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1. INTRODUCCIÓN

Estimado (futuro) trabajador de historias,
El plan de estudios del curso STORYTELLER "Trabajar con historias" es el resultado
de la cooperación internacional, que reúne a las organizaciones asociadas en la
cooperación ERASMUS + - asociación estratégica para la educación y formación
profesional.
Este plan de estudios representa los esfuerzos agregados de los socios que
respetan toda la información importante recopilada e interpretada desde varios
aspectos:
•
•
•

El estado del arte de contar historias en Europa (6 países socios).
Amplio rango de requisitos específicos del país (conocimiento), el "saber como"
y aspectos importantes para definir el futuro del Storytelling (desarrollo de
cualificaciones y posibilidades de certificación).
Definir y establecer sinergias con el enfoque metodológico y las pautas más
adecuadas para los datos ya recopilados en los dos primeros puntos.

En el primer producto intelectual “Compendio de iniciativas de formación y
certificación de Storyteller”, el consorcio del proyecto presentó la situación actual en
el campo de la narración en los países socios - los datos recopilados representan la
investigación documental del campo con una serie de entrevistas realizadas por
todos los socios en sus propios países:
•
•
•

ayudar a profesionales (psicólogos, consejeros, formadores, trabajadores
sociales, médicos, etc.) que ya aplican (o podrían aplicar) contar historias en su
trabajo;
narradores profesionales que ya trabajan con personas en riesgo;
personas que trabajan con historias, tal vez que no trabajan con personas en
riesgo, pero se les pide que piensen en una posibilidad de hacerlo dentro de su
entorno laboral actual.

Los datos recopilados en esta primera fase proporcionaron la información necesaria
para desarrollar un resumen del curso de Storytelling, caracterizado por un enfoque
más internacional, que reúne ideas de diferentes contextos socioculturales y
nacionales. En esta primera fase y en la preparación del primer borrador del plan de
estudios "Trabajar con historias" se han tenido en cuenta aspectos adicionales:
•
•
•

Transferibilidad de los enfoques de aprendizaje / enseñanza reunidos,
respetando las circunstancias nacionales.
Descripción general de las opciones para el futuro desarrollo de calificaciones y
posibilidades de certificación en los países socios.
Definición y combinación de enfoques de aprendizaje / enseñanza basados en
un enfoque inclusivo, buscando la aplicabilidad dentro del público más amplio
posible (personas en riesgo y profesionales).
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2. ENFOQUE
HISTORIAS

MULTIFACÉTICO

Y

TRABAJAR

CON

El objetivo principal del proyecto Storyteller era desarrollar un ciclo formativo de
Formación Profesional Contínua en metodología de narración con un enfoque
altamente innovador, basado en la larga tradición de narración en Europa y el
mundo, que ya ha demostrado ser útil para empoderar a comunidades de todo tipo.
Las principales prioridades abordadas en este proyecto son:
•
•
•

Educación abierta, innovadora, formación y trabajo juvenil integrado en la era
digital.1
Educación inclusiva, formación y juventud.2
Mejorar el acceso a la formación y las calificaciones para todos a través de la
Formación Profesional.

El plan de estudios ha sido diseñado para mejorar los conocimientos, habilidades y
competencias de una amplia variedad de profesionales (especialistas y trabajadores
sociales, educadores, mentores, psicólogos, enfermeras, voluntarios, etc.).
Idealmente, este plan de estudios equipará a quienes trabajan o planean trabajar
con grupos desfavorecidos de personas que enfrentan el riesgo de exclusión del
aprendizaje y el empleo (por ejemplo, discapacitados, migrantes, refugiados,
solicitantes de asilo, romaníes, desempleados de larga duración, etc.) para
empoderarlos para la integración social, la ciudadanía activa y la creación de un
mejor futuro. Esta falta de oportunidades a menudo surge en el lado más
estructural debido a la falta de puestos de trabajo adecuados o la falta de formación
práctica en materia de FPC en algunos países europeos.
Por el lado de la enseñanza y el aprendizaje, estos problemas también pueden
deberse a la falta de habilidades adecuadas de enseñanza y presentación de
facilitadores, mentores, formadores, maestros, etc., que también son "aprendices"
continuos y que necesitan actualizar las competencias y habilidades desarrolladas.
En su propia educación y formación. Los profesionales que pueden estar
técnicamente bien equipados y educados para ingresar (o reingresar después del
retiro) en el mercado laboral requieren lo que se denomina DPC (Desarrollo
Profesional Continuo) para actualizar sus ideas sobre cómo impartir conocimientos
a los estudiantes.
Con el creciente desafío social y el aumento de la población de personas en riesgo
de exclusión, los profesionales que trabajan con estos grupos desfavorecidos y
socialmente excluidos buscan constantemente nuevas habilidades y enfoques para
poder empoderar a sus clientes/usuarios de una manera más efectiva y ofrecerles la

Todos los materiales están representados en línea y ayudan al alumno a pasar por un proceso de
aprendizaje individualizado, decidiendo los pasos y la combinación de ejercicios adaptados a las
necesidades individuales / organizativas.
2
Trabajar con personas en riesgo de exclusión social, trabajar directamente con las historias personales
de las personas y crear conjuntamente una orientación de cambio positiva.
1
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oportunidad de participar más activamente en la sociedad. Como tal, este proyecto
tiene un fuerte componente de inclusión.
Teniendo en mente el objetivo a largo plazo de encontrar un camino para el
reconocimiento y la certificación (formal), el diseño del plan de estudios fue bien
planeado respetando las circunstancias nacionales de los países del consorcio, las
posibilidades de la vida real y las recomendaciones de la UE en el diseño del plan de
estudios, respetando los documentos importantes que lo respaldan.
Con respecto a un proceso de varias etapas, mencionado en el capítulo anterior,
los siguientes contenidos se han definido como esenciales al aprender y enseñar
sobre la narración:
●
●
●
●
●
●
●

Habilidades para contar historias
Creando grupos y dinámica de grupos
Cómo funcionan las historias
Competencias de escucha empática
Consulta narrativa
Sensibilidad cultural y de contexto.
Elaboración de nuevas historias

En el (los) siguiente (s) capítulo (s), encontrará más información sobre todas las
etapas de desarrollo, junto con todos los aspectos básicos e información de cada
unidad, que es importante para los procedimientos de acreditación.3

Puede encontrar más información sobre el uso futuro de "Trabajar con historias" en los países del
proyecto en el Producto intelectual 5: Plan de negocios y provisiones disponible en:
http://learnstorytelling.eu/
3
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3. DISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS
En asociación con los lineamientos del Órgano de adjudicación (OC)4, el enfoque del
diseño curricular enfatizó la importancia de tener un camino claro para que los
maestros, formadores y facilitadores habiliten un proceso de aprendizaje coherente
y fluido que también permita a los alumnos elegir temas y contenidos dentro de una
estructura de cualificación.
El objetivo principal fue preparar un perfil de cualificación internacionalmente
reconocido y aplicable para la educación superior y la formación en Storytelling
(FPC) a nivel europeo. En la fase de desarrollo del plan de estudios, el consorcio
también estuvo liderado por datos oficiales, representados en la "Clasificación
Internacional Uniforme de Ocupaciones" proporcionada por la OIT (2012). El
Storytelling solo aparece en el Grupo de Ocupaciones Mayores 2: Profesionales, es
decir, educación de la primera infancia (solo como un enfoque no como una
ocupación) y en un grupo menor de "Artistas creativos y escénicos".
Como se mencionó en capítulos anteriores, respetando los resultados de la
encuesta realizada en el Compendio, fue claro y evidente que el enfoque del
proyecto y el desarrollo del contenido del plan de estudios estaban fuertemente
orientados a ayudar a las profesiones definidas de manera más amplia y respetando
los diferentes niveles de educación formal (y Cualificación) estructuras en todos los
países del consorcio en el sector de ayuda en general.5
Las principales características de un plan de estudios futuro ya se abordaron en el
primer Compendio de iniciativas de formación y certificación de los resultados
intelectuales al señalar la pregunta:
¿Cuáles son las características de una formación efectiva y útil en Storytelling con
personas en riesgo?

El socio principal de este producto ha comenzado a cooperar con uno de los organismos de
adjudicación de UK Northern Ireland (OCNNI), para profundizar el enfoque profesional hacia el diseño
curricular (control de calidad), mejorando así el conjunto de conocimientos profesionales en las
organizaciones asociadas para seguir las recomendaciones generales. y las regulaciones que ya existen a
nivel de la UE (niveles de EQF-MEC, descripciones de los resultados de aprendizaje, criterios de
evaluación, etc.) - este último permitió a cada país socio preparar el material respetando todos los
aspectos importantes del diseño del plan de estudios y el esquema de cualificación.
De nuestro Compendio, encontramos varios proyectos otorgados por la UE sobre narración de cuentos.
Nos enfocamos en aquellos proyectos que usan la narración de historias como herramienta educativa o
como herramienta para empoderar a las personas y las comunidades. Teniendo en cuenta estos
proyectos, podemos concluir que ningún otro proyecto de aprendizaje a lo largo de la vida de la UE se
centra tan intensamente en el campo específico de la narración de historias con personas en grupos de
riesgo. el organismo de adjudicación del Reino Unido Open College Network UK (OCN UK) se creó
inicialmente para atender a dichos grupos y su metodología de acreditación se adapta muy bien a este
proyecto.
4

Nuevamente, dentro del alcance de OCN NI, solo hay un Premio de Nivel 2 en Habilidades para el
Empleo, Capacitación y Desarrollo Personal, donde la narración solo aparece como parte del premio y
una sola unidad pero está más conectada a la presentación personal:
https://www.ocnni.org.uk/qualifications/nocn-level-2-award-in-skills-for-employment-training-andpersonal-development/
5
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El concepto de "Marco Teórico Coherente" satura los datos relacionados con la idea
de que existe una variedad de modelos y teorías sobre la narración y su aplicación,
el modo de la narración es un "término general" que define un conjunto de
metodologías, una profesión y forma de pensar.
El código llamado "Tiempo Para el Ejercicio y la Práctica" satura los datos sobre la
necesidad de educación continua y la exploración en profundidad del proceso que
conduce el trabajo de narración. Tomarse el tiempo para hacer ejercicio y practicar
la narración de historias ayuda al profesional a aumentar su experiencia en el tema.
Además, este concepto también se refiere a la estructura de la formación.
El código "Habilidades específicas frente a habilidades blandas" satura los datos con
respecto a la idea de que, al final de la capacitación, los estudiantes deben
desarrollar varias habilidades fundamentales para trabajar con historias. Algunas de
estas habilidades se han descrito como competencias y habilidades “blandas” y
transversales. Las habilidades específicas, por otro lado, se relacionan con las
habilidades y competencias estrictamente conectadas con las técnicas narrativas y
narrativas que se enseñan en el curso. Definen "cómo", "cuándo" y "dónde" usar
esas técnicas.
Finalmente, el “pensamiento contextualizado” satura dos tipos de datos. En primer
lugar, se refiere a la idea de que, al final del curso, los estudiantes deben conocer el
uso de la metodología de narración de cuentos según las características del grupo
objetivo (personas en riesgo). Además, este código se refiere a la idea de que los
estudiantes deben ser conscientes de las fortalezas y debilidades del enfoque de
narración aprendido durante el curso, para que reconozcan sus límites dentro del
contexto específico en el que están trabajando (o deciden trabajar).
En consecuencia, dentro del Segundo Boletín del proyecto, publicado en 2018, los
lectores encontrarán las siguientes ideas del socio principal al dar ese primer paso
hacia la creación de una nueva profesión potencial:
¿Las personas nacen o están hechas para ser solidarias?
Cuando nos fijamos en la situación actual,
muchas personas están en la burbuja de su "identidad" (de los medios sociales).
Estamos "Conectados", pero "conexión" puede no ser siempre compasión ...
¿Los narradores nacen para contar historias? ¿Se les debería permitir solo ingresar al
aula con niños pequeños, o el storytelling debe ser una parte obligatoria de la
educación de adultos? Por naturaleza, a los niños les gustan las historias, teniendo
un interés genuino en escucharlas. Pero ... ¿puede el storytelling ser una forma
efectiva de enseñar cuando los datos fácticos se consideran únicamente
importantes?
Las personas no son números y ese fue el desafío y la inspiración para comenzar a
crear un nuevo camino (cualitativo y calificado) para el plan de estudios "Trabajar con
historias".
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4. PLAN DE ESTUDIOS Y NIVEL(ES) DE CUALIFICACIÓN
El nombre de la cualificación propuesta es TRABAJANDO CON HISTORIAS y la
estructura de esta cualificación consta de 7 unidades:
•
•
•
•
•
•
•

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

Habilidades para contar historias
Creando grupos y dinámica de grupos
Cómo funcionan las historias
Competencias de escucha empática
Consulta narrativa
Sensibilidad cultural y de contexto.
Elaboración de nuevas historias

