PROYECTO BI

JUNTOS ANTE

NACIONAL

EL ZIKA EN EC

UADOR Y PER

GUÍA DE FORMACIÓN PARA FORMADORES DE ADOLESCENTES

Ú

@CARE
PROYECTO BINACIONAL JUNTOS ANTE ZIKA EN ECUADOR Y PERÚ
Alexandra Moncada
DIRECTORA DE PAÍS – ECUADOR
Catalina Vargas
GERENTE DE CALIDAD PROGRAMÁTICA Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
Cecilia Tamayo J.
DIRECTORA DEL PROYECTO
EQUIPO TÉCNICO PROYECTO BINACIONAL EN ECUADOR
Adriana Echeverría (Especialista en Epidemiología)
Adriana Muela L. (Especialista en Comunicación)
Alex Portilla (Especialista en Monitoreo y Evaluación)
EQUIPO LOCAL
María José Albarracín, Ángel Criollo, Yurín Gallardo, Diana Holguín; Rodrigo Quinzo,
Mercedes Santana, Manuel Vicuña.
Consultora: Gabriela Arguello
Diseño y diagramación: A&B Comunicación
Corrección de estilo: graphus®
Adaptación diseño: graphus® 290 2760
Revisión de contenidos técnicos:
Dirección Nacional de Primer Nivel de Atención en Salud, Dirección Nacional de Promoción
de la Salud, Dirección Nacional de Gestión de Riesgos, Dirección Nacional de Vigilancia
Epidemiológica, Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control del Ministerio
de Salud Pública del Ecuador.
Dirección Nacional de Mejoramiento Pedagógico y Dirección Nacional de Gestión de
Riesgos del Ministerio de Educación del Ecuador.
Impresión:
@Ecuador 2018
Este documento ha sido posible gracias al generoso apoyo del pueblo norteamericano, a través de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente
reflejan el punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.
Este documento abarca las actividades de ayuda humanitaria realizadas con la asistencia financiera de la Unión Europea.
Las opiniones expresadas en este documento no deben interpretarse en modo alguno como la opinión oficial de la Unión
Europea. La Comisión Europea no se hace responsable del uso que se pueda hacer de la información contenida en este
documento.

ÍNDICE
PRESENTACIÓN
5
			
LA GUÍA
6
a)
¿Qué es?
6
b)
¿Para qué sirve?
7
c)
¿Cómo usarla?
8
d)
1. CONOCEMOS

9

9		 a)
10		 b)
12		 c)
d)
15
e)
		
f)
2. Preparamos	
18
g)
a) Recurso técnico
18		 h)
a)
b)
c)
d)

Información general
Enfoques
Mensajes clave
Definiciones y conceptos generales

b) Programa metodológico
c) Formato de planificación

3. PLANIFICAMOS
Iniciar
Reflexionar
Hacer
Conectar

21
21		
23		
29
33

		
4. RECURSOS TÉCNICOS
38
Fanzine
Mural
Cartelera
Artes vivas
Fotografía
Gaceta
Video
Audio

39		
43		
47		
51		
55		
59		
63		
67

18		
71		
20		 Fuentes y referencias
		

PRESENTACIÓN
“Arte, cultura, educación por la prevención” es una guía que recupera herramientas de
educomunicación como son: fanzine, mural, cartelera, artes vivas, fotografía, gaceta, video y audio;
ha sido pensada para capacitar a facilitadores, educadores, promotores sociales y de la salud
que trabajan con adolescentes y jóvenes en la prevención del Zika y en la reducción de riesgos de
desastres”.
Esta guía, constituye una mediación pedagógica a través de la cual, el Proyecto Binacional Juntos
ante el Zika en Ecuador y Perú, busca promover espacios educativos y comunicativos dirigidos a
generar conocimiento y el cambio de actitudes y prácticas vinculadas con la disminución y eliminación
de criaderos de mosquitos que transmiten el Zika, dengue y chikungunya. De igual manera pretende
motivar acciones encaminadas a reducir el riesgo de desastres, para fomentar la protección del
medio ambiente y la construcción de un territorio que protege la salud de la población.
El Proyecto Binacional se ejecuta en Ecuador y Perú, a cargo de CARE, con el aval del Ministerio de
Salud Pública de cada país y el financiamiento de USAID. Propone un modelo de intervención que
incluye comunicación para el desarrollo y el cambio social (cambios conductuales, movilización social
e información oportuna y comprobada); estudios para fortalecer acciones de prevención, preparación
y atención ante la presencia del virus del Zika con la activa participación de la comunidad; y, en
alianza con OPS/OMS, UNICEF, UNFPA; el Sistema de Salud; la Academia y los Gobiernos Autónomos
Descentralizados.
Esperamos que las personas que lean esta guía encuentren en sus páginas motivaciones para desarrollar
con las y los adolescentes su potencial como sujetos activos, creativos y constructores de la sociedad,
aportando en la construcción de un territorio libre de criaderos de mosquitos Aedes aegypti y preparados
frente a riesgos de desastres; así como en la protección de su salud, la de su familia y de su comunidad.

