citas sobresalieron), se pueden hacer preguntas sobre los
antecedentes a los autores de las notas y surgirán historias. Para cada cita hubo una
causa que tuvo un cambio (efecto) y por lo tanto una historia.
Metáforas para “exteriorizar”
Las metáforas pueden ser de ayuda para describir una situación actual, una
autopercepción y un análisis. Piensa en la pregunta "¿Cuál es tu temor más grande
hoy en día?". Esto puede ser un hábito problemático, un patrón, un miedo, etc. Se
puede hacer un dibujo de ese temor para ayudar a describir sus características. La
siguiente fase podría ser descubrir las características de ese "monstruo" (cuándo
aparece, si tiene voz, ¿puede comunicarse con él, etc.).

Estos ya son pasos para externalizar el 'monstruo' inhibidor, sacarlo literalmente del
sistema ("Tú no eres el problema, el problema es el problema"). Pensar en las
tácticas/estrategias de "domar" al monstruo (o alejarlo) puede ayudar a hacer un
dibujo del monstruo (domado): ¿cómo se vería cuando tuvieras éxito?
Algunas consideraciones importantes
Re-traumatizar
A veces nuestro cerebro no puede distinguir entre un evento re-imaginado y un
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evento que ocurre en tiempo real. The Hollywood Homeless Youth Partnership
(HHYP, 2017) señala que cuando contamos una historia poderosa sobre el pasado,
las emociones y sensaciones asociadas con ese evento pueden confirmarse. En el
caso de historias traumáticas, esto puede provocar una trauma, que puede
descarrilar el proceso de curación.
Crecimiento sobre la adversidad
En relación con lo anterior, a veces puede ayudar preguntarle al storyteller qué
parte de la historia está más dispuesto a compartir y hacer que sea la pieza central
de la historia (HHYP, 2017). Esto tal vez entra en contradicción con la idea de que
las dificultades y el dolor son "ingredientes" que provocarán empatía en una
audiencia. Puede parecer efectivo pero puede ser agotador para el narrador y
también bastante poco ético.
Las historias de esperanza, crecimiento y progreso son igualmente poderosas y
elevarán tanto al narrador como al público (HHYP, 2017).
Todo eso requiere sensibilidad contextual del facilitador/profesional de la historia.
Trabajaremos con estos aspectos: sensibilidad, ética y elaboración, y luego
contaremos una historia, en los siguientes capítulos.
Qué mostrar, qué contar en la unidad 5
Comience a explicar la "Identidad como narrativa", utilizando / mostrando los seis
principios que ofrece McAdams (si es necesario, explique la visión socialconstructivista). Luego muestre la ilustración de (el desarrollo de) la narrativa
dominante y continúe con el enfoque narrativo, mostrando la ilustración con la
narrativa alternativa.
Dependiendo del grupo (o individuo) y la necesidad, elija una o más actividades de
enfoque. Permita la discusión conjunta y los puntos de vista individuales y
colectivos sobre el efecto de las actividades.
En el contexto de trabajar con individuos y grupos en riesgo, sea prudente cuando
el trauma resurja, y muestre cómo las historias de esperanza y crecimiento pueden
ser una ruta alternativa.
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6. SENSIBILIDAD CULTURAL Y CONTEXTUAL
Como todo sucede en un contexto (por ejemplo, familia, escuela, trabajo) es
importante además de entenderlo, conocer las sensibilidades que vienen
añadidas. Veremos aspectos importantes relacionados con eso. Los autores a
los que hemos consultado han consultado ellos mismos con importantes
colegas. Enfatizaremos la actitud necesaria del facilitador/story worker, la
esencia y la variedad de las relaciones de poder y, al ser conscientes de ello, las
consideraciones éticas necesarias y cómo tratarlas.
Como describimos en el capítulo 2, los individuos y los grupos pueden provenir de
la misma cultura que la suya, pero en su trabajo puede encontrar personas de otras
culturas, a veces incluso grupos formados por diferentes culturas. Sería demasiado