El principal desafío en el diseño curricular fue encontrar sinergias entre la situación
actual en storytelling, los primeros datos nacionales sobre cualificación6 las
posibilidades de desarrollo, las profesiones fuertemente reguladas, así como los
requisitos para trabajar en el sector de ayuda y la definición del conjunto profesional
final de conocimientos para cumplir con los criterios de un plan de estudios universal
que sea aplicable en los países socios y también fuera (a nivel de la UE). Además de
este último, el objetivo del trabajo dentro de este producto intelectual también fue
mejorar todas las opciones hacia la sostenibilidad de los resultados del proyecto,
incluso después de su vida útil. El enfoque universal, establecido en este plan de
estudios, puede rastrearse en una variedad de posibilidades de aprendizaje /
enseñanza desarrolladas dentro de cada una de las unidades.
Como el enfoque general se definió como universal, se siguió el ejemplo del
procedimiento de desarrollo de cualificación del Reino Unido en Irlanda del Norte
como un buen ejemplo del socio principal.
Por otro lado, el Marco Europeo de Cualificaciones (EQF-MEC) se respetó en la fase de
preparación como base para acercar aún más las posibilidades de desarrollo de
calificaciones y certificación de diferentes países. El principal problema en la fase de
preparación fue determinar cómo se podría integrar el plan de estudios en los
sistemas nacionales de cualificación, mejorando así las opciones para desarrollar una
nueva cualificación en cada uno de los países socios. El consorcio investigó las
opciones para desarrollar una nueva cualificación dentro de su NQF (National
qualification framework)7 de acuerdo con los resultados del 'Compendio de iniciativas
de formación y certificación de Storytelling' que llevan a un enfoque universal por el
cual los resultados pueden adaptarse a las necesidades de cada país socio. . La
importancia y el reconocimiento del EQF-MEC y sus 8 niveles de referencia se pueden
ver en las siguientes páginas.
Uno de los pasos más importantes fue, por lo tanto, establecer la formación y la
cualificación en el nivel adecuado. En cuanto a la traducción del nivel de cualificación
"establecido" entre los países socios, también en este caso el ejemplo del Reino Unido
e Irlanda del Norte se consideró un ejemplo y un punto de partida.8

La cualificación se refiere a la definición del Parlamento Europeo, Consejo de la UE de "un resultado
formal de un proceso de evaluación y validación que se obtiene cuando un organismo competente
determina que una persona ha logrado resultados de aprendizaje para determinados estándares"
(Parlamento Europeo, Consejo de la UE, 2008, p. 4)
7
Puede encontrar más información sobre este tema en el plan de negocios y provisiones:
http://learnstorytelling.eu/
8
El punto de partida fue definido por el socio principal CERES, cuando buscaba las mejores opciones
posibles para obtener una cualificación formal en narración / trabajo con historias en sus respectivos
países, según los criterios de que la narración ya tiene una tradición en este país socio, en contra de
6
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El plan de estudios TRABAJANDO CON HISTORIAS se establece en el nivel 2 (NQF) del
Reino Unido, que se traduce en general en un nivel de cualificación 3 del EQF-MEC de
8 niveles. Dentro del EQF-MEC cada nivel se describe en términos de (Parlamento
Europeo, Consejo de la UE, 2008):

o

o

o

Conocimiento como resultado de la “asimilación de información a través del
aprendizaje”. Esta parte de los descriptores de nivel de EQF-MEC se refiere
principalmente al conocimiento teórico y / o fáctico.
Habilidades como "la capacidad de aplicar el conocimiento y utilizar el
conocimiento para completar tareas y resolver problemas". Esta parte de los
descriptores de nivel de EQF-MEC incluye habilidades cognitivas y prácticas,
donde el pensamiento lógico, intuitivo y creativo se combina con el uso concreto
del material desarrollado (Uso de métodos, materiales, herramientas e
instrumentos).
Las competencias se definen como "la capacidad comprobada para usar el
conocimiento, las habilidades y las capacidades personales, sociales y / o
metodológicas, en situaciones de trabajo o estudio y en el desarrollo profesional
y personal".

Los niveles para cada unidad con todos sus descriptores, se reflejan en todo el plan
de estudios y se recogen en la siguiente tabla para el nivel 3 de EQF-MEC (Comisión
Europea, 2019):
EQFMEC
Nivel
Nivel 3

Conocimiento

Habilidades

Competencias

Conocimiento
de
hechos, principios,
procesos
y
conceptos generales,
en un campo de
trabajo o estudio.

Una gama de habilidades
cognitivas
y
prácticas
necesarias para realizar
tareas
y
resolver
problemas mediante la
selección y aplicación de
métodos
básicos,
herramientas, materiales e
información.

Asumir
la
responsabilidad de
completar
las
tareas en el trabajo
o estudio; Adaptar
el comportamiento
propio
a
las
circunstancias en
la resolución de
problemas.

Cuando se transfiere y se compara con los diferentes marcos nacionales de
cualificaciones (NQF) de los países socios, el nivel de NQF del Reino Unido se traduce
en lo siguiente (Comisión Europea, 2019):
EQF-MEC
Nivel
3

NQF UK

NQF IT

NQF ES

NQF SI

NQF NL

NQF AT

2

3

3

3

3

3

Después de la capacitación, que se basa en los niveles de NQF / EQF-MEC, los alumnos
generalmente podrán:
● Demostrar prácticas / habilidades de enseñanza y presentación mejoradas.

otros países socios donde este tema no está bien definido o es casi inexistente y / o representativo en
términos de ser reconocido como un enfoque específico para trabajar con personas en riesgo de
exclusión..
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● Refleje y analice el empoderamiento personal mediante videos, fotos y otro material
aplicable.
● Adoptar nuevas metodologías para la enseñanza moderna y la prestación de
formación.
● Desarrollar técnicas de storytelling en un enfoque pedagógico.
El plan de estudios se organiza de forma modular dentro de un sistema basado en
unidades en el que los Resultados de aprendizaje (OA) se determinan y se desglosan
en competencias, habilidades y conocimientos denominados Criterios de evaluación
(AC).
Resultados de aprendizaje (LO): es importante monitorear los resultados de
aprendizaje de los estudiantes en un nivel determinado, por lo tanto, los LO se
escriben para reflejar lo que se pretende aprender y los descriptores de lenguaje
utilizados son de gran importancia, por ejemplo, "entender", "describir ”,“ Explorar ”,“
demostrar ”pero son lo suficientemente flexibles como para permitir que los
facilitadores, mentores, formadores o maestros se ajusten al nivel del alumno.
Criterios de evaluación (AC): las hojas de evaluación se utilizan para todos los
procesos de control para reflejar la revisión del resultado de aprendizaje en detalle.
Estos reflejan el rendimiento de aprendizaje del estudiante y determinan si se ha
logrado la habilidad o la competencia para el LO, o si es necesario realizar un trabajo
adicional y completar una acción adicional. Los descriptores de lenguaje incluyen
palabras como "identificar", "experiencia", "realizar". Los criterios de evaluación
también describen "lo que se espera que haga un estudiante para demostrar que se
ha logrado un resultado de aprendizaje".
Se puede encontrar más información sobre las posibilidades de diseño de
cualificación, su transferibilidad al sistema educativo nacional y el enfoque de
evaluación en el Producto intelectual 5 de este proyecto.9

9

Nota: El IO5 de este proyecto hace referencia al nombre 'Plan de provisión y negocios'.
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5. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS Y LAS UNIDADES
En el siguiente capítulo, cada unidad está representada a través de los resultados de
aprendizaje definidos que se lograrán después de completar cada unidad, junto con
la cantidad de métodos, juegos, enfoques y sesiones generales organizadas para cada
unidad, que contienen:
•
•
•
•
•

Objetivo (s) de la unidad.
Los resultados del aprendizaje.
Descripción de ejercicios de muestra.
Habilidades y competencias que se obtendrán dentro de cada unidad.
Enlaces a recursos y materiales / equipos educativos necesarios para cada unidad.

Cada unidad está preparada de manera que cumple aproximadamente los criterios
de un día completo de trabajo (8 horas); esta última podría diferir en la práctica
dependiendo de factores como:
•
•
•

Tamaño del grupo con el que trabajamos.
El hilo conductor y el tema del entorno profesional cuando se usa el plan de
estudios "Trabajar con historias" dentro de un grupo.
Otros factores (dejando suficiente espacio para el intercambio y la comunicación
incluso si, de acuerdo con la unidad, el tiempo planificado ya ha pasado para un
ejercicio)

Sin embargo, cuando utilice este material, recuerde que:
•
•
•

Cada formador es único.
Cada grupo de estudiantes es único.
No todos los contextos (de aprendizaje / enseñanza) son idénticos.

Dentro del alcance de los ejercicios propuestos, cada facilitador / formador / maestro
debe ser consciente de su aprendizaje y / o contexto de enseñanza: el material
proporcionado aquí sirve como punto de partida y no necesariamente debe seguirse
en el orden exacto en que se presentan.
En caso de duda, el facilitador siempre puede encontrar ayuda dentro de las
directrices / metodología: http://learnstorytelling.eu/es/results/
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Unidad 1: HABILIDADES PARA CONTAR HISTORIAS
Objetivo

Para obtener un conocimiento de las estructuras de la
historia, las metáforas y sus posibilidades.

RESULTADOS DEL
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

AP1: Cuenta y
explica una historia
favorita.

1.1. Contar una historia a una audiencia
1.2. Comprender las habilidades narrativas utilizadas.

AP2: Demostrar
comprensión de
estructuras de
historias

2.1. Entender las estructuras de la historia y la teoría
asociada con las estructuras de la historia.
2.2. Dar tres ejemplos de una historia y su estructura.

AP3: Explora la
aplicación de
estructuras de
historias

3.1. Describe tres formas de contar la misma historia.
3.2. Compara y contrasta las formas negativas y positivas
de usar las habilidades de narración.

AP4: Desarrollar y
realizar una
performance de
cuento.

4.1. Realiza dos versiones de la misma historia para un
público.
4.2. Compara y contrasta las dos versiones del performance
de la historia.

AP5: Ser capaz de
completar
comentarios de
autoevaluación

5.1. Usar la retroalimentación de otros para planear
cambios a su propio desempeño.
5.2. Utilizar la autoevaluación para identificar posibles áreas
de mejora.

DESCRIPCION DE
EJERCICIOS DE
MUESTRA

Actividades de enseñanza y aprendizaje:
(interactivo, papel A4 o A3, lápices de colores / bolígrafos)
(15 ’+ 10’ + 45 ’) Actividad de calentamiento (y aprendizaje)
Comienza a presentarte con una historia personal (5 ’), por
ejemplo, Por qué estás involucrado con personas en riesgo
(un ejemplo).
Círculo vertical / Registro (interactivo) (app. 45 ’):
Comenzando con un "círculo de retratos" como un
rompehielos (retratos rápidos entre ellos y una pregunta
personal, formador incluido), para que el grupo se
familiarice entre sí. Cada participante dibuja un retrato
rápido (10 ”) de al menos otros 3 y escribe (¡no pregunta!)
Una pregunta al otro. Después de las tres rondas, cada
participante elige 1 retrato (o 1 pregunta) que piensa
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interesante o interesante y explica el motivo de su elección
al grupo. Después de este participante dice: "Checked in".
Permitir que los estudiantes se pongan de pie cuando digan
(no es obligatorio)
Formador: Señale que esto ya está contando una historia.
Todos somos "narradores", incluso cuando pensamos que
no lo somos.
Toma notas por ti mismo.
‘Mingle’ (interactivo) (15 ’+ 10’ + 40 ’)
El formador cuenta una anécdota sin pretensiones de su
propia vida, como ejemplo.
Todos los participantes reciben un papel y un trozo de
cinta. Cada uno divide su propio papel en cuatro secciones.
En cada uno, escriben un título que se refiere a un evento
en su propia vida. Nadie debería ser obligado a encontrar
una historia para los cuatro.
Pausa corta (10 ’)
Los participantes pegan los papeles con títulos en el pecho.
Entonces comienzan a mezclarse. Todos se mueven
lentamente por la habitación. Se saludan en parejas, se leen
los títulos, seleccionan uno y piden escuchar la historia.
Intercambio (40 ’- 45’)
Forme parejas y tome turnos para contar la historia, de
modo que uno sea el entrevistador y el otro el narrador, y
luego cambie los roles.
Cuando ambos han contado sus historias, se agradecen
mutuamente, sin comentar sobre la historia y encontrar
nuevos socios.
Si se le pide a alguien que cuente la misma historia con
demasiada frecuencia, puede poner su mano sobre ella
cuando un nuevo compañero está buscando sus títulos.
El formador reparte las preguntas de facilitación (=
preguntas que ayudan a que la historia continúe y
conduzcan a la experiencia / conocimiento de aprendizaje y
revelen patrones).
Facilitando preguntas:
Cuéntame un poco sobre la historia que has elegido. ¿Cómo
comenzó? (Donde, cuando, quien estaba ahi)
¿Qué pasó después? ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué cambió?
¿Cómo terminó?
¿Por qué eligió esta historia? ¿Qué importancia tiene para
usted?
¿Hasta qué punto esta historia se corresponde con tu
percepción de ti mismo? ¿Qué encaja y qué no?
¿Qué diferencia ha hecho esta historia para ti? ¿Qué te ha
dado y de qué manera te ha limitado? (Posible patrón?)
¿Qué importancia le gustaría que tuviera la historia en el
futuro?
DESCANSO (30 ’)
Comparte historias con el grupo. ¿Cómo fue para saber? (90
’)
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Explique que esta actividad fue para mostrar nuestro
impulso de contar y muestra cuántas historias tiene en su
propia vida. También podría ayudar a fortalecer la cohesión
grupal.
Invita a la discusión sobre la función de las historias (10 ’).
Las funciones también pueden ser intenciones ...
(Prezi / Powerpoint) (25 ’)
Mostrar evolución de la narración.
Mostrar definiciones de narración de cuentos y narrativa
(ver archivo adjunto, también ilustración) (interactivo,
volteo)
Invita a un breve reflejo del fenómeno de la "intención" (las
historias casi nunca son "inocentes"). Consulte las
preguntas facilitadoras (percepciones, patrones,
limitaciones).
Invita a pensar en un defecto personal que parece influir /
obstruir sus vidas (nota en el flip over, 25 ’) (Prezi /
Powerpoint 25’)
Mostrar narrativa dominante, explicar cómo está conectado
a eventos / historias
Invite a los participantes a reflexionar sobre las historias
dominantes en la sociedad ('discursos dominantes', por
ejemplo, "Todos los musulmanes son terroristas", "Las
mujeres son malas conductoras", "Los refugiados son
cazadores de fortunas", "Así es como lo hacemos aquí" ...) y
su Influencia en nuestras 'normas' y en la percepción de 'los
demás'.
Dejemos que el grupo presente experiencias.
Dígale que la unidad 5 (prácticas narrativas: entrenamiento
y terapia) desarrollará el tratamiento de las narrativas
dominantes y traumatizantes.
Actividad de cierre (interactiva) (15 ’+ 25’), como en el nivel
1
Pídales a los participantes que clasifiquen (individualmente)
sus tres puntos de vista más importantes (1,2,3) de esta
sesión en su publicación y colóquelos en la pared. Después
de eso, deje que el grupo fusione / agrupe ideas similares.
Cada participante comparte su interpretación personal de
los grupos y "desprotege".
HABILIDADES A
GANAR