CARE ECUADOR
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LA GUÍA
¿QUÉ ES?
La presente guía es una herramienta de
educomunicación, dirigida a formadores de
adolescentes, que trabajan a partir de la
comunicación y la educación, para el desarrollo
de talleres de formación en prevención del Zika
y preparación frente a riesgos de desastres.
Es un material que se basa en la concepción
de la educación como una herramienta para
la vida, y se enfoca en el fomento de prácticas
saludables que aporten al mejoramiento de la
calidad de vida de las personas.
Esta guía surge como posibilidad de incidir
en las realidades de los adolescentes. Para
esto, facilita procesos educativos y busca
constituir no sólo replicadores, sino también
sujetos activos, creativos y constructores de la
sociedad, aportando a las realidades de sus
familias y comunidades cercanas.

La metodología de los talleres, entonces,
está orientada a la generación de procesos
de formación sostenidos y de impacto local,
a través de los cuales las personas pueden
sensibilizarse, profundizar en los temas,
reflexionar, y sobre todo actuar. De ahí, que el
proceso plantea varios encuentros por taller, la
construcción de un producto y la socialización
del mismo a la comunidad.
En esta guía la comunicación es un proceso
que se basa en el diálogo y el intercambio de
saberes y conocimientos, los que se nutren día
a día; y promueven, a su vez, el aprendizaje en
el hogar, el aula, el barrio o la comunidad. En
este sentido, son herramientas o medios que
utilizamos para promover el conocimiento y
nuevas prácticas en relación a la prevención
del Zika, la acción ciudadana en la eliminación
de criaderos del mosquito Aedes aegypti y la
reducción de riesgos de origen natural.
Además, considera el uso de herramientas
tecnológicas, que actualmente hacen parte de
la vida cotidiana de los adolescentes y jóvenes, y
que alcanzan niveles importantes de incidencia
pública. En cuanto al arte se refiere, la consigna
es su comprensión como herramienta de
transformación. Lo visual, lo sonoro, las letras,
con su estética y creatividad, aportan, en tanto
espacios que comunican, educan y construyen
desde otros lugares, a través de los sentidos y
las emociones. Atraen, cuestionan, y propician
aprendizajes, reflexiones y compromisos.

6

?

¿PARA
QUÉ SIRVE?

La guía está diseñada para orientar la
planificación y ejecución de talleres de formación
sobre diferentes técnicas. Estos se basan en la
educomunicación como una herramienta que
promueve procesos educativos y comunicativos
a la vez. Su particularidad es que cada taller
impulsa el aprendizaje a través de diversos
recursos técnicos que permiten llegar al mismo
resultado. Esta capacidad de adaptabilidad de
la guía está pensada para que facilitadores con
diversas fortalezas, encuentren una o varias
alternativas técnicas para aplicar en función de
sus perfiles y el del grupo con el que trabajarán.

El objetivo de este
material es proporcionar
a los facilitadores una ruta
práctica para el desarrollo de
talleres de formación. Busca
potenciar sus capacidades,
habilidades y conocimientos
previos en facilitación,
educación y comunicación,
para un ejercicio pedagógico
responsable y efectivo.
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¿CÓMO
USARLA?

!

La guía está integrada por cuatro secciones
principales: 1. Conocemos, 2. Preparamos,
3. Planificamos y 4. Recursos técnicos,
que en conjunto permiten la interacción
y complementariedad entre contenido,
técnica y práctica.

Antes de iniciar:
- Revisemos la guía, a modo general, e
identifiquemos sus partes.
- Recordemos que se puede recurrir al
índice para ubicar una página específica.