pedirle que supiera todo sobre es cultura (historia, leyes, arte, etc.), pero tendrá que
trabajar con sus historias. Dicho esto, considere el género, la alfabetización, la
educación, la religión, la profesión, la edad ... y, cuando trabaje en grupos, una
posible mezcla de todo eso.
En nuestra introducción, ya señalamos el "poder" y las "relaciones de poder" y sus
influencias en el comportamiento y el bienestar de los individuos. También
explicamos lo que un facilitador /story worker puede hacer (y/o no debe hacer) en
diferentes contextos.
Antes de destacar las diferentes relaciones de poder, la ética y la transparencia al
trabajar con historias de individuos y grupos, nos gustaría compartir dos
definiciones de sensibilidad cultural y sensibilidad contextual.
Sensibilidad cultural
La sensibilidad cultural es ser consciente de que existen diferencias y similitudes
culturales entre las personas sin asignarles un valor: positivo o negativo, mejor o
peor, correcto o incorrecto.
Significa que uno es consciente de que las personas no son todas iguales y que
reconoce que su cultura no es mejor que cualquier otra cultura. En entornos
privados, sociales y laborales, puede haber situaciones en las que hay una cultura
dominante y otra secundaria.
La sensibilidad cultural implica que los grupos entienden y respetan las
características de los demás. Esto puede ser un desafío para los miembros de las
culturas dominantes.
Sensibilidad Contextual
El dominio de la sensibilidad contextual implica que las personas son sensibles a
los estereotipos y tratan de aceptar incondicionalmente a los demás dándole un
valor. Podemos agregar cualidades como la toma de perspectiva, para ver el mundo
de la manera en que otros ven y perciben las cosas; una tolerancia a la ambigüedad,
donde las personas muestran la capacidad de aceptar múltiples interpretaciones de
la misma situación. Y, finalmente, atención a los ultimátums prematuros: poder y
estar dispuesto a aceptar ideas o conceptos, que inspiran más conversaciones /
diálogos.
Las personas contextualmente sensibles pueden aprender un lenguaje cargado de
emociones, así como significados e implicaciones emocionales. Se abstienen de
usar un lenguaje manipulador como las adversidades, la doble conversación y la
jerga. No influyen ni distorsionan los puntos de vista u opiniones con un lenguaje
engañoso, o palabras y frases que generan un atractivo muy emocional para la
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aceptación.
En conclusión, las cualidades necesarias más importantes de un ayudante /
facilitador son:
Respeto
El respeto significa retroceder lo suficiente como para situarse como un igual hacia
el otro/su audiencia.
Humildad
Respetar al otro significa ser humilde. La humildad es nuestra defensa contra el
miedo, los prejuicios y las decisiones apresuradas. La humildad nos permite
escuchar de manera abierta y profunda a los demás, tomando conciencia de
nuestros límites.
Empatía
Comparar la propia perspectiva con la del otro, determinar qué podría ser de ayuda
para el otro, es la base de una empatía más desarrollada.
Escuchar con empatía significa desempoderarse, ejercitar la humildad, empoderar al
otro, como ya hemos señalado en el capítulo 4.
Reconsidere las relaciones de Poder
Cuando trabaje con personas en una comunidad, debe tener en cuenta que, debido
a las características de su grupo objetivo (personas en riesgo), existe una gran
posibilidad de que exista una fuerte relación, en la que tenga un cierto nivel de
poder sobre las personas en su comunidad. Esto puede deberse al hecho de que
usted tiene cierta información sobre la actividad de storytelling y su propósito, o al
hecho de que usted tiene el poder de tomar decisiones que afectan directamente
sus vidas y su bienestar.
Con respecto al poder de la información, podría darles los siguientes tipos de
información, lo cual es útil (o no) según la situación5:

E T H I C S A N D T R A N S PA R E N C Y

5

TELLING PEOPLE...

IS HELPFUL IF YOU HAVE...

BUT NOT WHEN YOU HAVE...