COMPETENCIAS A
GANAR
ENLACES &
MATERIALES

Conocimientos básicos sobre el fenómeno "storytelling" y
"narrativa" (orígenes y desarrollo) y su conexión con
historias y narraciones personales (intencionales).
Conocimiento de la formación de narrativas dominantes (y
patrones de inhibición), personales y sociales y sus
consecuencias para individuos y grupos.
Capacidad para distinguir la narración de la narrativa.
Autoanálisis.
Equipo: computadora portátil, pantalla de proyección, wifi,
flip-over o pizarra, sala con al menos una pared para
exhibir, oportunidad para el arreglo circular de sillas;
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bebidas (café, té, agua) y bocadillos (por ejemplo, galletas)
para su comodidad.
Herramientas: papel A4 / A3, lápices de colores, cinta
adhesiva, postes.
Recursos / Referencias:
•

Frühmann P., Hamilton N., Broer Y., Mogensen L.,
Frezza L., Hamilton J. (2016), Levantando
comunidades fuertes y resilientes. Un enfoque
narrativo y narrativo para empoderar la cooperación,
la cohesión y el cambio en las comunidades a través
de la educación no formal.

•

SFV en cooperación con Storybag. ISBN 978-9527076-34-7; disponible como pdf en:
http://www.rsrc.eu/outputs.html.

•

Lakoff G. y Johnson M. (1980). Metáforas por las que
vivimos. La Universidad de Prensa de Chicago. ISBN
0-226-46801-1
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Unidad 2: CREANDO GRUPOS Y DINÁMICA DE GRUPOS

OBJETIVO
RESULTADOS
DEL
APRENDIZAJE
AP1: Comprender
el trabajo en
grupo.
AP2: Entender la
participación
activa dentro de
un grupo y cómo
desarrollar un
grupo.
AP3: Comprender
cómo establecer
la importancia de
la construcción
gradual de la
confianza y la
sensación de
vulnerabilidad.
DESCRIPCION
DEL EJERCICIO
DE MUESTRA

Para crear una base para un trabajo grupal exitoso utilizando
diferentes aspectos de la dinámica de grupo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Entender el trabajo en grupo como un sistema de
aprendizaje.
1.2. Comprender la definición de un grupo.
1.3. Comprender la diferencia entre un grupo y un equipo.
1.4. Describir los tipos de grupos.
2.1. Describir cómo emprender la formación de un grupo.
2.2. Explicar los diferentes factores que contribuyen.
a la formación de un grupo
2.3. Describe 3 rompehielos usados para formar un
grupo activo
2.4. Desarrollar un grupo usando al menos un
interruptor automático
3.1. Realizar al menos 1 ejercicio de la muestra para el
establecimiento de la cooperación y la confianza.
3.2. Desarrollar una conversación sobre el establecimiento de
confianza y vulnerabilidad.

Actividades de enseñanza y aprendizaje:
Introducción a la unidad (estructura, restricciones de los
participantes en caso de existir contacto corporal, expresar
dudas, encontrar puntos en común) con actividades /
ejercicios (demostración, experiencia) (15 ')
Uso de 2 a 3 actividades de introducción para entrar
lentamente en el objetivo de la sesión (60 ').
4UP (retroalimentación de 10 'más 5') (interactivo, requiere
suficiente espacio para configurar un círculo de sillas según
el tamaño del grupo, apropiado para 10 y más participantes,
sillas como equipo requerido para esta actividad).
Los participantes se sientan en sillas y forman un círculo. La
regla básica del juego es que 4 participantes deben pararse
al mismo tiempo, pero nadie debe pararse más de 10
segundos. No se les permite comunicarse entre sí de ninguna
otra manera, sino observar visualmente a los demás. Cada
participante debe observar cuidadosamente la situación y los
demás, tratar de entender / comunicarse con el grupo sin
palabras y tener en cuenta que no más de 4 personas se
ponen de pie al mismo tiempo. Si existen restricciones de
naturaleza física, el juego se puede realizar en un círculo,
pero sin levantarse y usar "levantar la mano", las reglas de la
primera versión no cambian. Lleve a cabo la actividad en la
medida en que cada participante haya tenido la oportunidad
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de ponerse de pie / levantar la mano y cuando sea evidente,
ese grupo está comenzando a comunicarse de manera
eficiente. Después de eso, recoja un breve comentario del
grupo, preferiblemente cada participante sobre el siguiente
tema: ¿cómo supieron cuándo ponerse de pie? ¿Pusieron
esfuerzo para ser notados? ¿Cuándo fue el momento en que
se sintieron parte del grupo que cooperó con otros?
Un barco en un mar tempestuoso (15 '). Los participantes
están invitados a formar un círculo y tomar sus manos para
simular las olas en el mar. Una persona toma
voluntariamente el papel de un barco en medio de esta
"tormenta": si es lo suficientemente seguro, tiene los ojos
vendados. Otra persona del grupo opera como "faro" fuera de
las olas en el mar (fuera del círculo. Las "olas" están invitadas
a causar confusión y una situación "tormentosa", haciendo
pequeños ruidos del mar. Este último está destinado a
causan confusión y dificultan que el "barco" y el "faro" se
comuniquen entre sí para que el barco llegue con seguridad
hacia el "faro". Si se acordó antes, el facilitador puede
confundir el "barco" girando suavemente el “Navegue” para
perder el rumbo. El objetivo principal de este ejercicio corto
es presentar cómo el caos y la conmoción pueden distraer el
camino personal hacia la meta.
Dos verdades y una mentira (30 '). Cada participante
escribe dos verdades sobre sí mismo y una se encuentra en
una pequeña hoja de papel, esta hoja de papel se mantiene
en secreto. Luego sigue una conversación abierta: pida a los
participantes que formen grupos más pequeños (de 3 a 5
personas) donde todos se cuestionen entre sí sobre sus tres
preguntas. La idea es convencer a los demás de que tu
mentira es en realidad una verdad, mientras que, por otro
lado, intentas adivinar las verdades / mentiras de otras
personas haciéndoles preguntas. Los participantes no revelan
sus verdades ni mienten a nadie, ¡incluso si los demás lo
descubrieron! Después del período de conversación, reúna en
un círculo y una por una repita cada una de sus tres
declaraciones y haga que el grupo vote cuál cree que es la
mentira. Continuar con una discusión sobre la confianza y la
vulnerabilidad.
Estos ejercicios deben ser seguidos por una conferencia más
detallada y concreta sobre diferentes aspectos de la dinámica
de grupo.
(PowerPoint e interactivo, dando clases y colaborando dentro
de ejercicios experienciales) (con descansos intermedios).
Antes de la conferencia, el facilitador intenta recopilar
reflexiones de los miembros del grupo después de los
primeros ejercicios: Reflexionando sobre la cohesión del
grupo después de los ejercicios, puntos de partida para
profundizar el conocimiento sobre el trabajo en grupo.
Comenzando con una conferencia "Definición de un
grupo" que se realiza mediante experiencia concreta,
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demostración en la práctica basada en la teoría (papel,
lápices, crayones o similar, tablero con alfileres o similar,
PowerPoint y trabajo interactivo / individual, pc personal
u otro dispositivo) para inscribirse en el ejercicio en línea,
también se puede / se debe hacer en la plataforma STT,
refiriéndose a las Pruebas de personalidad de MyersBriggs) (45 ')
Definición de un grupo, diferenciación entre un grupo y un
equipo, diferentes aspectos y definiciones del grupo: los
participantes deben ser capaces de diferenciar las teorías y
definiciones de los grupos contemporáneos, así como los
roles de los equipos y los tipos de grupos según la situación
en la que trabajen. Además, ya sea que necesiten establecer
un equipo efectivo mientras trabajan en un entorno concreto
/ orientado a tareas en el que se ofrece un servicio
profesional a las personas en riesgo, por ejemplo, una
empresa con discapacidad, o un trabajo como un profesional
experto / con apoyo / orientado a la gente donde hay apoyo
profesional a un grupo es ofrecido o requerido - grupo de
consejería, etc.). Fortalezas y debilidades de los grupos, tipos
de grupos.
DESCANSO CORTO (15 ')
Continuando la conferencia con algún trabajo grupal
(interactivo) (30 '). Pídales a los participantes que
reconsideren sobre qué grupos diferentes forman parte de
sus vidas, qué / cuántos roles asumen en estos grupos en la
vida cotidiana. Deje que cada participante tome algunas
notas de post-it y anote todos los grupos posibles de los que
forma parte, cada uno en un post-it diferente. Deje suficiente
espacio abierto con respecto al trasfondo teórico para que
los participantes puedan encontrar tantos grupos como sea
posible en sus vidas, incluso los más pequeños. Anímalos a
que no se imiten unos a otros. Después de eso invite a los
participantes a presentar sus roles.
Pídales a los participantes que peguen el poste en una
pizarra verticalmente, uno tras otro (1 fila para cada
participante horizontalmente) dependiendo de su preferencia
/ importancia personal de estar en un grupo específico,
permita que los participantes observen las preferencias de
los demás, no Sigue la conversación, los participantes solo
intentan ver diferencias / similitudes.
La conferencia continúa en la dirección de "Diferentes
aspectos y factores relacionados con el fondo del trabajo
en grupo" (45 '). Mostrar la formación gradual de un grupo /
etapas de desarrollo grupal, desarrollar normas grupales /
roles diferentes en diferentes grupos (tipos de personalidad,
roles de equipo), entender los grupos sociales como una
forma de red social - diferenciación, roles en grupos influencia interna / externa factores / influencia interpersonal
en el grupo, breve presentación en video de you tube sobre
la sutil diferencia entre ambos:
https://www.youtube.com/watch?v=uG-FLOi4OOU
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Antes de la próxima pausa, deje que los participantes tomen
una de las pruebas posibles y accesibles que ya están en
línea (como la Prueba de personalidad de Myers-Briggs o
similar para ver el tipo de personalidad:
http://similarminds.com/personality_tests.html#.Wldc-ajiZPZ
o:
https://www.16personalities.com/free-personality-test - por
lo que una simple inserción de una respuesta le da al
participante un feedback (20 ')
DESCANSO CORTO (15')
Después de la pausa, invite a los participantes a recibir
comentarios sobre los contenidos ya presentados (30 ').
Reflexiona sobre sus resultados con los demás. Esto se
puede hacer construyendo dos grupos separados; se invita a
cada grupo a tomar un formato de papel más grande
(adecuado para dibujos y bocetos). En un círculo, escriben los
resultados de su prueba y agregan diferentes aspectos que
los definen y son factores de influencia que deben
considerarse en un grupo. Pídales / facilite la comunicación
dentro de cada grupo para encontrar similitudes y
diferencias. Continuar / mejorar la comunicación en ambos
grupos en términos de las diferencias que ven entre ellos y
cómo creen que pueden influir en el trabajo conjunto /
comunitario (como participantes en esta sesión / unidad, así
como en la vida diaria / profesional ... qué son las relaciones
/ puntos comunes entre individuos ...?)
Continuar con la conferencia "Cuestión de la confianza y
los factores de riesgo en la dinámica de grupo" (45 ').
Principios de trabajo con algunas dificultades grupales,
posibles conflictos y cómo abordarlos. El cambio como factor
influyente para la dinámica de grupo. Cómo abordar la
cuestión de la diversidad entre los miembros: la información
presentada se puede reflejar sobre la base de casos
concretos del trabajo diario en el entorno organizativo / tal
vez estudios de casos. Cómo generar confianza en un grupo:
avanzar hacia la cohesión, encontrar un terreno común.
Escucha activa / empoderamiento de entenderte a ti mismo y
la experiencia de los demás.
DESCANSO CORTO (15 ')
Continúa con dos ejercicios que se actualizan (30 '). La
situación narrativa en ambos ejercicios es ligeramente
diferente y sirve como un escaparate del proceso para
acercar a los miembros de un grupo.
En la primera parte o el primer ejercicio "Objeto como
metáfora", un objeto específico sirve como estímulo para
actividades conjuntas. El facilitador reúne diferentes
colecciones de cosas (variedad de opciones: piedras,
botones, rompecabezas, postales ...). Cada miembro del
grupo elige una cosa de la colección y se toma el tiempo para
hacerlo. Una vez que todos hayan elegido su cosa / objeto,
invite a los participantes a iniciar una conversación: por qué /
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basándose en qué eligieron el objeto (como una descripción
de quiénes son, según el sentimiento / emoción actual, las
aspiraciones futuras, etc.). El objeto sirve para mantener la
distancia hacia revelar demasiado sobre uno mismo: el
objetivo de este ejercicio es no revelar toda la historia de la
vida. Se invita a los participantes a escuchar atentamente las
elecciones de otras personas.
La clase continúa con el ejercicio "Un método de
elaboración de historias" (40 ') (trabajo en parejas / en
caso de un número desigual de participantes, 3 personas
también pueden trabajar juntas).
Este método narrativo consta de cuatro pasos sencillos, que
deben realizarse: contar la historia, escribir con precisión
(palabra por palabra y (si hay) sonido por sonido) la historia),
leer la historia en voz alta y hacer las correcciones que se
solicitan al propietario. de la historia / el narrador.
Un par de estudiantes deciden tomar el rol de "el narrador" o
como un "compañero que escucha". El narrador reconsidera y
decide una historia corta de su propia vida personal: la
decisión sobre el contenido depende completamente de las
preferencias personales. Se alienta a los participantes a
"complicar" la historia con algunos detalles / aspectos a los
que el oyente realmente tendrá que prestar toda su atención.
El facilitador les pide a los participantes que cuenten una
historia de su propia elección y que su oyente debe escribirla
de la misma manera en que el otro la contó (atención a la
voz, pausas, emociones, etc.).
Cuando se cuenta la historia, se le pide al otro que la escriba
tal como se contó, y el narrador puede corregir al oyente.
Deje suficiente tiempo para que ambas personas preparen la
historia y la forma en que la contarán (cada uno toma la
nota). a su vez, en términos de ambos roles, la historia no
debe ser demasiado larga ni demasiado breve).
Después de que las parejas hayan terminado, recuerde las
reflexiones en una discusión abierta con lo siguiente: cómo
se sintió este ejercicio, qué función fue más fácil / difícil y
por qué, cómo podría controlar su influencia personal al
contar la historia de los socios, qué conclusiones, si las hay,
Se puede extraer de esta experiencia cuando se trabaja
dentro de un grupo de personas en riesgo.
DESCANSO CORTO (15 ')