Para usar la guía, los pasos a seguir son los siguientes:

1
Leer detenidamente la
información y los contenidos

CONOCEMOS
La primera persona que
debe conocer los contenidos de la guía, es quien
facilita. Los facilitadores
debemos estar preparados
para afrontar una sesión de
formación. Esto implica conocer y dominar la información general, los enfoques, los
mensajes clave y las definiciones/conceptos que necesitamos manejar para desarrollar
el taller con responsabilidad.
Revisa la sección Conocemos,
página 9.
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2
Revisar los recursos
técnicos y la metodología

3.
3
Planificar paso a paso

PREPARAMOS

PLANIFICAMOS

Una vez que conocemos los
contenidos a abordar en el
taller es necesario comprender la forma en la que vamos
a trabajarlos. Para esto se
requiere: elegir un recurso
técnico, comprender su manejo, uso educativo y comunicativo, y manejar el formato
de planificación.

Una vez asimilados los contenidos, seleccionado el recurso
técnico, comprendido su funcionamiento y familiarizados
con el formato de planificación,
procedemos a delinear paso a
paso el taller.

Revisa la sección Preparamos, página 18.

Revisa la sección Planificamos,
página 21.

1 CONOCEMOS

Recordemos: la educación es un proceso
y requiere de la responsabilidad y el
compromiso de los educadores. Dominar
los temas de un taller es nuestro deber y
una muestra de respeto a los participantes.

En esta sección aprenderemos sobre los contenidos que
trabajaremos en el taller. Esto lo haremos por medio de una
síntesis, que nos permitirá dominar las líneas principales
de cada tema de manera fácil y rápida, a través de los
siguientes puntos:

a) INFORMACIÓN
GENERAL

a)
b)
c)
d)

Información general.
Enfoques.
Mensajes clave.
Definiciones y conceptos 		
generales.

De inicio conoceremos sobre los dos temas
principales de la guía: prevención del Zika,
preparación frente a riesgos de desastres.

PREVENCIÓN DEL Zika
El virus del Zika es una enfermedad transmitida por el mosquito
Aedes aegypti. Este mosquito es el mismo que transmite el
dengue, la fiebre amarilla y el chikungunya. Puede picar a
cualquier hora del día, principalmente al amanecer y al anochecer,
y es la hembra la que transmite el virus. Se reproduce en aguas
limpias y se encuentra principalmente en las regiones tropicales
y subtropicales. El mosquito de por sí, no es un contenedor del
virus, lo adquiere cuando pica a alguien que porta el virus y luego
lo transmite cuando vuelve a picar a otras personas.
El Zika no siempre presenta síntomas, sólo una de cada cuatro
personas que tienen Zika experimentan: malestar, fiebre no muy
elevada, erupciones cutáneas con comezón, ojos enrojecidos,
dolores musculares y articulares, que suelen durar entre dos y
siete días. Actualmente existe un consenso científico sobre la
relación causal entre la microcefalia y el síndrome de GuillainBarré asociado al Zika nacieron de madres infectadas con el virus
o personas que tuvieron Zika.
En cuanto a las formas de transmisión cabe mencionar que,
además de la picadura del mosquito, el virus se puede transmitir
también a través de las relaciones sexuales sin uso correcto de
preservativo, de madre a hijo en el embarazo, o en las transfusiones
sanguíneas.
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REDUCCIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES (RRD)
Marco conceptual de elementos que tienen la
función de minimizar vulnerabilidades y riesgos
en una sociedad para evitar (prevención) o limitar
(mitigación y preparación) el impacto adverso
de amenazas, dentro del amplio contexto de
desarrollo sostenible.
Por ejemplo, la construcción de muros de
contención, la capacitación de la comunidad
educativa ante deslizamientos y el desarrollo de
simulacros.

RIESGO DE DESASTRES
Es la probable pérdida de vidas o daños ocurridos en una sociedad o comunidad en un período
de tiempo específico, que está determinado por
la amenaza, vulnerabilidad y capacidad de respuesta.
Por ejemplo, la erupción del volcán Cotopaxi,
constituye un riesgo de desastre alto para varias
instituciones educativas de Mejía y Cotopaxi.

RELACIÓN ENTRE Zika 		
Y RIESGOS
En la guía se consideran ambas problemáticas.
Es necesario comprender que en los territorios
de las zonas tropicales y subtropicales,
susceptibles a las problemáticas relacionadas
a desastres como terremotos, inundaciones y
deslizamientos, es más propensa la presencia
del mosquito Aedes aegypti. Las personas
durante los desastres están expuestas a las
enfermedades que este vector transmite. De
ahí, la importancia de comprometernos, de
prepararnos para enfrentar los desastres y de
trabajar juntos para prevenir el Zika.