WHY
YOUPROJECT
ARE HERE
TO
WHY THE
IS DONE
HELP THEM

HIGH INTEREST
HIGH BENEFIT

LOW INTEREST
LOW BENEFIT
A GOAL TO CHANGE THE ORGANIZATION
A GOAL TO CHANGE PEOPLE

WHO IS INVOLVED IN THE
PROJECT (SPONSORS,
COLLECTORS, BENEFICIARIES,
STORYTELLERS

LOW NARRATIVE DISTANCE
HIGH VALUE PERCEPTION
LOW POWER DIFFERENTIAL

HIGH NARRATIVE DISTANCE
LOW VALUE PERCEPTION
HIGH POWER DIFFERENTIAL

WHY YOU WANT TO HEAR
THEIR STORIES

CURIOUS STORYTELLERS
NON-BUSY STORYTELLERS
NION-EXPERT STORYTELLERS
EAGER STORYTELLERS

INCURIOUS STORYTELLERS
BUSY STORYTELLERS
EXPERT STORYTELLERS
NON-EAGER STORYTELLERS

WHAT WILL BE DONE WITH
THEIR STORIES

HIGH NARRATIVE DISTANCE
LOW VALUE PERCEPTION
HIGH POWER DIFFERENTIAL
PERSONAL, EMOTIONAL TOPIC
IDENTIFIED COLLECTION

LOW NARRATIVE DISTANCE
HIGH VALUE PERCEPTION
LOW POWER DIFFERENTIAL
NON-PERSONAL, TRIVIAL TOPIC
ANONYMOUS COLLECTION

From Kurtz C. (2014), Working with Stories, Kurtz-Fernhout Publishing
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Alta y baja distancia narrativa
En resumen, la distancia narrativa se trata de hacer significado y sentido.
La baja distancia narrativa es poder comprimir la información de manera
significativa, o volver a expandir la información comprimida de manera significativa.
Cuanto mayor sea la distancia narrativa en un evento de la historia (o información
dada), menor será el significado de la reexpansión, lo que significa que pueden
ocurrir errores de interpretación o rechazo de su historia o información.
Low and high value perception
Percepción del valor alto y bajo
¿Trabajaría con personas que sienten que deben ser obedecidas o que se sienten
ignoradas? Con las personas que están acostumbradas a tener autoridad, tendrá
que demostrar mérito. Con personas que se sienten ignoradas o temen dejarse
escuchar, es posible que tenga que convencerles de que realmente desea
escucharles.
Algunas personas pueden pensar que su trabajo no es tan importante como usted
cree. Es posible que tenga que vender su trabajo (o proyecto) para atraerlos a través
del entretenimiento y el compromiso (actividades) y crear un sentido de propósito.
Alta y baja diferencia de poder
¿Cómo le perciben sus participantes o clientes? ¿Como un ayudante amable o como
una fuerza hostil? ¿Se sienten seguros cuando les pide que compartan historias?
¿Qué pasa con su privacidad? No asuma que ya lo saben, pregunte, porque la gente
podría ser más cautelosa de lo que piensa.
Además, si va a llevar a dos grupos (o individuos) y uno está más preocupado que el
otro, es posible que desee utilizar dos métodos diferentes para hablar con ellos
(Kurtz, 2014, p.96-102).6
Otras consideraciones éticas (HHYP, 2017) y algunas advertencias
Algunas personas pueden asumir que obtienen un "estatus especial" a cambio de
compartir su historia con usted o la organización para la que trabaja. Puede crear
un choque de expectativas y provocar sentimientos de ira, o incluso de traición.
En algún momento, las personas pueden sentir una presión implícita para compartir
historias en nombre de una organización. Puede poner en peligro la relación entre
el narrador y el servicio que desea proporcionar.
Las personas pueden tener la sensación de que ya no tienen control sobre su
historia una vez que se ha compartido, grabado o incluso distribuido. También
puede llevarles a sentirse "atrapado" y / o atado a esa historia, incluso cuando más
tarde ya no refleja la realidad.
Sea consciente que dejar que un storyteller cuente (y comparta información
personal) en un entorno desconocido puede provocar reacciones inesperadas de la
audiencia y puede ser perjudicial para el narrador.
Compartir historias a través de las redes (sociales) puede ser un desafío y una
amenaza. Una vez que esté ahí, también estará allí en el futuro. Las personas
avanzan en sus vidas, y estar atado y conectado con historias antiguas no reflejará
su realidad.