HABILIDADES A
GANAR
COMPETENCIAS
A GANAR

Continuar la conferencia para finalizar / resumir la
experiencia adquirida (60 ').
Invite a los participantes a preparar un collage (si son más de
8 participantes, divídanse en subgrupos) como algunas
reflexiones sobre el conocimiento / experiencia adquiridos
de esta unidad.
Conocimiento laboral y experiencia práctica de trabajo en
grupo, dinámicas de grupo y problemas de confianza y
vulnerabilidad.
El arte de crear la base para un trabajo grupal exitoso.
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ENLACES Y
MATERIALES

Comprender los diferentes aspectos del trabajo en grupo /
trabajar con un grupo y crear confianza.
Equipo: computadora personal con conexión a internet (para
presentaciones de video y clips de YouTube, presentaciones),
acceso a PC para participantes (opcional - para tomar un
examen en línea),
Herramientas: Rotafolio y un bolígrafo para escribir, sillas /
mesas (sillas adicionales), bloques para postear, papel blanco
en formato A4, crayones.
Recursos/Referencias:
o Brander, P., Cardenas, C., Vicente Abad de J., Gomes, R.,
Taylor, M. (2004), IDEJE, pripomočki, metode in
aktivnosti za neformalno medkulturno vzgojo in
izobraževanje mladostnikov ter odraslih: (druga izdaja,
2004): izobraževalni priročnik; prevod Alenka Jerše. V
Ljubljani: Informacijsko dokumentacijski center Sveta
Evrope pri NUK: Urad RS za mladino; v Strasbourgu: Svet
Evrope, 2006. (Zbirka Slovenija in Svet Evrope, št. 43):
http://www.ursm.gov.si/fileadmin/ursm.gov.si/pageupl
oads/pdf/izobrazevalni_prirocnik_vsebina.pdf
o Fundación INTRAS – ARTERY project partners (2012),
“ARTERY: Art – Education – Therapy” – Social Skills
training manual, Art – Education – Therapy, Zamora.
o Iglič, H. (2001) Socialni kapital, socialna omrežja in
politično vedenje: empirična študija. Družboslovne
razprave, 17 (37/38) p. 167-190.
o Jules, N. P. et al (1995) A trainer's Guide for
Participatory Learning and Action. Nottingham (UK), IIED
London.
o Kobolt, A. (2009). The group as a social learning space.
IN M. Sande, J. Rapuš Pavel, Socialna pedagogika- a
quarterly professional journal published by Association
for social pedagogy - Slovenian national FICE section (p.
359 – 382).
o Ninian Solutions Ltd (t/a Huddle) (10.1.2018) 10 Quick
and Easy Team Building Activities [Part 1]. Obtained
from: https://www.huddle.com/blog/team-buildingactivities/
o Prendiville, P. (2004) Developing facilitation skills – A
handbook for Group facilitators. Obtained from:
http://www.combatpoverty.ie/publications/DevelopingF
acilitationSkills_2008.pdf
o Radovan, M. (2001) What determines our behaviour.
Psihološka obzorja = Horizons of psychology, 16 (1)
(2001), p. 101 – 112.
o Račnik, M. (10.1.2018). Test osebnosti MBTI.
Pridobljeno iz:
http://www.vodja.net/index.php?pb=1&title=testosebnosti-mbti
o Rus S.V., (2000) Socialna in societalna psihologija (z
obrisi sociopsihologije) / 2., spremenjena, razširjena in
dopolnjena izdaja. Ljubljana, Birografika Bori.
o Vec, T. (2007) The social identity and selfcategorization theory. Psihološka obzorja = Horizons
of psychology, 16 (1) (2007), p. 74 – 89.
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Unidad 3: CÓMO FUNCIONAN LAS HISTORIAS
OBJETIVO
RESULTADOS
DEL
APRENDIZAJE
AP1: Comprender
la identidad y los
aspectos de la
propia
personalidad.
AP2: Comprender
la identidad
dentro de un
grupo

AP3: Comprender
la diferencia
entre storytelling
y la narración
cuando se trabaja
con historias

AP4: Entender
narrativas
dominantes

AP5: Comprender
el impacto y
posibles
aplicaciones de
los cuentos.
DESCRIPCION
DE EJERCICIOS
DE MUESTRA

Conocimiento de la identidad, narración (intencional /
personal) y (narrativas dominantes) y sus consecuencias (en el
individuo y la sociedad)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Evaluar la propia identidad dando tres ejemplos de lo
que podría constituir cualidades personales de la propia
personalidad.
1.2. Describe tres aspectos importantes de la identidad.
2.1. Describe tres rompehielos que podrían ser
Se utiliza para definir la identidad de un grupo que trabaja
con historias.
2.2. Use un rompehielos para definir la identidad de un grupo
utilizando historias como un método de aprendizaje
2.3. Resumir la identidad dominante que surge de un
ejercicio grupal.
3.1. Explicar la diferencia entre narración y narrativa.
3.2. Explicar la influencia de la identidad en las historias.

4.1. Comprender las narrativas dominantes en la vida
personal.
4.2. Comprender las narrativas dominantes en un grupo.
perteneces a
4.3. Comprender las narrativas dominantes en tu
sociedad
4.4. Comprender el inicio de las narrativas dominantes.
y como influyen en la sociedad
5.1. Explicar el impacto de las historias (en escritores y
oyentes).
Actividades de enseñanza y aprendizaje:
(papel interactivo, A4 o A3, lápices de colores / bolígrafos)
Actividad de calentamiento (40 ’).
El formador: “Escriba y / o haga un bosquejo del primer
animal que se le ocurra. Luego escribe y / o bosqueja el
segundo animal que se te ocurra. Luego, el tercero ". Cuando
haya terminado, pida a los participantes que cuenten acerca
de sus animales y asigne al menos tres cualidades a cada
animal (por ejemplo, rápido, astuto, agresivo, cariñoso, etc.) y
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añada esto en sus bocetos. Añadir nombres a las hojas y
poner en la pared.
Explica que el primer animal es cómo quieres que te
perciban, el segundo cómo crees que los demás te perciben,
y el tercero es quién o cómo eres realmente. ¿Qué es esto era
"verdadero"?
-

-

-

(interactivo, voltear sobre 30 '). Invitar a los
participantes a una conversación sobre identidad. La
conversación debería al menos revelar (al voltear) esa
identidad es siempre una tensión entre coincidir 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 al identificarnos con diferentes
grupos o culturas particulares

(interactivo 30 ’- 40’). Invite a los participantes a pensar en
un evento personal en el que al menos una calidad del tercer
animal haya tenido un papel importante.
(Prezi / Powerpoint). Mostrar narrativa dominante, explicar
cómo está conectada a eventos / historias, personales
(identidad) y sociales (grupos, sociedad)
Cambio de percepción (interactivo 60 ’)
Formador: “Piense en un momento de su vida en el que sus
emociones hayan cambiado (feliz, triste, enojada, satisfecha,
etc.). Trate de expresar estas emociones en colores en un
histograma (muestre un ejemplo, vea el adjunto, también es
posible agregar dibujos de emociones) de causa a efecto, y el
estado final ".
(papel interactivo, abatible, A4 o A3, lápices / bolígrafos) (20
’+ 30’)
Deje que los participantes dibujen un histograma en
diferentes colores y coloque los dibujos en la pared.
Deje que los participantes nombren las emociones en su
histograma, uno después del otro (vea el ejemplo adjunto)
(Prezi / Powerpoint) (5 ’)
Mostrar "cerebro en datos" - lo que sucede con meros hechos
DESCANSO (30 ’)
(papel interactivo, abatible, A4 o A3, lápices / bolígrafos)
(15 ’+ 75’ + 20 ’)
Invite a los participantes a mirar su "histograma de
emociones", piense en la historia que hay detrás y luego
cuente la historia detrás de las emociones (Qué sucedió, etc.).
Dele al cajero y al grupo tiempo para dejarlo entrar y
demostrar comprensión / compasión.
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Luego, invite a conversar sobre lo que piensan lo que sucedió
en sus mentes cuando escucharon las historias.
(Prezi / Powerpoint) (5 ’+ 10’)
Mostrar "cerebro en la historia" (archivo adjunto): qué sucede
cuando escuchamos una historia. También dé espacio a los
participantes para agregar aspectos emocionales (por
ejemplo, compasión, empatía
Mostrar facilitadores de cambio y discutir (10 ’)

HABILIDADES A
GANAR

(interactivo) El impacto de las historias en los escritores y
oyentes (10 ’)
(interactivo) Posibles aplicaciones de trabajar con
historias (10 ’)
Conocimientos básicos sobre el fenómeno "identidad"
(orígenes y desarrollo) y su conexión con historias personales
(intencionales), emociones y narraciones.
Conocimientos básicos de la actividad cerebral al escuchar
hechos o historias.

COMPETENCIAS
A GANAR

ENLACES Y
MATERIALES

Conocimiento de la formación de narrativas dominantes y
agentes de cambio (personales y sociales).
Capacidad para distinguir la narración de la narrativa.
Capacidad para reconocer y nombrar historias y / o
narraciones personales y sociales y comprender sus
consecuencias (impacto y aplicación) para individuos y
grupos.
Equipamiento: papel A4 / A3, lápices de colores. Equipo:
computadora portátil, pantalla de proyección, wifi, flip-over o
pizarra, sala con al menos una pared para exhibir,
oportunidad para el arreglo circular de sillas; bebidas (café,
té, agua) y bocadillos (por ejemplo, galletas) para su
comodidad.
Recursos/Referencias:
o

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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Unidad 4: COMPETENCIAS DE ESCUCHA EMPÁTICA

OBJETIVO

onocimiento del papel del oyente en el trabajo con historias.
Conocimiento del impacto del comportamiento (visible) del
oyente en el cajero.
Conocimiento de la capacidad de tomar la percepción del
otro (empatía) para poder ayudarlo con su historia.
Al darse cuenta de que se "desmoraliza" a usted mismo
(retrocediendo), ya está empoderando a los demás.