b) ENFOQUES
El enfoque se refiere a la manera de ver y de tratar los contenidos, es decir,
el punto de vista que se manejará. En este caso, son cinco los enfoques que
marcarán nuestro trabajo de forma transversal:

1. INTERCULTURALIDAD
Este enfoque se refiere al diálogo y
relacionamiento entre las diferentes culturas
existentes. Toma como marco la diversidad, el
respeto y el reconocimiento del otro. Se trata
de un proceso de interacción cultural, que
propicia el aprendizaje a partir de la identidad
individual y colectiva. De igual modo, busca
recoger las reflexiones sobre legados y
memorias, para impulsar el debate acerca del
sentido de pertenencia, como expresión de la
identidad cultural.
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2. DERECHOs HUMANOS
Los derechos son un instrumento normativo que
protege a todas las personas por su condición
humana, y propician el relacionamiento
respetuoso y pacífico entre el individuo y la
sociedad. Los derechos son inherentes a todos los
seres humanos, sin distinción de nacionalidad,
lugar de residencia, sexo, origen étnico, religión,
lengua, o cualquier otra condición. En ese
sentido, la guía considera el enfoque de derechos
humanos como un elemento que propicia el
diálogo y la reflexión, para la sensibilización y el
empoderamiento de facilitadores, adolescentes,
jóvenes y todas las personas que usen este
documento.

3. GÉNERO
Se refiere a las ideas, normas y comportamientos que las sociedades establecen
para cada sexo, es decir, al valor y los significados que se les asignan. La igualdad y
la equidad de género, buscan propiciar la construcción de entornos sociales libres
de discriminación y violencia. El enfoque de género atraviesa los contenidos a
abordarse en el taller, motiva el empoderamiento de las mujeres, y promueve
que mujeres y hombres tengan las mismas posibilidades u oportunidades. Así
también, reconoce las condiciones y características específicas de cada individuo
o grupo social, considerando la existencia de relaciones desiguales.

4. PARTICIPACIÓN
Y PERTENENCIA
TERRITORIAL
La participación promueve
la articulación de las personas y de las comunidades,
como uno de los elementos fundamentales para la
vida democrática. Por otro
lado, la pertenencia territorial se refiere al proceso
identitario de una comunidad
en relación con su entorno.
Participación y pertenencia
confluyen para aportar a que
las personas en tanto sujetos
sociales se constituyan como
agentes activos de construcción y transformación en sus
territorios.

5. RESILIENCIA
Es la capacidad de una persona o de una comunidad para responder a las adversidades,
transformando el dolor en fuerza motora. Promueve así, la recuperación y el fortalecimiento
a través de la experiencia para proyectarse hacia el futuro. Se recoge este concepto desde
una perspectiva amplia y grupal, no como una obligación individual, limitada al ámbito de
la gestión de riesgos. Se trata de una responsabilidad social para la vida. Esto va desde el
compromiso individual hacia lo colectivo, y apunta a la generación de hábitos saludables
para el bienestar social. El establecimiento de redes de apoyo permite la articulación social,
el acompañamiento y la solidaridad, así como la exigibilidad y garantía de nuestros derechos.
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c) MENSAJES CLAVE
Tanto la prevención del Zika, como la preparación frente a riesgos de desastres, son dos temas amplios,
y al respecto existe mucha información y puntos que abordar. Sin embargo, para efectos del alcance del
trabajo que realizaremos, y del público objetivo, se presenta a continuación una síntesis de los mensajes
clave a posicionar en el taller.
Sobre los temas de Zika y riesgos, la guía plantea cuatro grupos de siete mensajes clave: sociedades
informadas, sociedades saludables, sociedades responsables y sociedades empoderadas.

?

SOCIEDADES INFORMADAS
¿SABÍAS QUÉ?
1. El Zika es un virus que se transmite por la
picadura del mosquito Aedes aegypti. Este
mosquito se reproduce en agua limpia y es
el mismo que transmite el chikungunya y
el dengue.
2. Solo una de cada cuatro personas con Zika
presenta síntomas, por lo que muchos
desconocen que lo portan.
3. Otras formas de transmisión son:
- A través de transfusiones de sangre.
- A través de las relaciones sexuales sin
protección.
- De madre infectada por el virus del Zika a
hijo durante el embarazo.