6

For more details, read Kurtz C. (2014), Working with Stories, Kurtz-Fernhout Publishing
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Pedir consentimiento
Asegúrese de haber ofrecido y recibido el consentimiento para asegurarse de que el
storyteller entienda sus derechos y el impacto de compartir su historia.
En sesiones de storytelling
Cree un espacio seguro para que el narrador procese sus experiencias después de
compartirlas (la historia no termina aquí) y brinde apoyo a cualquier emoción que
pueda surgir.
Y siempre: asegúrese de tener presente un facilitador capacitado en todas las
sesiones de narración y recopilación de historias.
Ejemplos de como elaborar relaciones de poder
Teachers
Union

Department of
Education

School
External
Educational
Guru

Parents’
Committee

1st NGO

2nd NGO

COMMUNITY

La ilustración de la izquierda es un ejemplo de un "diagrama de Chapati" y
representa la importancia de todos los involucrados en una comunidad y sus
relaciones de poder. Puede encontrar más ejemplos de elaboración en el manual de
RSRC (Frühmann et al., 2016, p. 99). La ilustración de la derecha muestra un mapa
personal, lo que significa que un individuo (que en este caso puede ser un story
worker) elabora un mapa de su entorno para posibles ayudantes en proyectos de
Storytelling/story-collecting o aquellos que podrían retrasar el trabajo.

DONDE REUNIRSE
Como ya señalamos en el capítulo de introducción, es importante encontrar un
lugar adecuado para conocer a las personas con las que va a trabajar. Es importante
encontrar un lugar/espacio que contribuya a crear un vínculo, fomente la creación
de confianza entre las personas, resalte los puntos en común y pueda generar
(nuevos) valores.
Algunos los llaman el tercer lugar:
Los terceros lugares son "anclas" de la vida comunitaria y facilitan y fomentan una
interacción más amplia y creativa. Todas las sociedades ya tienen lugares de
reunión informales; lo que es nuevo en los tiempos modernos es la intencionalidad
de buscarlos como algo esencial para las necesidades sociales actuales.
Oldenburg (1989, 1991) sugiere las siguientes características de un verdadero
"tercer lugar":
Gratis o barato
La comida y la bebida, si bien no son esenciales, son importantes.
Altamente accesible: cercano para muchos (a poca distancia)
Involucrar a los clientes asiduos - aquellos que habitualmente se congregan allí
Acogedor y confortable.

CUANDO SE REÚNE
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Encontrar un idioma común
Es importante seleccionar las herramientas adecuadas para trabajar con historias en
su comunidad, especialmente cuando pertenecen a diferentes grupos culturales o
diferentes antecedentes educativos. Según estos rasgos, las herramientas
seleccionadas para recopilar historias son diferentes, por ejemplo, dibujar es
apropiado para aquellos que tienen bajo nivel de alfabetización, usar historias con
fotos no es apropiado si no tienen acceso a una cámara, etc.
Las herramientas destacadas y su propósito son (vea el apéndice para los folletos).
Diario
Los Cuatro Cubos
Cartas y Conversaciones
Story Circle
Historias Apreciativas
Árbol de la vida
Relato Fotográfico

Personal y grupal: descubrir historias en la vida diaria,
reflexionar y conectarse con temas/situaciones. "Hay una
historia en todo".
Personal y grupal: presentarse y generar confianza y
conexión. También descubriendo similitudes y patrones
dentro de la comunidad.
En entornos interculturales e intercomunitarios. Lea las
historias primero antes de juzgar y comience una
conversación desde allí.
Explore y comparta experiencias individuales y colectivas
que tuvieron o tendrán impacto en la comunidad. "Temas de
reflexión " para sensemaking.
Recoge historias de éxito y mejores prácticas. “Temas de
reflexión” para sensemaking, pero también para acciones
futuras.
Permite que las personas hablen sobre sus vidas de una
manera que las haga más fuertes. Un método importante
que funciona en diferentes contextos.
Documente su comunidad a través de fotografías para
identificar inquietudes e historias relacionadas con ellas.