LOS
RESULTADOS
DEL
APRENDIZAJE
AP1: Comprender
la escucha
empática
AP2: Comprender
la escucha y el
comportamiento
Empático
AP3: Comprender
las Preguntas y
dar un Paso Atrás
DESCRIPCION DE
EJERCICIOS DE
MUESTRA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Comprender el impacto del cajero en el oyente.
1.2. Comprender el impacto del oyente en el cajero.
1.3. Use al menos un ejercicio dentro de un entorno de grupo
para explorar la calidad de la audición como una habilidad
cuando se trabaja con historias
2.1. Explicar la escucha empática.
2.2. Describir el comportamiento empático.
2.3. Explicar la diferencia entre empatía (empoderamiento) y
simpatía (desconexión).
2.4. Compara los beneficios sociales de la escucha empática
y el comportamiento empático.
1.1. Explicar diferentes formas de preguntas.
1.2. Entender cómo usar las preguntas.
Actividades de enseñanza y aprendizaje: papel interactivo, A4
o A3, lápices de colores / bolígrafos, publique su);
Powerpoint y folletos.
Introducción (10 ’)
1) Cierra los ojos, ¿qué oyes? Lo que viene a tu mente
mientras escuchas
2) ¿Qué has oído al entrar a la habitación esta mañana?
-> diferencia entre escuchar y escuchar
Dejar de escuchar (interactivo): 'Interesado y aburrido' (15 ''
(parejas) +30 '' (grupos) +15 '' (plenaria) minutos)
Para tomar conciencia de cómo nuestro comportamiento
(escuchar) se afecta unos a otros. Esta actividad debe ser
divertida para los participantes.
Los participantes se sientan en parejas, uno es narrador y el
otro es oyente. Teller escoge un tema (no demasiado serio)
que le interesa o le interesa. Los oyentes (el facilitador les dio
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instrucciones antes) escuchan atentamente durante un
tiempo preestablecido hasta que el facilitador da una señal
(aplauda, tose, camina cerca) y luego Mostrar poco a poco
más y más aburrimiento.
Forme grupos de cuatro o seis y discuta cómo se sintió.
Compartir plenaria.
Para tomar conciencia de la empatía: empoderar a las
personas, interactuar, publicar sus, lápices de colores /
bolígrafos de pared a publicación: (10 ’+ 30’ + 10 ’+ 10’ + 30
’(plenaria)
Instrucción
Para empoderar al individuo; Su historia es escuchada,
apreciada y sentida.
Se alienta a los participantes a reflexionar y tomar notas por
sí mismos, sin discutir con los demás. Insistir en el silencio
durante la reflexión y la observación.
Fase 1 (aplicaciones 10'-15 ’)
Formador: “Piense en lo que considera dimensiones de una
buena calidad de vida. Escríbelos en su post. Cuando hayas
terminado, ponlos en la pared ".
(Otras opciones: dimensiones de una mala calidad de vida;
momentos de sentirse dominado / sentirse poderoso)
Fase 2 (app. 30’-45 ’)
Cuando se llene la pared, pida a cada participante que elija
una nota y que cuente brevemente sobre una experiencia.
(Formador) Facilite las preguntas que provocan la historia
("¿Cuándo? ¿Quién? ¿Qué sucedió? ¿Qué cambió (para quién?
¿Cómo terminó?"), Tenga cuidado de no apresurarse al
participante.
Después de cada historia, deje que los oyentes piensen en
silencio acerca de lo que resuena y tome notas de eso. Deja
que lo peguen alrededor de la historia.
Fase 3 (app. 30 ')
Invite a los participantes a la pared y mire sus historias y
comentarios. “Haz una nota de lo que más te impresiona en
los comentarios. ¿Cómo te sientes ahora?"
Compartir plenaria
Vídeo ‘Empathy & Sympathy’ Brené Brown (3 minutos)
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Una historia de dos tiempos (intercambio de 10 ’+ 10’ + 10
’)
Pares Cada uno cuenta una historia sobre una persona que
tuvo un impacto en ella, una situación en la que esta persona
te impresionó y mostró sus cualidades.
Después de contar la historia, el compañero debe repetirla
con sus propias palabras. ¿Qué se escuchó? ¿Qué se quiso
decir?
El Modelo de las Cuatro Orejas - folleto de POWERPOINT +
(10 'a través de una conversación corta)

El
modelo de las cuatro orejas - POWERPOINT + folleto
Información fáctual o “sobre qué estoy informando”
Oyente: Con el oído de la materia, el oyente busca entender el
tema de la materia y examina si el mensaje cumple con los
criterios de verdad (verdadero / falso) o relevante (relevante /
irrelevante)).
Relator:
Auto-revelación (autorrevelación) o "¿Qué revelo sobre mí
mismo" (imagen)?
Oyente: el oído que se revela a sí mismo del oyente percibe
qué información sobre el remitente está oculta en el mensaje.
Tan pronto como examina el mensaje, está involucrado en
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diagnósticos personales ("¿Quién es ese tipo?" O "¿Qué le pasa
ahora?")
Relator:
Relación o "lo que pienso de ti" (usted-declaración) y "cómo nos
relacionamos unos con otros" (declaración)
Oyente: Dentro de la capa 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?"). Con el oído de la relación, puede sentirse
deprimido
o
aceptado
o
condenado.
Relator:
Apelación o "lo que quiero que hagas"
Este lado contiene el deseo, el consejo, la instrucción y los
efectos que el cajero está buscando. Esto puede acercarse a la
intención mencionada anteriormente. El intento de influir en
alguien puede ser más o menos abierto (por ejemplo, avisar,
informar) u oculto (manipulación).
Receptor: Con el oído, 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 esto?"
Ejemplo de ejercicio para 4 orejas modelo:
"Cariño, ella no ha vuelto a lavar los platos. ¿Cómo podemos
resolver esto?", Dice un hombre a su esposa sobre su hija.
De hecho: los platos (sucios) siguen ahí.
Relacional: consulta de igual nivel entre padres.
Auto-revelación: somos padres y nuestra hija no nos toma en
serio
Atractivo: algo tiene que pasar.
Lista de verificación para oyentes (Senova) (10’ minutos
recorrido y conversación)
Canal 0
Desconectado (no estás presente).
Comprueba, y pregúntate:
"¿Estoy realmente escuchando? ¿Podré responder una
pregunta si alguien me pregunta 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 más importante? ¿Estoy practicando lo que voy a decir
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a continuación, en lugar de escuchar con atención lo que se
dice ahora? "
Canal 2
Acuerdo (familiar, escucha por similitud).
Comprueba, y pregúntate:
"¿Estoy escuchando lo que es similar 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, escuchando por evidencia).
Comprueba, y pregúntate:
"¿Estoy escuchando la prueba de que lo que están diciendo es
correcto? ¿Estoy buscando pruebas para respaldar su historia
/ trabajo? "
Canal 4
Empático (conectado, escuchando desde la perspectiva del
hablante / narrador).
Comprueba, y pregúntate:
“¿Estoy escuchando desde un lugar que no tiene otro motivo
que no sea conectar con su perspectiva? ¿Entiendo lo que se
siente al tener esa perspectiva?
Canal 5
Generativo (insight, escucha de posibilidad).
Comprueba, y pregúntate:
“¿Estoy usando mi empatía y conocimiento de su contexto y
motivación para ayudar a lograr el mejor resultado? ¿He
tomado una posición de posibilidad para garantizar que
podamos generar una alternativa significativa? "
Escuchar con tu corazón (10 ’+ 10’ + 20 ’(plenaria)
(Dependiendo del grupo; tocarse debería ser posible)
Objetivo: aprender que escuchar adquiere la "intención de
escuchar" y escuchar de manera empática. Minimizar la
distancia (aceptablemente) entre el cajero y el oyente puede
proporcionar esa experiencia.
En parejas: volver a contar la historia (por ejemplo, TwiceTold Story) (u otra historia), pero esta vez parados uno frente
al otro, mirándose a los ojos y tomados de la mano.
Algunos participantes pueden tener problemas con eso, por
lo que sostener los codos de los demás, poner las manos
sobre los hombros de los demás es una alternativa. Si un
participante no quiere tocar / ser tocado, permita eso, pero
deje que el oyente final del cajero se pare uno frente al otro a
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la distancia máxima de un brazo y se mire a los ojos mientras
dice / escucha.
¿Qué es diferente cuando se cuenta / escucha la historia de
esa manera?
FOLLETO (repáselo con el grupo, min. 30 ’, solicite
experiencias)
Algunos ejemplos de preguntas abiertas en diferentes
contextos. (Kurtz, 2014):
Pidiendo recordar un punto en el tiempo
Ejemplos sobre la base de la memorabilidad general:
¿Cuál fue la hora 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 luchaste en tu
trabajo?
¿Puedes hablarme de tu hora de mayor orgullo como
[...........]?
¿Hubo un día en que realmente te sentiste frustrado?
Pidiendo recordar un evento
Ejemplos sobre la base de la memorabilidad general:
¿Qué evento se destaca en tu mente de cuatro años viviendo
/ trabajando en este [.........]?
¿Puede describir una situación que recuerde como importante
para su [..................]?
Ejemplos en base a emociones:
¿Puede contarnos sobre el momento en que se sintió
realmente orgulloso de su [...........]?
¿Me puede contar sobre un momento en que se sintió
demasiado cansado para ir a trabajar?
¿Qué sentiste cuando presenciaste [...............]?
Ejemplos basados en los problemas que a usted / su
organización o comunidad le interesan:
Cuando piensas en el cambio, ¿qué evento del año pasado se
destaca más en tu mente?
¿Puede recordar una ocasión en la que se sintió un extraño
en [...................]?

31

¿Podrías contarnos sobre una situación en la que la
desigualdad te resulte evidente?
Pidiendo recordar un extremo
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 mejor cosa 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.
Propina:
No preguntes "En esta historia, ¿qué necesitabas para
resolver un problema?"
Pregunte: "En esta historia, ¿qué necesitaba la persona
principal para resolver un problema?"
No preguntes: "¿De quién es esta historia?"
Pregunte: "¿Cómo te sientes acerca de esta historia?"
FOLLETO (más sobre preguntas) 20 ’
(presente al grupo, explique que las preguntas pueden
ayudar, pero también manipular. Discuta cuáles podrían
ser las "preguntas empáticas")
Tipo de
pregunta

Características

Situaciones en las que son útiles

Preguntas
cerradas

Se puede responder
con una sola
palabra o frase
corta;

Abrir una conversación: por ej.
¿Dónde vives?

Da hechos;
Son fáciles y
rápidos de
responder;
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Para probar la comprensión: por ej.
Entonces, ¿quieres mudarte con
nosotros?
Configuración del estado de ánimo
deseado (positivo o negativo): por

Preguntas
abiertas

Mantienes el
control de la
conversación con
las preguntas.

ejemplo, ¿Estás contento con tu
trabajo actual?

Comienza con qué,
por qué, cómo,
describir.

Seguimiento de una pregunta
cerrada: por ej. ¿Qué te gusta del
lugar donde vives?

Busca
deliberadamente
una respuesta larga
(y es probable que
obtenga una);

Para obtener más información sobre
una persona: por ejemplo, ¿Qué te
mantiene despierto estos días?

Pide al entrevistado
que piense y
reflexione;
Da opiniones y
sentimientos;

Para lograr el cierre de una
persuasión: si entrego esto mañana,
¿firmarás ahora?

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?

Entrega el control
de la conversación
al encuestado.

Preguntas
dirigidas

Pregunta
directamente a
alguien sobre un
tema / problema

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?

Preguntas
no
dirigidas

Pregunta sobre
experiencias;
Similitud leve con
preguntas abiertas;
En su mayoría
entrega emociones
y reflexiones
honestas;

Ejemplos:
¿Cómo fue la reunión con tu jefe
hoy?
¿Puedes recordar tu mejor momento
como padre / hijo / madre / hija?
¿Puedes darme un ejemplo?

Las respuestas solo
pueden ser en parte
sobre temas
relevantes para el
proyecto / actividad

Pregunta
"qué pasó"

Para obtener más
detalles de una
respuesta
específica;
Para ayudar a
desencadenar
respuestas.

Para activar narradores vacilantes o
inexpertos para comenzar a "contar
su historia".
Cuando las personas no dan
suficiente detalle, por ej. cuando
solo indican cuándo es 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
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trabajo)? "¿Y luego qué pasó?" "¿Qué
pasó después?"

Opiniones 5’ – 10’
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 otra vista en otro momento y cuándo
cambió?"; "Sí, esa es tu opinión, pero ¿cuál sería un ejemplo?"
La siguiente pregunta puede provocar 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 cómo ... los
efectos ...
- ¿Quién ha ayudado a dar forma a su opinión sobre ...... y
cómo / cuándo / dónde sucedió esto?
- ¿Siempre te has sentido así?
- ¿Hubo un momento en que tuviste una vista diferente y
cuándo cambió?
HABILIDADES
QUE GANAR

Habilidades básicas en la escucha.

COMPETENCIAS
QUE GANAR

La comprensión de cómo el "retroceso" y la facilitación no
manipuladora pueden empoderar a las personas.
Capacidad para distinguir entre "simpatía" y "empatía" como
expresiones de comportamiento y su valor para el otro.

ENLACES Y
MATERIALES

Equipo: publicar sus (diferentes colores), (color) bolígrafos.
Ordenador portátil, pantalla de proyección, wifi, volteado o
pizarra, sala con al menos una pared para exhibir,
oportunidad para el arreglo circular de sillas; bebidas y
aperitivos.
Recursos/Referencias:
o
o
o

Paul Andrew Costello: Worldwide Storywork (2015)
Cynthia Kurtz: Working with Stories. Kurtz-Fernhout
Publishing 2014
Friedeman Schulz von Thun: Miteinander reden 1.
Störungen und Klärungen. Allgemeine Psychologie der
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o
o

Kommunikation. Hamburg: rororo 2003 – Illustration:
https://en.wikipedia.org/wiki/Four-sides_model
Melis Senova: This Human. Amsterdam: BIS Publishers
2017 (Checklist for Listeners)
Frans de Waal’s layers of empathy (Russian dolls). The
Age of Empathy 2009
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Unidad 5: INDAGACIÓN NARRATIVA
OBJETIVO
LOS
RESULTADOS
DEL
APRENDIZAJE
AP1:
Comprender las
actitudes de
cuestionamiento
usando métodos
narrativos y
circulares de
cuestionamiento

Los estudiantes aprenderán cómo ejecutar adecuadamente
una investigación narrativa.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Demostrar preguntas de dos vías entre dos participantes.
1.2. Demostrar cuestionamiento bidireccional dentro de un
configuración de grupo

AP2:
Comprender
cómo
externalizar las
conversaciones

2.1. Demostrar una conversación externa entre dos
participantes.
2.2. Demostrar preguntas de dos vías dentro de un entorno
grupal.