4. Si una mujer embarazada contrae Zika, su
bebé podría nacer con microcefalia, con
discapacidad mental o dificultades para
caminar.
5. Los territorios de las zonas tropicales
y subtropicales en situación de riesgo,
relacionado a desastres de origen natural,
son más susceptibles a la presencia del
mosquito Aedes aegypti.
6. El riesgo es una condición o nivel de peligro
para una comunidad, originado por un
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evento natural (terremotos, inundaciones,
erupciones volcánicas, entre otros), o por
la intervención humana en la naturaleza.
Este riesgo puede aumentar o disminuir
dependiendo del nivel del evento natural y
de la preparación de las sociedades frente a
estas situaciones.
7. La emergencia es una situación de peligro
para las personas y los bienes que afecta la
continuidad de servicios en una comunidad,
y requiere respuestas inmediatas por parte
de las entidades locales.

SOCIEDADES SALUDABLES
¿CÓMO PREVENIR
Y PREPARARNOS?
1. La mejor forma de prevenir el Zika es
eliminar los criaderos del mosquito. Para
esto debemos:
- Tapar bien los tanques de agua.
- Revisar nuestros hogares y los
alrededores, y eliminar los recipientes
donde se pueda acumular el agua lluvia
(llantas, botellas, tarrinas, baldes, etc.).
- Cambiar constantemente el agua de
los floreros y de los bebederos de los
animales.
- Antes de cambiar el agua, lavar y cepillar
bien cada recipiente al menos una vez por
semana.
2. Otra forma de prevención es el uso de
preservativo. Se debe usar condón, femenino
o masculino, en cada relación sexual, para
evitar transmitir o contraer el Zika. Las
mujeres embarazadas o sus parejas deben
usar condón en cada relación sexual o sus
parejas para proteger a sus bebés del Zika.
3. Si una pareja decide tener un bebé, debe
planificar el embarazo con al menos seis
meses de anterioridad, para asegurarse de
que no son portadores del virus del Zika.
4. Los adolescentes pueden ayudar en la
identificación de zonas de riesgos de
desastres y de criaderos de mosquitos Aedes
aegypti.

5. La prevención y preparación son las mejores
formas de reducir daños en la salud y en la
vida de las personas:
- No arrojemos basura en la calle, alcantarillas o quebradas, ya que aumenta el
riesgo de inundaciones y la presencia de
criaderos de mosquitos que transmiten el
Zika.
- No talemos los árboles porque la deforestación incrementa el riesgo de deslizamientos.
- Si llueve mucho, no debemos acercarnos
a las quebradas, ríos y riachuelos porque
podríamos poner en riesgo nuestra vida.
6. Identifiquemos cuáles son los sitios seguros, y de
encuentro, en caso de emergencia o desastre.
7. ¡Pilas! Es nuestra responsabilidad cuidarnos y
proteger a nuestra familia y comunidad, para que
no existan criaderos del mosquito que transmite el
Zika. Recordemos que la preparación es la mejor
forma de reducir daños en nuestras vidas, en caso
de eventos como las inundaciones, los sismos, los
terremotos o los tsunamis.
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SOCIEDADES RESPONSABLES
¿CÓMO ACTUAR?
1. En caso de presentar síntomas como fiebre,
ojos rojos, dolor de cabeza o dolor muscular,
debemos acudir al centro de salud más
cercano y no auto medicarnos.
2. En caso de contraer Zika, todas las personas
(hombres y mujeres), y nuestras parejas
sexuales, debemos informarnos sobre los
posibles riesgos de transmisión sexual del
virus, en especial durante el embarazo.
3. En caso de contraer Zika debemos usar condón, femenino o masculino, en cada relación
sexual, para evitar transmitir el virus a otra
persona. Los hombres contagiados podemos
transmitir el Zika a través del semen, hasta
seis meses después de haber sido infectadas.

5. Ante una emergencia debemos llamar al
9-1-1 (nueve, uno, uno).
6. En caso de emergencias o desastres debemos mantenernos informados y alerta a las
directrices de las entidades responsables
de la gestión de riesgos.
7. Recordemos que la colaboración, el respeto,
la responsabilidad y la solidaridad son fundamentales para enfrentar una emergencia o
desastre, y reducir los riesgos y facilitar que
una comunidad salga adelante.

4. En caso de desastres es necesario que reidentifiquemos posibles criaderos de mosquitos y los eliminemos lo más pronto posible
para evitar que el Zika y otras enfermedades
se propaguen.

SOCIEDADES EMPODERADAS
¿CÚALES SON NUESTROS 		
DERECHOS?
1. Derecho a defender y exigir nuestros derechos legalmente reconocidos.
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2. Derecho a acceder a un servicio de salud
gratuito y de calidad, donde recibamos un
trato digno y respetuoso.