Además, el uso de la música o la mímica puede ser útil para superar los problemas
de comunicación relacionados con el lenguaje y se puede usar como alternativa
para expresar un momento importante, p. Ej. explique un momento importante a
través de una canción o música que refleje lo que se sintió en ese momento, o pida
usar la mímica para expresar sus sentimientos.
La importancia de un interrogatorio apropiado
Como explicamos en el capítulo 4, obtener historias de otros y recopilarlas
comienza haciendo preguntas, que son la base de cada historia, contada o
escuchada. Las preguntas tienen un propósito, en el mismo sentido que la
respuesta, y, por lo tanto, tienen el poder de dirigir, manipular o desempoderar las
historias de las personas. De este modo, es de suma importancia encontrar la forma
adecuada de hacer preguntas, es decir, hacerlas de tal manera que no ejerzan el
poder mencionado anteriormente sobre la historia de alguien.
Hay diferentes tipos de preguntas relevantes en su interacción con sus
beneficiarios. Puede encontrarlos en el apéndice.
Qué mostrar, qué contar en la unidad 6
Es importante resaltar primero los aspectos de sensibilidad contextual y cultural,
respeto, humildad, empatía y relaciones de poder, distancia narrativa y percepción
de valores (incluya definiciones cortas en su presentación/Prezi) antes de mostrar la
gráfica de Ética y Transparencia (Presentación/Prezi) .
Antes de comenzar las entrevistas/sesiones de testimonio, explique (y distribuya) la
gráfica de herramientas y distribuya la lista de preguntas para facilitar la sesión.
Fuentes:
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(Internet)
Frühmann P., Hamilton N., Broer Y., Mogensen L., Frezza L., Hamilton J. (2016),
Raising Strong and Resilient Communities. A narrative and story approach to
empower cooperation, cohesion and change in communities through non-formal
education. SFV in cooperation with Storybag. ISBN 978-952-7076-34-7; available as
pdf at: http://www.rsrc.eu/outputs.html.
HHYP - The Hollywood Homeless Youth Partnership (2017). Navigating the Ethical
Maze: Storytelling for Organizations Working With Vulnerable Populations. Issue
Brief, September 2017. www.hhyp.org
Kurtz C. (2014), Working with Stories, Kurtz-Fernhout Publishing