AP3:
Comprender
cómo redactar y
redactar una
pregunta
utilizando
métodos de
investigación
narrativa
AP4:
Comprender la
investigación
narrativa en el
contexto de las
habilidades de
storytelling y
trabajar con
ellas.
AP5:
Comprender las
habilidades y los
valores
aplicables a la
creación de
soluciones
DESCRIPCION
DE EJERCICIOS
DE MUESTRA

3.1. Explicar la resolución de problemas como un enfoque.
3.2. Explicar la construcción de soluciones como un foco
3.3.Demostrar las habilidades de construcción de preguntas
por:
(a) Elaboración de preguntas para permitir la construcción
social utilizando la investigación narrativa
(b) Explorar el autoanálisis como medio para utilizar la
investigación narrativa.
4.1. Contrastar y comparar la narrativa y la indagación
narrativa.
4.2. Registre 3 formas de usar la investigación narrativa en un
contexto de narración cuando trabaje con historias

5.1. Comprender los conceptos de:
(a) Paisaje de identidad.
(b) Paisaje de acciones.
5.2. Explicar re-autoría dentro de la investigación narrativa.

Actividades de enseñanza y aprendizaje:
(papel interactivo, A4 o A3, lápices de colores / bolígrafos)
Actividad de calentamiento (y rompimiento de hielo) (15 ’)
(interactivo)
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Invite a los participantes a compartir sus expectativas con
respecto a esta unidad: ¿Por qué creen que las preguntas son
tan importantes para contar historias?
Anime a los participantes a compartir sus ideas sobre el tema.
The Many-headed Helper (interactivo, A4, lápices /
bolígrafos)
Fase 1. (15 ’)
Pida a uno de los participantes que se haga pasar por un
cliente cuya vida se vea afectada por algún problema. Puede
ser un problema emocional, relacional o físico. Los otros
participantes, a su vez, contribuyen a explorar la condición del
cliente y su historia con el problema.
Fase 2. (app. 20’- 30 ’)
Pida a los participantes que respondan a las siguientes
preguntas y que las escriban:
- “Tenga en cuenta al menos una de las afirmaciones
que hizo y / o las preguntas que le hizo al cliente que
cree que lo ayudaron más. ¿Qué lo hizo útil?
- “Tenga en cuenta al menos una de las afirmaciones
que hizo y / o las preguntas que hizo y que considera
que no le han sido tan útiles. ¿Qué lo hizo no tan útil?
Fase 3. (app. 15 ')
Invite a los participantes a compartir con el resto del grupo
sus respuestas.
Lectura (30 ’): La filosofía de la investigación narrativa
(PowerPoint / Prezi)
Exponer las ideas teóricas detrás del uso de la investigación
narrativa. Comience con las ideas expuestas y los conceptos
que se enseñan en las Unidades anteriores (por ejemplo, el
enfoque de elaboración de historias propuesto en la Unidad
2), y céntrese en el poder de usar preguntas para ayudar a las
personas a contar sus historias. Enfóquese en la idea de que la
investigación es una forma de expresar interés y curiosidad
hacia las historias de las personas.
DESCANSO CORTO (15 ’)
Lectura (30’): Conversación externa (PowerPoint / Prezi)
Explicar las diferencias entre el discurso internalizado y los
discursos externalizados. Puede confiar en el siguiente manual
(págs. 55-57): http://rsrc.eu/assets/rsrchandbook_clickable.pdf.
Explica cómo funciona el Mapa de Externalización. Es un mapa
de práctica que proporciona un marco útil para iniciar una
conversación externa, haciendo preguntas que tienen como
objetivo:
- Darle un nombre al problema.
- Explorar la historia del problema (cuando ocurrió la
primera vez, cómo se comporta en la vida de la persona,
cuáles son sus objetivos)
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- Defina cuánto espacio tiene el problema en la vida de la
persona
Dé algunos ejemplos de cómo aplicar la externalización a las
frases de los clientes.
Ejercicio de mapa de externalización (app. 120 ’)" ¿Cuál es
tu monstruo? "
Ejercicio de externalización: Dibuja tu pronlema
Dibuja tu ‘monstruo’ 10’ (→una forma de "mapear" el
problema)
Piense en un problema que le esté molestando regularmente
de una manera disruptiva: puede ser un hábito problemático,
un patrón, un miedo, etc. Intenta dibujarlo. Puede ser un
animal, una persona, una cosa, un monstruo ...
Se puede hacer un dibujo de ese monstruo para ayudar a
describir sus características.
Describe tu ‘monstruo’ 50 ’- 75’ (dependiendo del tamaño
del grupo)
Esta es una variación del ejercicio de ayuda de muchas
cabezas. Como antes, pídale a una persona que comparta esto
con el grupo (no importa si son reales o si la persona los está
inventando). Pida a los alumnos que exploren la historia de
sus colegas haciendo preguntas externas inspiradas en el
Mapa de externalización (vea también el folleto de "preguntas
adicionales")
Los participantes describen, facilitan preguntando por las
características (cuándo aparece, tiene voz, puede comunicarse
con él, etc.).
Empareje a los estudiantes y pídales que se entrevisten
siguiendo los Lineamientos de la entrevista:
• Captura de palabras y frases clave.
• Si es necesario, use preguntas adicionales para alentar
al entrevistado.
• Deje que el entrevistado cuente su historia. Intenta
abstenerte de dar el tuyo. Usted será el siguiente.
• Escucha atentamente. Sea curioso acerca de la
experiencia, los sentimientos y los pensamientos.
Tener en cuenta
• Silencio. Si su pareja no quiere o no puede responder
una pregunta, está bien.
• Conceda tiempo suficiente y vigile su tiempo: si hay un
límite de tiempo establecido para la entrevista, esté
atento y respételo. Si necesitas más tiempo, pregunta
si es posible.
• Concéntrese en el problema en sí y no en información
de fondo innecesaria.
• Busque experiencia de primera mano en lugar de
historias sobre otros (historias sobre el grupo de los
cuales los entrevistados son miembros).
• Trate de aplicar el Mapa de Externalización.
Ejemplos de PREGUNTAS DE EXTERNALIZACIÓN:
•

¿Cómo llamarías al problema que afecta tu vida?
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•
•
•
•

Si pudieras describirlo, ¿cómo sería? ¿Sería un hombre o
una mujer? ¿Sería joven o viejo? ¿Habla? Si es así, ¿qué
dice?
¿Cuándo apareció por primera vez el problema en tu
vida?
¿Cuáles son los objetivos que el problema tiene para ti y
tu vida?
En una escala del 0 al 10, donde "0" significa que el
problema no afecta su vida en absoluto, y "10" significa
que el problema afecta su vida por completo, ¿dónde
colocaría el problema en su vida?

Ejemplos de PREGUNTAS DE AUTORIZACIÓN:
•
•
•

•

¿Cuáles son los valores que defiendes en tu vida?
¿Puede recordar un episodio, solo uno, cuando logró
mantener el problema a raya?
¿Puede recordar un episodio, solo uno, cuando logró
actuar de manera efectiva de acuerdo con sus valores?
¿Qué habilidades / competencias usaste para celebrar
tus valores?
¿Qué pasaría si intentara seguir sus valores ahora,
mientras enfrenta el problema? ¿Usaría las mismas
habilidades / competencias? ¿Usaría nuevas habilidades
/ competencias?

Ejemplos de PAISAJE DE IDENTIDAD / PAISAJE DE ACCIONES
PREGUNTAS:
•
•
•
•
•

¿Qué intenciones llevan tus acciones contra el problema?
¿Qué intenciones llevan tus acciones hacia tus valores?
¿Cuáles son las esperanzas que tienes para tu vida?
¿Cuáles son los principios que decides seguir?
¿Qué acciones podría tomar para transmitir sus ideas
dentro de su comunidad?

Compartir ideas sobre la construcción de soluciones (app.
30 ').
Explique que la externalización del problema ayuda al cliente /
paciente a poner un espacio entre él y el problema y que, al
hacer esto, puede obtener más espacio para tomar medidas
contra el problema. A partir de esta idea, pídales a cada
miembro de las parejas del ejercicio anterior que compartan
con el grupo cómo, sobre la base de la historia de su
compañero, le ayudarían a resolver su problema. Dígale al
grupo: “Con el Mapa de externalización, ayudamos a nuestro
socio a contar la historia del problema. Ahora exploremos la
historia de cómo él / ella ha estado enfrentando el problema
desde el momento en que se mostró en su vida. ¿Qué tipo de
preguntas harías para hacer eso? Solicite a todos que
compartan sus pensamientos. Tome nota de las posibles
preguntas emergentes.
Edificio de soluciones (45 ’)
Divida a los estudiantes en el mismo par del ejercicio anterior
y pídales, a su vez, que hagan las preguntas que el grupo
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acaba de construir. Al final del ejercicio, pídales que
compartan sus pensamientos sobre la experiencia.
Haz un segundo dibujo del monstruo / problema: "¿Cómo
se ve ahora?"
Discutir: ¿Qué preguntas funcionaron más? ¿Qué preguntas
funcionaron peor? ¿Por qué? ¿Cómo podríamos cambiarlos
para hacerlos más efectivos para ayudar a nuestro socio a
encontrar una solución a su problema?
Una introducción al pensamiento sobre una nueva historia.
Árbol de la vida 90’ Hojas de papel grandes (de volteo),
lápices de colores / powerpoint (de lo individual a lo
colectivo - "unidad en la diversidad")
The Tree of Life 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. Ver
ilustración.
Cuando todos han hecho su árbol individual, puede haber una
exposición del 'Bosque de la Vida' y se pueden compartir y
reflexionar historias, también historias relacionadas con el
futuro (deseos, deseos, qué queremos dar al mundo) . Busque
similitudes (empoderadoras). Esto se está moviendo de lo
individual a lo colectivo ("unidad en la diversidad").
Cierre (30’)
Pida al grupo que comparta sus pensamientos e ideas sobre
las actividades que experimentaron. ¿Cuáles son las
conclusiones teóricas que pueden obtener de esta Unidad?
¿Qué piensan sobre el uso de preguntas externalizadas? ¿Qué
piensan de la idea de transformar declaraciones en preguntas?
¿Cuáles son las ventajas que ven al usar un enfoque basado en
la investigación? ¿Cómo experimentaron el dibujo como medio
de expresión? ¿Ayudó a contar (y entender) sus historias
mejor?
Powerpoint / Folleto
Algunas preguntas adicionales al 'problema' / 'monstruo'
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El Árbol de la Vida

HABILIDADES A
GANAR

La comprensión de cómo compartir historias puede
empoderar a individuos y comunidades y abrir posibilidades
para el futuro.
Comprender qué significa "postura no directiva pero
influyente".
Comprender qué es una conversación externa.

COMPETENCIAS
A GANAR
ENLACES Y
MATERIALES

Entender cuál es el método de interrogación circular.
Los estudiantes deben entender cómo ejecutar
adecuadamente una investigación narrativa.
Equipamiento: papel A4 / A3, bolígrafos / lápices. Ordenador
portátil, pantalla de proyección, wifi, volteado o pizarra, sala
con al menos una pared para exhibir, oportunidad para el
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arreglo circular de sillas; bebidas (café, té, agua) y bocadillos
(por ejemplo, galletas) para su comodidad.
Recursos/Referencias
o

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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Unidad 6: SENSIBILIDAD CULTURAL Y CONTEXTUAL
OBJETIVO
LOS RESULTADOS
DEL APRENDIZAJE
AP1: Comprender
diferentes
antecedentes
educativos y
profesionales
AP2: Administrar la
configuración de
seguridad
AP3: Utilizar
estructuras
lingüísticas comunes
DESCRIPCION DE
EJERCICIOS DE
MUESTRA

El alumno sabrá cómo adaptarse a cualquier contexto
específico y a las diferencias culturales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Describa los antecedentes educativos y profesionales
de al menos cuatro participantes diferentes

2.1. Describa los ajustes seguros adoptados para el
control del contexto y las diferencias culturales en al
menos tres situaciones diferente
3.1. Describa dónde se debe usar el lenguaje común al
contar una historia de manera individual
3.2. Describe dónde debe estar el lenguaje común
Se usa cuando se cuenta una historia a un grupo.
Actividades de enseñanza y aprendizaje:
Primeras impresiones 40 ’(fotos, papel, bolígrafos)
Importante, es muy fácil hacer suposiciones falsas sobre
personas que no conoces.
Cuestiones abordadas
o
o
o

identidad personal
Estereotipos
Cómo hacemos suposiciones sobre las personas sobre
la base de muy poca información real.