5 Si ocurre un desastre en nuestra comunidad, tenemos derecho a continuar estudiando en un centro educativo.

3. Derecho a información clara, específica y
oportuna sobre derechos sexuales y reproductivos y a acceder a métodos anticonceptivos de manera gratuita.

6. Derecho a estar informados sobre el estado
de situación, y a participar activamente en las
acciones y toma de decisiones que afecten a
nuestra comunidad frente a un desastre.

4. Si ocurre un desastre, los adolescentes tenemos derecho a participar significativamente, es decir, a ser informados, consultados y escuchados. De igual forma, tenemos
la responsabilidad de actuar como agentes
de cambio.

7. Derecho a participar de manera individual y
colectiva en todas las actividades de salud, y
a vigilar la calidad de los servicios mediante la
conformación de veedurías ciudadanas.

d) DEFINICIONES 		
Y CONCEPTOS
GENERALES
Aquí se presentan dos listados con definiciones o conceptos, que
nos ayudarán a manejar de mejor manera los temas y los recursos
técnicos. Se recomienda que hagamos una revisión general de
todos los términos que se presentan, e identifiquemos aquellos
que desconocemos o que plantean confusión. La revisión de
estas definiciones y conceptos nos darán claridad para trabajar
en el taller.

SOBRE LOS TEMAS
Aedes aegypti

EVENTO ADVERSO

Es el principal portador de los virus que causan dengue, Zika y chikungunya. Las hembras se infectan al succionar la sangre de
personas que portan el virus, y luego llevan
el virus a otras a través de las picaduras.

Fenómeno que produce cambios desfavorables en las personas, la economía, los sistemas sociales o el medio ambiente. Puede
ser de origen natural, generado por la actividad humana o de origen mixto, y puede
causar una emergencia o un desastre.

AMENAZA
Evento, fenómeno o actividad potencialmente
perjudicial que podría causar pérdidas de
vida o lesiones, daños materiales, sociales o
económicos, o degradación ambiental.

CRIADERO
Agua limpia acumulada donde los mosquitos
se encuentran en estadíos inmaduros, sobre
todo en recipientes artificiales muy próximos
a viviendas, en espacios interiores.

MICROCEFALIA
Es una afección en la cual la cabeza de una
persona es mucho más pequeña que la de
otras de su misma edad y sexo. El tamaño de
la cabeza se mide como la distancia alrededor
de la parte superior de la cabeza. Un tamaño
más pequeño de lo normal se determina
usando tablas de referencia.

DESASTRE
Interrupción en el funcionamiento de una
comunidad o sociedad que ocasiona una gran
cantidad de muertes, al igual que pérdidas e
impactos materiales, económicos y ambientales.
Éstos exceden la capacidad de la comunidad
afectada para enfrentar la situación mediante el
uso de sus propios recursos.
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PREPARACIÓN

Conocimientos y capacidades que desarrollan
los gobiernos, las organizaciones de respuesta
y recuperación, las comunidades y las personas, para prever, responder y recuperarse de
forma efectiva, de los impactos provocados por
desastres probables, inminentes o presentes.

PREVENCIÓN

Adopción de medidas para impedir que se
produzcan deficiencias físicas, mentales y
sensoriales (prevención primaria), o para
impedir que cuando estas se han producido,
tengan consecuencias físicas, psicológicas y
sociales negativas.

RECONSTRUCCIÓN

Reedificación a mediano o largo plazo y restauración de infraestructuras vitales, servicios, viviendas, instalaciones y medios de vida,
de una comunidad o sociedad afectada por un
desastre. Todos éstos son necesarios para su
pleno funcionamiento y deben restituirse bajo
los principios de desarrollo sostenible y de
reconstruir mejor. Así se evita o se reduce el
riesgo de desastres en el futuro.

RECUPERACIÓN
Restablecimiento o mejora de los medios de
vida y de la salud. Así también de los bienes,
sistemas y actividades económicos, físicos,
sociales, culturales y ambientales, de una
comunidad o sociedad afectada por un desastre.

REHABILITACIÓN

Restablecimiento de los servicios e instalaciones básicos para el funcionamiento de
una comunidad afectada por un desastre.