7. CREANDO NUEVAS HISTORIAS
Este capítulo concluye el plan de estudios del curso. Ahora debe estar listo
para comenzar a trabajar con su cliente (s) en una narrativa alternativa y/o en
una futura historia viable y positiva. En el capítulo 1 le presentamos una serie
de posibles estructuras de historias (universales). Ahora presentaremos otras
estructuras y herramientas útiles para ayudarlo (o, mejor aún, a sus clientes) a
contar y elaborar nuevas narraciones e historias. La anticipación, la
planificación y la estrategia serán elementos importantes en esta (última) fase.
Los elementos de una historia – un recuerdo
En las estructuras universales, como la historia popular, el periplo del héroe y el
Modelo Actancial, recordará que toda historia necesita actores. Podemos darles
diferentes descripciones: el héroe, el protagonista; el adversario, competidor,
enemigo, antagonista; los ayudantes, colaboradores; los benefactores, promotores,
los beneficiarios, los clientes.
También necesitamos "paisajes" para las acciones, los "dónde", las direcciones, los
lugares y los destinos (finales).
El tiempo es otro elemento: "cuándo" sucedió, cuánto tiempo en las acciones y entre
las acciones, o viajamos en el tiempo ¿ida y vuelta?
Las herramientas (para manejar) o los dispositivos (para informar, viajar, etc.) son
otros elementos a considerar.
Las emociones y sentimientos (amor, odio, miedo, alegría, dudas, etc.) de los
actores también deben tomarse en consideración.
Tomando Perspectiva
Hay al menos dos características para la toma de perspectiva. Teniendo en cuenta
esto, puede ayudarlo a preparar su historia, y tal vez también la opción de dónde
contará esa historia.
1. Como hemos aprendido del Modelo Actancial, podemos elegir contar una historia
desde la perspectiva del narrador/espectador. O elija la perspectiva de uno de los
actores (primera persona), incluso la perspectiva de un objeto ... En todos esos
casos, esto requeriría cierta compasión o empatía (sentir lo que el actor debe estar
experimentando/sintiendo).
2. Otro aspecto es su audiencia. Cuando cuente una historia, también puede
considerar la composición de su audiencia e imaginar cómo experimentarán y / o
percibirán su versión y expresión de la historia. ¿Cómo contaría la misma historia a
niños pequeños, adolescentes, ancianos, mujeres, políticos, empresarios, personas
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con bajo nivel de alfabetización o a ciegos? Influirá el uso del lenguaje, la elección
de las palabras y en lo complejo o simple que decida contar.
Trabajar con futuras historias
Recuerde la descripción general de las funciones de la historia que hemos dado, por
ejemplo, conectar, informar, consolar, inspirar ...
Cuando se trata de historias futuras, obviamente todas las funciones/propósitos de
una historia juegan un papel, pero nos gustaría enfatizar un poco más.
Anticipación
En nuestra introducción, hablamos sobre el "elemento del juego" en las historias, y
específicamente la "anticipación": tratamos de pensar por anticipado en ciertas
situaciones, entre otras cosas, para estar preparados para cambios inesperados, ya
sea en el comportamiento de los demás, cambios en el entorno o, por ejemplo,
defectos en dispositivos o herramientas.
Planificación
En anticipación a eso, nosotros (o el héroe) tenemos que hacer planes: ¿cuál es
nuestro estado deseado o destino final (nuestra meta / objetivo)? ¿Cuándo
queremos llegar? ¿Cuáles serán nuestros objetivos en el camino, cuándo queremos
llegar allí y cuáles podrían ser los obstáculos y/o adversarios en nuestro camino?
¿Quiénes podrían ser nuestros ayudantes?
Estrategia
Cuando tengamos un plan, deberíamos comenzar a trazar un mapa de las acciones
necesarias para lograr nuestros objetivos, superar obstáculos y vencer a los
adversarios. ¿Cómo reclutaremos ayudantes? Como sabemos, las historias (y las
búsquedas) a veces guardan sorpresas: piense en bifurcaciones y, por lo tanto, en
eventos y elecciones inesperados. ¿Tenemos al menos una estrategia alternativa?
Visualizando su historia
La visualización no solo ayuda a desarrollar mejores descripciones, durante el
desarrollo también ayuda a marcar los puntos esenciales de una historia, recuerde:
escenario, actores, crisis, acción, cambio, transformación y resolución.
También ayuda en el caso de clientes o grupos poco alfabetizados o analfabetos,
porque no se tiene que escribir nada. Todo el mundo puede dibujar más o menos,
no estamos haciendo "piezas de arte".
La visualización de los objetivos (ilustraciones, fotos, videos) también ayudará
cuando tenga que contar esa historia futura a cualquier público. Y al visualizar no
nos referimos a textos, viñetas e histogramas, si es realmente necesario,
consérvelos después de su historia.
ESTRUCTURA DE UNA FUTURA HISTORIA Y BUILDING AIDS
In the following we offer you a few reliable options that have been applied over and
over by professionals in the story telling and -working field.
EL Story Spine (Hutchens, 2015)7
Esto es más o menos la fórmula del "escenario de Hollywood".
a. (entorno) Érase una vez ... / Todos los días ...
b. (evento catalizador / crisis) Pero un día ...
c. (acción a partir de eso) Debido a eso ... / Y debido a eso ... / Y luego ...
d. (clímax / momento de cambio / transformación) Hasta que finalmente ...