Objetivos
• Comparar cómo difieren las personas en sus
impresiones iniciales de los demás.
• Explorar cómo nuestras experiencias pasadas colorean
nuestras primeras impresiones.
• Para ser más conscientes de cómo nuestras
impresiones afectan nuestro comportamiento hacia
otros.
Preparación
o
o

o

Seleccione imágenes de revistas que tengan caras
interesantes / diferentes / llamativas.
Recorte las caras y péguelas en la parte superior de un
pedazo de papel, dejando mucho espacio debajo.
Deberá preparar una hoja por participante.
Lápices, uno por persona.

Instrucciones
1. Pida a los jugadores que se sienten en círculo y
entreguen una hoja a cada persona.
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2. Pídales que miren la imagen y escriban su primera
impresión de la persona EN LA PARTE INFERIOR DE LA
PÁGINA.
3. Luego pídales que suban la parte inferior del papel para
ocultar lo que han escrito y que pasen la hoja a la
siguiente persona.
4. Dígales a los jugadores que miren una segunda imagen
y anoten su primera impresión en la parte inferior de la
página justo encima del giro, luego que vuelvan a subir la
parte inferior del papel para ocultar lo que han escrito y
pasarlo. .
5. Repita hasta que los papeles hayan sido alrededor del
círculo y todos hayan visto todas las hojas.
6. Ahora despliegue los papeles y permita que todos
comparen las diferentes "primeras impresiones".
Evaluación
Habla sobre lo que pasó y lo que aprendiste:
o como grupo?
o ¿Qué sorpresas hubo?
o ¿En qué basaste tus primeras impresiones?
Describa y comparta casos en los que haya tenido una
primera impresión completamente errónea de alguien.
o ¿Qué pasó como resultado?
o ¿Qué reveló esta actividad sobre nosotros mismos?
Consejos para el facilitador.
Antes de comenzar, asegúrese de que todos entiendan las
instrucciones. Será útil para demostrar dónde deben
escribir los jugadores y cómo subir el papel del papel.
Mantenga los papeles moviéndose con bastante rapidez,
no permita que la gente piense por mucho tiempo. Es la
primera impresión que quieres.
Evita elegir fotos de personajes famosos o celebridades.
Trate de incluir una amplia variedad de personas,
incluyendo personas de diferentes edades, culturas,
grupos étnicos, habilidades y discapacidades, etc.
Esté preparado para algunos argumentos feroces sobre
las actitudes. Dependiendo del tamaño del grupo, los
comentarios pueden no ser siempre anónimos. No permita
que los jugadores se critiquen entre sí por sus opiniones,
sino que centre la discusión en los comentarios reales.
Enseñar vídeo “All that we share”
Sensibilidad cultural 10’ powerpoint / folleto
La sensibilidad cultural es darse cuenta 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.
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Lengua común 20’ (interactivo)
Solo para mostrar cómo las culturas pueden diferir en la
percepción de las palabras o frases, y también qué pueden
hacer las historias (superan estas diferencias, porque
puede hacer preguntas a las historias, ¿qué significó? Etc)
Preguntar a los participantes: (ejemplos) (también
podemos usar su post)
"¿Qué significa 'lluvia' para ti?"
"¿Qué significa 'pobreza' para ti?"
"¿Qué significa 'matrimonio' para ti?"
etc.
"¿Qué significaría para un [migrante / refugiado / etc]?"
También tenga en cuenta los problemas de alfabetización,
el dibujo es apropiado para aquellos que tienen pocas
habilidades de alfabetización y pueden apoyar los
elementos comunes en un grupo diverso. Es por eso que
contar historias tiene una gran ventaja sobre la escritura ...
Facilitador: "Si entendemos el significado que nosotros y
otros damos a las palabras, frases, historias, podemos
conectarnos y hablar el mismo idioma o, al menos, estar
de acuerdo en que aceptamos las diferencias"
interactivo / trabajo en equipo! (creatividad)
Anthony y Ali 50 ’/ Una bola / Papel y bolígrafo para el
observador / Voltear y rotulador.
Cuestiones abordadas
o

(Cultural) Estereotipos

Objetivos
o Para explorar las imágenes, tenemos sobre personas
de otras culturas, grupos sociales, etc.
o Ser conscientes de cómo estas imágenes condicionan
nuestras expectativas de las personas que pertenecen
a otros grupos.
Instrucciones
1. Pídales a las personas que se sienten en un círculo.
2. Pídale a uno de ellos que sea el observador. Explique
que tienen que sentarse fuera del círculo y escribir la
historia que se va a crear.
3. Explique al resto del grupo que juntos van a crear una
historia cooperativa. Para esto van a utilizar una pelota.
4. Luego diga: "Esta es la historia de [nombre, típico de su
país], un joven de [su país / ciudad]", pase el balón a un
miembro del grupo e invítelo a continuar con el siguiente.
o dos oraciones de la historia, y luego pasar la pelota a
otra persona.
5. Continúa de esta manera para que la historia se
construya de manera cooperativa.
6. Después de 10 o 12 turnos, pida el balón y diga:
"[nombre] conoce a Ali, un niño / hombre [del país de
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refugiados / refugiados] que también tiene una historia", y
devuélvale el balón a alguien del círculo y pregúntele Para
empezar a contar la historia de Ali.
7. Poner fin a la actividad después de unos 10 o 15
minutos.
Análisis y evaluación.
Pídale al observador que lea las notas que tomaron sobre
las historias.
Luego, pida al grupo que diga lo que cuentan las historias
de Anthony y Ali sobre sus vidas diferentes y siga con
comentarios sobre cómo se relaciona esto con las
imágenes que tenemos sobre los jóvenes de Irlanda y
Marruecos. Tome notas de los puntos principales en el
rotafolio.
Pregunte de dónde vienen estas imágenes. ¿Todos tenían
imágenes similares de N-Irlanda y Marruecos? ¿Por qué?
Por qué no?
Sensibilidad contextual 10’ powerpoint / folleto
El dominio de la sensibilidad contextual implica que las
personas son sensibles a los estereotipos y tratan de
aceptar incondicionalmente a los demás a su valor
nominal. 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, por
último, el estado de alerta ante los ultimátums
prematuros.
Tema Encontrar las herramientas adecuadas.
Herramientas de powerpoint
(Interactivo)
Cada participante analiza qué herramienta es mejor
para recopilar historias con su comunidad / beneficiarios,
compartiendo las razones por las que con el resto del
grupo. Para ello, se utilizan los papeles en blanco, en la
parte superior se indica la herramienta seleccionada, y
debajo de las palabras clave en las razones de por qué.
Luego los participantes se entrevistan unos a otros sobre
la selección. Modera el formador. Para 15 participantes,
los grupos se dividen en 3 grupos más pequeños, lo que
garantiza que los grupos no abordan el mismo tipo de
participantes (por ejemplo, con los beneficiarios con los
que trabajan o con su formación / educación profesional).
La idea es generar una mezcla en los grupos de personas
que trabajan con diferentes grupos en riesgo (migrantes,
menores de edad, desempleados, etc.) y con diferentes
antecedentes profesionales / educativos (psicólogos,
trabajadores sociales, cuidadores, etc.). Luego, los grupos
se separan y se agrupan nuevamente, pero ahora, de
acuerdo con la similitud en el tipo de beneficiario,
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discuten las herramientas y los desafíos del resto y dan
retroalimentación sobre sus conclusiones.
El rol y los requisitos del facilitador / practicante 45’
en parte interactivo / powerpoint / folleto
Tema: Relaciones de poder (app. 45´) Relaciones de
poder → Respeto – Humildad
(Interactivo, Powerpoint / Prezi & vídeo)
El formador explica cómo las relaciones de poder afectan
los resultados de la actividad de narración, tanto desde la
perspectiva de la relación de poder entre el facilitador de
la sesión y la comunidad, como dentro de la comunidad. El
instructor explica que el mapeo de la comunidad se puede
usar para revelar (poder) las relaciones dentro de la
comunidad (video que evalúa a la comunidad).
(Interactivo) Cada participante explica su relación con la
comunidad con la que trabaja y analiza qué tipo de
relación de poder existe en su opinión. En función del
objetivo de su trabajo con la comunidad, identificarán qué
información se comparte y por qué lo han elegido. Otros
participantes dan su opinión. El formador les hace
preguntas.
Tema: Respeto por los antecedentes educativos y
profesionales. (app 45´)
(Interactivo)

El formador explica, utilizando una historia personal
/ profesional ("cuando lo arruiné") una experiencia de
lo que sucede si no se respeta la formación / nivel
educativo o el contexto profesional de las personas
con las que está trabajando. (5 ’)
(Interactivo (5 ’)
El formador invita a los participantes en grupos de 3 con
la siguiente tarea (20 ’):
3 participantes intercambian historias similares "soplando"
(3 x máx. 5 ’, el formador es cronometrador); los oyentes
toman notas de las historias, incluidas en ambas historias
las siguientes consideraciones:
Él / ella estará trabajando con usted a partir de mañana.
¿Podrías separarte de la historia que has escuchado y
cuestionar las opiniones y / o opiniones que tuviste al
escuchar la historia?
El formador invita a un círculo de cuentos cortos en el que
los participantes comparten sus consideraciones, después
de lo cual todos hacen una lluvia de ideas sobre cómo se
podrían evitar estas situaciones. (20 ’)
El formador resume. (5 ’)
Ética y transparencia
Transparencia de video (RSRC)
Ética y transparencia powerpoint.
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Distancia narrativa y percepción del valor.
Definitiones powerpoint
Distancia narrativa y percepción del valor.
Terceros lugares / ajustes seguros (donde reunirse)
(app 30´)
(Interactivo y powerpoint)
Los participantes se agrupan de acuerdo con las
idiosincrasias de sus comunidades / beneficiarios. Ellos
hacen una lluvia de ideas sobre las características físicas
del "tercer espacio" para trabajar con su comunidad.
Invítelos a identificar problemas específicos o
circunstancias adicionales que deben tenerse en cuenta,
tanto en lo que respecta al espacio físico como al entorno
correcto, como la cultura, la tradición, la edad, el género,
etc.
POWERPOINT / FOLLETO
Herramientas que provocan historias

Además, el uso de la música o la pantomima puede ser
útil para superar los problemas de comunicación
relacionados con el lenguaje y se puede usar como
alternativa para dibujar un momento importante, por
ejemplo. explique un momento importante a través de una
canción o música que refleje lo que uno sintió en ese
momento, o pida que use pantomima para expresar sus
sentimientos.
POWERPOINT / FOLLETO DE LA ÉTICA Y LA
TRANSPARENCIA
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Relaciones de poder (video evaluando comunidad)
Cuando trabaje con su 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 relación de poder en la cual usted tenga un
cierto nivel de poder sobre las personas en su comunidad.
Esto puede deberse al hecho de que tiene cierta
información con respecto a la actividad de narración y su
propósito, o al hecho de que tiene el poder de tomar
decisiones que afectan directamente a sus vidas y
bienestar.
Con respecto al poder de la información, podría darles los
siguientes tipos de información, lo cual es útil (o no)
según la situación:

Transferencia de vídeo (RSRC)
POWERPOINT / FOLLETO
Baja y alta distancia narrativa.
En resumen, la distancia narrativa se trata de hacer
sentido 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.
Percepción de valor bajo y alto.
¿Trabajará con personas que sienten que deben ser
obedecidas o que se sienten ignoradas? Con las personas
que están acostumbradas a tener autoridad, tendrás que
demostrar tu valía. Con las personas que se sienten
ignoradas o temen dejarse escuchar, es posible que tenga
que convencerse de que realmente desea escuchar sus
voces.
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
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entretenimiento y el compromiso (actividades) y crear un
sentido de propósito.
Diferencial de baja y alta potencia.
¿Cómo te perciben tus participantes o clientes? ¿Como
ayudante amistoso o como fuerza hostil? ¿Se sienten
seguros cuando les pides que compartan historias? ¿Qué
pasa con su privacidad?
No asumas que ya lo saben, pregunta, porque la gente
podría ser más cautelosa de lo que piensas.
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.
Vídeo
POWERPOINT / FOLLETO
Respeto por los antecedentes educativos y
profesionales.
1. Respeto. Respeto significa retroceder lo suficiente como
para situarse como un igual hacia el otro / su audiencia.
2. Empatía. Escuchar con empatía significa
desempoderarse, ejercitar la humildad, empoderar al otro.
3. La 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.

HABILIDADES A
GANAR

Comparar la perspectiva propia con la del otro, determinar
qué podría ser de ayuda para el otro, es la base de una
empatía más desarrollada.
Capacidad para evaluar las herramientas de comunicación
adecuadas y aplicarlas.
Capacidad para evaluar los tipos necesarios de preguntas
para diferentes situaciones y audiencias (por ejemplo,
niños, ancianos, traumatizados ...).