SÍNDROME CONGÉNITO
ASOCIADO A INFECCIÓN POR
VIRUS DE Zika
Manifestaciones entre recién nacidos, de hasta
cuatro semanas, cuando han estado expuestos
al virus de Zika en el útero: malformaciones de la
cabeza, movimientos involuntarios, convulsiones,
irritabilidad, disfunción del tallo encefálico (por
ejemplo, problemas de deglución), contracturas de
los miembros, anomalías de la vista y la audición, y
anomalías cerebrales.
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SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ

Es una afección en la que el sistema inmunitario
del paciente ataca los nervios periféricos. Esto
puede producir debilidad muscular, pérdida
de sensibilidad progresiva, ascendente en las
piernas o brazos, e incluso la muerte. Pueden
verse afectadas personas de todas las edades,
pero es más frecuente en adultos.

SÍNTOMA

Es una señal que aparece en el organismo, en
respuesta a una enfermedad. Una enfermedad
es generalmente responsable de varios
síntomas, que pueden ser idénticos de una
patología a otra. De ahí, la importancia de
acudir al médico para que identifique de que
enfermedad se trata.

VECTOR

Ser vivo que transmite patógenos, de un animal o persona infectada a otra. Éstos ocasionan enfermedades graves en el ser humano.

VIRUS

Entidad biológica infecciosa microscópica,
mucho más pequeña que las células a las que
infecta. Para reproducirse, los virus penetran
en las células, insertan su ADN o ARN en el
interior de la célula, y usan sus estructuras de
síntesis para fabricar copias del virus.

VULNERABILIDAD

Capacidad disminuida de una persona o un
grupo de personas, para anticiparse, hacer
frente, resistir, o recuperarse de los efectos de
un peligro natural o causado por la actividad
humana.

SOBRE LOS RECURSOS TÉCNICOS
AFICHE

Es una lámina de papel cuyo diseño puede
incluir texto y gráficos. Busca atraer la
atención, difundir e informar un tema
específico en una lectura rápida. Los tres
elementos básicos son: La imagen, el
eslogan o frase clave y los datos específicos
del mensaje a promocionar.

COLLAGE

Es un conjunto de cosas pegadas, unidas,
juntas o mezcladas. Es una imagen compuesta por varios y diversos elementos y
técnicas: dibujo, recortes de imágenes impresas, textos, gráficos, pintura, papeles,
texturas, objetos, etc.

DIAGRAMACIÓN

Es una parte del diseño editorial que se
refiere a la organización de contenidos
visuales y gráficos sobre un soporte virtual
o físico. Representa un esquema avanzado
del producto a desarrollar. Un gráfico que
ordena múltiples elementos en el espacio.

ESTRUCTURA NARRATIVA
PERIODÍSTICA

Es un tipo de narración esencialmente comunicacional que sigue un formato técnico. Evita el exceso de detalles innecesarios.
Emite mensajes e información objetiva y
verificable. Se pueden incorporar recursos
como descripciones, diálogos, relatos.

GUIÓN
Es un texto que expone, de manera
sistematizada, los detalles necesarios para
la realización de un producto audiovisual,
sonoro o gráfico. El guión está conformado
por párrafos que exponen mensajes, y por
otros recursos narrativos que aportan al
relato de una historia.

LOGOTIPO

Es un identificador visual de un producto,
empresa, agrupación o proyecto. Es un
elemento de comunicación cuyo diseño
debe simplificar una imagen. Para su
creación aplica el principio de menos
es más. Debe ser legible, distinguible y
memorable. En el logotipo la imagen,
el color y la palabra se fusionan y
simplifican hasta formar un solo elemento
potencialmente simbólico, que represente
al proyecto y refleje sus valores, que inspire
confianza y reconocimiento.

MAQUETA

Es un esquema básico referencial de un
producto a desarrollar. Permite organizar,
de manera preliminar, los contenidos. Se
trata de una estructura que combina de
manera creativa los elementos gráficos,
visuales y de texto, que conformarán el
producto.

MENSAJE CLAVE

Es una idea específica y sintetizada que
representa un concepto o idea mayor. Se
recurre al mensaje clave con el objetivo
de posicionar una idea puntual en el
interlocutor. Es también una idea base que
sirve para articular y generar reflexiones.

NARRATIVA SECUENCIAL
Estructura organizada de acontecimientos
para relatar una historia. Se trata de un
esquema que permite ordenar de manera
creativa las narraciones, y se compone de
planteamiento, nudo y desenlace. Estas
partes se articulan con el objetivo de
contar una historia.

NARRATIVA VISUAL
Secuencia organizada de imágenes para
ilustrar una historia. Consiste en un
esquema gráfico que expresa visualmente
unos relatos. Es un recurso que permite
contar visualmente una historia.
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2 PREPARAMOS

Recordemos: la educación requiere de
estrategias didácticas y creativas, que
propicien el diálogo, la reflexión y la acción.
Así también necesita de nuestra disciplina
y orden en su desarrollo, para lograr los
objetivos planteados.