7

Hutchens D. (2015), The Circle of the Nine Muses, p. 165
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e. (aprendizaje clave/resolución/estado deseado/nuevo mundo) Y es por eso/
cuando ...
Esqueleto de la historia
Los esqueletos de la historia ayudan a dividir la historia en partes fácilmente
recordadas con elementos importantes (momentos de cambio) de la historia.
Recuerde, también puede dibujar estos elementos para ayudarlo a describir mejor.
El esqueleto de 5 partes se parece mucho a la estructura de la historia popular:
Apertura (configuración) - acción ascendente (el tema / formulación del estado
deseado) - clímax (cambio) - acción descendente (la transformación real) finalización (conclusión, resolución, estado deseado alcanzado).
Historia de abajo hacia arriba
Tome una hoja grande de papel y suficientes lápices de colores.
Mire lo que quiere lograr primero y póngalo en la parte superior de la hoja.
Entonces empiece a trabajar hacia arriba. ¿Dónde está ahora, qué necesita, quién
puede ayudar, qué podrían ser obstáculos y / o adversarios, cómo (y con quién)
puede enfrentarlos? Defina las acciones necesarias y mire dónde estará el momento
en el que se establece el cambio o se produce la transformación.

Utilice también ilustraciones (lo mejor que pueda), ya que pueden ayudar a contar la
historia.
Sobre esa base, escriba historias para usted y para los demás y deje que la persona
cuya historia elegirá, escoja la historia que considere más adecuada para lograr su
propósito. Podría ser la historia que ella misma ha creado, también puede ser la
historia que alguien más ha creado para ella. Luego trate de contarle esa historia a
su grupo con sus propias palabras hasta que la haya hecho suya.
Entonces pruébalo en el grupo más grande.
Qué mostrar, qué contar en la unidad 7
Comience con un calentamiento repitiendo las estructuras de la historia y, a través
de los ejercicios, vuelva a crear la sensación de estructurar y contar una historia. A
continuación, ofrecezca los métodos de elaboración de la historia. Dependiendo del
grupo, permítales formar subgrupos o trabajar individualmente en una historia, que
puede ser una (nueva) historia cultural, una historia alternativa, una historia futura,
una historia de soluciones, etc.
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Grupos / individuos comparten las historias en grupo, cada historia debe ser
celebrada por todos. ¡Haz que sea una fiesta de historias!
Fuentes:
Internet)
Frühmann P., Hamilton N., Broer Y., Mogensen L., Frezza L., Hamilton J. (2016),
Raising Strong and Resilient Communities. A narrative and story approach to
empower cooperation, cohesion and change in communities through non-formal
education. SFV in cooperation with Storybag. ISBN 978-952-7076-34-7; available as
pdf at: http://www.rsrc.eu/outputs.html.
Hutchens D. (2015). Circle of the 9 Muses. Wiley. ISBN 978-1-118-97396-7

APÉNDICE
La importancia de interrogatorio apropiado
Obtener historias de otros y recopilarlas comienza haciendo preguntas, que son la
base de cada historia, contada o escuchada. Las preguntas tienen un propósito, en el
mismo sentido que la respuesta, y, por lo tanto, tienen el poder de dirigir, manipular
o restar poder a las historias de las personas. De este modo, es de suma importancia
encontrar la forma adecuada de hacer preguntas, es decir, hacerlas de tal manera que
no ejerzan el efecto mencionado anteriormente sobre la historia de alguien.
Hay diferentes tipos de preguntas relevantes en su interacción con sus
beneficiarios. La siguiente tabla ofrece una breve descripción:
Tipo de
pregunta
Preguntas
cerradas

Preguntas
abiertas

Características
• Se puede responder con una sola
palabra o frase corta;
• Proporciona hechos;
• Son fáciles y rápidas de
responder;
• Mantiene el control de la
conversación con las preguntas.