COMPETENCIAS A
GANAR

ENLACES Y
MATERIALES

Capacidad para mostrar una actitud humilde y respetuosa.
Conocimiento y capacidad para utilizar el mapeo y la
evaluación de las relaciones de poder en diferentes
contextos.
Conocimiento de cómo crear un espacio seguro para
diferentes individuos / grupos.
Equipo: lápices de colores; Papel de dibujo A4; Cinta
adhesiva para fijarlo a la pared. Ordenador portátil,
pantalla de proyección, wifi, volteado o pizarra, sala con al
menos una pared para exhibir, oportunidad para el arreglo
circular de sillas; bebidas (café, té, agua) y bocadillos (por
ejemplo, galletas) para su comodidad.
Recursos/Referencias:
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o

o
o

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.
RSRC – Video on Transparency:
http://www.rsrc.eu/3.-instruction-videos.html
TV2 Denmark “All that we share” video:
https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc
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Unidad 7: CREANDO NUEVAS HISTORIAS
OBJETIVO
LOS
RESULTADOS
DEL
APRENDIZAJE
AP1: Entender
cómo visualizar
una historia
AP2:
Comprender
cómo
seleccionar
detalles clave
de una
visualización y
comunicarlos
AP3: Entiende
las estructuras
de la historia

AP4: Crea una
nueva historia

DESCRIPCION
DE
EJERCICIOS
DE MUESTRA

Los alumnos deben comprender los elementos esenciales de
una historia y aplicarlos para elaborar una nueva historia.
Deben poder comunicar su propia historia a los oyentes.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Identifique y describa los cuatro sentidos a considerar
cuando visualice una historia.
2.1. Usar descripción, símil y metáfora para:
(a) Describa brevemente un paisaje e identifique al menos
cuatro detalles clave relacionados con los sentidos
(b) Describe un recorrido por el paisaje.

3.1. Explore cómo la estructura de la historia puede ayudar en
la elaboración de una nueva historia al:
(a) Resumir una historia familiar (o antigua) e identificar cuatro
elementos estructurales clave utilizados en la historia
(b) Esbozar una posible nueva historia utilizando elementos
clave similares
(c) Practicar la voz como un elemento para contar una historia.
4.1. Explore cómo la estructura de la historia puede ser útil
para crear nuevas historias futuras para individuos o grupos de
la siguiente manera:
(a) Identificar al menos tres beneficios positivos de elaborar
una nueva historia futura
(b) Demostrar brevemente al menos tres medios o métodos
diferentes para presentar una historia
4.2. Realizar una nueva historia
Actividades de enseñanza y aprendizaje:
(Papel A3, crayones pastel al óleo)
Ejercicio 1: Etapa uno (Juego de paisaje – calentamiento de
visualización creativa) 15 ’+ 15’
Formador: recuerde un lugar al aire libre, en algún lugar donde
haya estado. Imagina que estás parado en medio de ese lugar
(puede ayudarte a cerrar los ojos).
o
o
o
o

mira a tu alrededor ¿Qué puedes ver que está lejos? ¿Qué
puedes ver que esté cerca de ti?
¿Qué puedes escuchar que está cerca de ti? ¿Qué puedes
escuchar que está en la distancia?
que puedes oler
¿Qué emociones sientes?

Escríbelo abajo
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Formador: Imagina que estás dejando el lugar. Elige tu propia
forma de transporte. Tu estas viajando ¿Cómo te hace sentir
eso? ¿Hay puntos de referencia particulares a lo largo de la
carretera?
o te encuentras con alguien ¿Cuál es la interacción? ¿Cuáles
son las emociones que sientes?
o Viaja en, por el mismo medio de transporte u otro. ¿Te
llevas a la persona con la que te encontraste o la dejas
atrás? ¿Cómo te sientes mirando hacia atrás a la
interacción?
o llegas a un lugar diferente
o mira a tu alrededor ¿Qué puedes ver que está lejos? ¿Qué
puedes ver que esté cerca de ti?
o ¿Qué puedes escuchar que está cerca de ti? ¿Qué puedes
escuchar que está en la distancia?
o que puedes oler
o ¿Qué emociones sientes?
Escríbelo abajo
Ejercicio 1: Etapa dos (20’)
Formador: Ahora tienes una historia muy simple. Tiene un
punto de partida y un punto final. Algo pasa, hay un viaje. Hay
un personaje secundario que puede o no influir en el viaje.
¿Ha cambiado algo durante la historia? ¿En qué se diferencia el
segundo lugar del primero?
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Considera cómo contarías esa historia.
Considere cómo le contaría esa historia a un niño de cinco
años.
Considera cómo le contarías esa historia a tu abuela.
Considera cómo contarías esa historia a alguien que fue
ciego de nacimiento.
Reflexione sobre los cambios que haría para cada oyente
diferente.
¿Cambiarías el idioma que usas?
¿Cambiarías los elementos que enfatizas y los que
minimizas?
¿Cambiarías alguna metáfora o símiles?
¿Cambiarías el tono de la historia?

Toma nota de todas estas opciones.
Ejercicio 1: Etapa tres (20’)
Formador: Reflexiona sobre tu historia.
¿Qué ilustra tu historia en lugar de simplemente expresar una
emoción en cualquier punto? (Por ejemplo, en lugar de "Estaba
feliz", intente "Tenía una gran sonrisa en mi cara".)
¿Cómo influye tu segundo personaje en tus emociones?
¿Qué factores de interés están en su historia o podrían
agregarse para mejorar su historia? Por ejemplo:
incertidumbre - exageración - eventos inesperados objetivos / intenciones / sentimientos comprensibles del
protagonista - un punto de inflexión o puntos de inflexión: el
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objetivo es alcanzable (victoria) o una derrota (o muerte
segura) - identificación con los problemas del protagonista creatividad: uso de analogías, metáforas, tragedia, comedia,
sorpresas (contra las expectativas) - discontinuidad:
interrumpido por episodios 'irrelevantes' o historia en un
cuento (historia del cuadro, piense en 'mil y una noches')
Revise su historia y haga los cambios que desee.
Ejercicio 2: usando la imaginación (15’)
Considere una sola imagen que ilustraría mejor su historia.
Dibuje esa imagen o descríbala en una oración usando los
materiales de arte.
Añádelo a la galería junto con las IMÁGENES de otros
participantes.
Reflexiona sobre por qué elegiste esa imagen.
Ejercicio 3: historias contadas dos veces (10’ + 10’ + 5’)
Trabajando en parejas cuéntale tu historia a tu pareja.
Escucha la historia de tu pareja.
Cuente la historia que acaba de escuchar y discuta lo que
pensó que era interesante o importante en esa historia.
Ejercicio 4: Poblando estructuras de historias 45’
Como grupo, analicen The Story Spine (originado por Ken
Adams y ofrecido por Hutchens 2015) y la estructura de cuento
popular propuesta por Cynthia Kurtz. (5 ’)
Como grupo, seleccione una historia familiar y explore cómo
corresponde a estas dos estructuras. (10 ’)
Ejercicio (10 ’+ 10’ - 30 ’, según el tamaño del grupo)
En grupos más pequeños con un máximo de cinco, cree una
historia nueva y breve utilizando la columna vertebral de la
historia, con cada participante contribuyendo.
Cada grupo comparte su historia con el grupo.
Formador: para facilitar esto, ofrezca "cubos de historias" al
grupo (los "Cubos de historias de Rory"; se pueden comprar en
línea).
Ejercicio 5: usar la estructura de la historia para ayudar en
la elaboración de la historia futura
Historia "de abajo hacia arriba" (Discusión 10 ’, trabajo 30’
+ 60 ’(compartir) = 90’)
Como grupo, analice cómo el uso de una historia estructurada
podría ayudar a elaborar una historia futura positiva para un
individuo o un grupo.
Considere cómo el uso de una estructura de cuento popular
podría ayudar a crear un camino hacia el logro de una
ambición o situación futura deseada.
Considere cómo el uso de los conceptos de contexto, punto de
inflexión, acción, inversión y resolución podría ayudar, por
ejemplo:
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-

Identificar y definir objetivos.
Reconocer una evaluación realista de su posición actual.
Reconocer las barreras a la acción y superarlas.
Evaluar los pasos a seguir.
Reconocer que los contratiempos son parte del proceso
y pueden superarse.
Lograr una resolución satisfactoria.

Como individuos, describa brevemente una historia futura para
usted u otro individuo o grupo utilizando la estructura del
cuento popular. Crea una línea de tiempo simple usando notas
cortas o dibujos.
Ejercicio (historia de abajo hacia arriba)
Formador: puede mostrar el video "historia de abajo hacia
arriba" (RSRC), sigue los requisitos de la estructura del cuento
popular.
Trabajar como individuos elabora una historia "de abajo hacia
arriba" utilizando la estructura de cuentos populares que
comienza con la resolución (el estado deseado).
La historia puede ser una ficción ambientada en cualquier
paisaje o género. Puede ser una historia para una comunidad o
una historia importante para ti.
Imagina el clímax / transformación de la historia. ¿Cual es la
configuración? ¿Qué necesitas para describirlo? ¿Qué ha
cambiado desde el inicio de la historia?
Imagina el comienzo de la historia. ¿Cual es la configuración?
¿Qué necesitas para describirlo? ¿Lo que pasa? ¿Quién está ahí?
El uso del lápiz y el papel crean una línea de tiempo con el
contexto y la resolución en su lugar. Desarrolle la historia
intermedia que indica en la línea de tiempo cómo pasa la
historia a través de Turning Point, Action and Reversal.
Tenga en cuenta que estos eventos pueden ocurrir más de una
vez. Use notas cortas sólo en la línea de tiempo.
Alternativamente, use dibujos para ilustrar el progreso de la
historia, creando un guión gráfico.
Considera cómo contarás la historia. ¿Cuántos detalles
necesitas? ¿Quiénes son los ayudantes o adversarios? ¿Cuáles
son las herramientas y habilidades que necesita? ¿Qué
obstáculos hay que tomar?
Comparta la historia con otros participantes, en grupos
pequeños o con todo el taller si el tiempo lo permite.
El registro de salida:
Publicar su: ¿Qué llevas contigo de este día?
+
Si el final del curso: ¿Cuál fue la experiencia de aprendizaje
más importante de este curso?
Material de apoyo
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La columna vertebral de la historia
La estructura de la columna vertebral de la historia es la forma
más sencilla de crear una historia. La presentación a
continuación proviene de Kenn Adams, un actor y dramaturgo
que lo presentó como un ejercicio para teatro de improvisación
(Hutchens, 2015, p. 165). La misma estructura de columna está
vinculada al desarrollo de la historia en Pixar Studios y la
escritura de escenarios de Hollywood.
(Según lo ofrecido por Hutchens, 2015):
a. Érase una vez ... / Todos los días ... (este es el escenario
de hoy)
b. Pero un día ... (evento catalizador)
c. Por eso ... / Y por eso ... / Y por eso ... (acciones y
consecuencias, repita cuando sea necesario)
d. Hasta finalmente (clímax / momento de cambio /
transformación)
e. Y es por eso que ... / Y desde entonces ... (aprendizaje
clave / un mundo diferente)
La estructura del cuento popular
Hay múltiples vistas de la estructura de las historias. Todos
ellos tienen semejanzas. La estructura más común y universal
es la del cuento popular. Según algunos lingüistas, podría ser
que esta estructura esté incrustada en nuestro ADN. Ya está
"en nuestros genes" y lo encontramos en casi todas las
historias que contamos. La investigación ha demostrado que si
les cuenta a los niños pequeños (+/- edad cognitiva 6-7) una
historia en un orden diferente y les permite que la vuelvan a
contar, ellos "automáticamente" contarán la historia en el
orden correcto. Probablemente ya estemos conectados para
reconocer una historia cuando nacemos. Parece natural,
conociendo el valor adaptativo de la historia. Increíble, ¿no es
así?
Junto a la estructura del cuento popular de la unidad 1, se
encuentra la estructura del cuento popular que propone
Cynthia Kurtz (2015). Vamos a utilizar este para el ejercicio:
1. Contexto/Ajustes -- introducción del escenario y los
personajes, explicación del estado de cosas
2. Punto de inflexión -- el dilema, el problema o el evento
de inicio 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
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HABILIDADES
QUE GANAR

Habilidades básicas para crear una nueva historia y
comprender los elementos esenciales.
Capacidad para explorar la emoción en una historia.
Capacidad para contar una historia a diferentes públicos.

COMPETENCIA
S QUE GANAR

Capacidad para utilizar la visualización y cómo editar una
historia para contarla.
Comprensión de los elementos mínimos necesarios para
elaborar una nueva historia.
Comprensión de la importancia de la emoción en la historia y
cómo se puede comunicar.
Comprender la importancia del lenguaje, las imágenes, el símil
y la metáfora en la comunicación con diferentes audiencias.
Comprensión de las estructuras de la historia y su aplicación
en la elaboración de una historia empoderadora (futura).

ENLACES Y
MATERIALES

Comprender cómo crear historias de almacenamiento puede
ayudar a crear una nueva historia futura para individuos o
grupos.
Equipo: Papel A3, Crayones pastel al óleo. Sala con al menos
una pared para exhibir, oportunidad para la disposición
circular de sillas; bebidas y aperitivos.
Reursos/Referencias:
o
o

o
o

The Story Spine (Ken Adams y Hutchens 2015).
The Folk Tale Structure propuesto por Cynthia Kurtz,
(Edward Branigan, Narrative Comprehension and
Film, 1992)
(Hutchens, 2015, p. 165).
Frühmann P., Hamilton N., Broer Y., Mogensen L.,
Frezza L., Hamilton J. (2016), Raising Strong and
Resilient Communities. Un enfoque narrativo e
histórico para potenciar la cooperación, la cohesión y
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el cambio en las comunidades a través de la
educación no formal. SFV en cooperación con
Storybag. ISBN 978-952-7076-34-7; disponible en
formato pdf en: http://www.rsrc.eu/outputs.html.
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