• Comienza con qué, por qué,
cómo, describir.
• Busca deliberadamente una
respuesta larga (y es probable que
obtenga una);
• Le pide al entrevistado que
piense y reflexione;
• Expresa opiniones y
sentimientos;
• Entrega el control de la
conversación al encuestado.

Situaciones en las que son útiles
• Para empezar una conversación: por
ej. ¿Dónde vives?
• Para probar la comprensión: por ej.
Entonces, ¿quieres mudarte con
nosotros?
• Para establecer el estado de ánimo
deseado (positivo o negativo): por ej.
¿Estás contento con tu trabajo actual?
• Para poder convencer a alguien: Si
entrego esto mañana ¿firmarás ahora?
• Continuación de una pregunta
cerrada: por ejemplo, ¿Qué te gusta del
lugar donde vives?
• Para obtener más información sobre
una persona: por ejemplo, ¿Qué te
mantiene despierto estos días?
• Para que las personas se den cuenta
del alcance de un problema: por
ejemplo, ¿Qué pasaría si sus clientes se
quejaran aún más?
• Para demostrar que está preocupado:
por ejemplo, ¿Cómo has estado
después de tu hospitalización?
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Preguntas
Directas

Preguntas
Indirectas

Pregunta
“¿Qué pasó?”

• Pregunta directamente a alguien
sobre un tema/problema

• Pregunta sobre experiencias;
• Pequeña similitud con preguntas
abiertas;
• En su mayoría aporta emociones
y reflexiones honestas;
• Las respuestas solo pueden ser
en parte sobre temas relevantes
para el proyecto/actividad
• Para obtener más detalles de una
respuesta específica;
• Para ayudar a desencadenar
respuestas.

Ejemplos:
• ¿Hubo un momento en el que se
sorprendió de lo conectado que estaba
con la comunidad?
• ¿Alguna vez te has preguntado sobre
las razones de esta reorganización?
Ejemplos:
• ¿Cómo fue la reunión con tu jefe hoy?
• ¿Puedes recordar tu mejor momento
como padre / hijo / madre / hija?
¿Puedes darme un ejemplo?

• Para motivar a narradores vacilantes o
inexpertos a comenzar a "contar su
historia"..
• Cuando las personas no dan
suficientes detalles, por ej. cuando solo
indican un momento importante en su
vida sin indicar por qué.
• Ejemplo:
“¿Puede decirme qué sucedió en su
primer día en el trabajo?” (Vs. ¿Puede
recordar su primer día en el trabajo)?
"¿Y luego qué pasó?" "¿Qué pasó
después?"

Lidiar con opiniones
Cuando trabaje con sus beneficiarios, puede obtener opiniones en lugar de
historias. Son las historias sobre cómo llegaron a esta opinión las que son de
interés. Por lo tanto, cuando alguien expresa una opinión, las preguntas (utilizando
los tipos de preguntas anteriores o una combinación de ellas) le permitirán obtener
ideas interesantes para reflexionar. Las preguntas que provocan una historia en este
caso pueden ser: "Cuéntanos sobre el momento en que comprendiste por primera
vez los efectos de ..."? "¿Tuviste otro punto de vista en otro momento y cuándo
cambió?"; "Sí, esa es tu opinión, pero ¿cuál sería un ejemplo?".
La siguiente pregunta puede generar una historia cuando se expresa una opinión:
"Sí, esa es tu opinión, pero ¿cuál sería un ejemplo?" Y para preguntas más concretas,
Paul Andrew Costello (2015, Worldwide Storywork) ofrece alternativas como:
• Cuéntanos sobre el momento en que entendiste por primera vez cómo ... ¿los
efectos ...?
• ¿Quién ha influenciado en su opinión sobre ...... y cómo / cuándo / dónde sucedió
esto?
• ¿Siempre se ha sentido así?
¿Hubo un momento en el que tuvo una opinión diferente y cuándo cambió?
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