En esta sección aprenderemos sobre la metodología para
el desarrollo del proceso de formación. Comprenderemos
cómo se estructura el taller y la forma como abordaremos
los contenidos a partir de:

a) RECURSO 		
TÉCNICO
La guía permite desarrollar ocho talleres
distintos. Para cada taller propone una alternativa de recurso técnico con la que podemos
trabajar. Los facilitadores pueden elegir de
entre ocho recursos técnicos, a partir de sus
habilidades y conocimientos, y del perfil del
grupo con el cual trabajarán.
Estos son: -

Fanzine.
Mural.
Cartelera.
Artes vivas.

-

Fotografía.
Gaceta.
Video.
Audio

a) Recurso técnico.
b) Programa metodológico.
c) Formato de planificación.

b) PROGRAMA
METODOLÓGICO
El programa metodológico describe las
características del taller y sus encuentros, a
desarrollarse para el proceso de formación:

SOBRE EL APRENDIZAJE
DE CONTENIDOS
El taller plantea espacios específicos en los
que podremos abordar y reflexionar sobre la
información general, enfoques y mensajes
clave. Estos contenidos, además, los incorporaremos de forma transversal en la construcción del producto final.

SOBRE EL TRABAJo 			
AUTÓNOMO
Se trata de tareas sencillas que permitirán
al participante hacer una conexión entre un
encuentro y otro del taller. Cada tarea no
requerirá más de una hora.
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SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL
PRODUCTO FINAL

SOBRE EL EVENTO 		
DE SOCIALIZACÍÓN

Durante el taller se construirá un producto final, que lo elaboraremos en base al recurso
técnico elegido, y en relación a los contenidos.
Este producto será creado por los participantes, y promoverá la prevención del Zika y la
preparación frente a riesgos de desastres a
través de los mensajes clave.

Al finalizar el taller contaremos con el
producto final que se socializará en un evento.
Éste consiste en una acción pública para dar a
conocer a la comunidad el producto elaborado.
El objetivo es informar y sensibilizar a la
población sobre el Zika y los riesgos.

EL TALLER
Duración: cada taller se desarrolla en cuatro encuentros, de cuatro horas cada
uno. El encuentro se refiere a una sesión o jornada. De modo que el taller se realiza
en un total de dieciséis horas presenciales de trabajo.
El docente organizará estas jornadas de acuerdo a su planificación.
El taller contempla los siguientes componentes: aprendizaje de contenidos,
construcción de producto final y trabajo autónomo. Al finalizar se propone realizar
un evento de socialización.

LOS ENCUENTROS
Duración: cada uno de los encuentros tiene cuatro horas de duración de trabajo

presencial. Por fuera de este tiempo se requieren cuatro horas para el trabajo autónomo
(una hora por encuentro), más el tiempo que dura el evento de socialización planificado.
Para cada uno de los cuatro encuentros se plantea una ruta, en la que incorporaremos
contenidos, técnica y práctica. Consiste en una estructura estándar de trabajo que
repetiremos en cada encuentro con diferentes contenidos. La estructura se compone de
los siguientes momentos:

1. INICIAR
Es la rutina de inicio para registro,
bienvenida, acuerdos, y socialización
de la agenda.

2. REFLEXIONAR
Es el espacio de diálogo y reflexión para
el aprendizaje de los contenidos. Se
revisarán los enfoques a través de una
actividad de integración, y los mensajes
clave.

3. HACER

Es el momento destinado a la construcción del producto final, en base al
recurso técnico y los contenidos. En la
mitad del desarrollo de esta actividad
tendremos un pequeño receso para distención y armonización.

4. CONECTAR
Es la rutina de cierre para conectar las
actividades desarrolladas en el encuentro, para la limpieza del espacio y la despedida
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c) FORMATO DE PLANIFICACIÓN
La clave de la guía está en el manejo del formato de planificación. Este es el principal instrumento de
trabajo que debemos dominar, puesto que es ahí donde se integran contenidos y recurso técnico. En este
formato planificaremos paso a paso, cada uno de los cuatro encuentros que componen en el taller.
Es un esquema metodológico que debemos preparar antes de cada taller, a partir de la navegación en
la guía. Cada vez que planificamos un taller debemos contar con cuatro copias de este formato, una
por cada encuentro.
Nombre:

Fecha:

Taller:

Encuentro #:

CONECTAR
NOTAS:
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TIEMPO
(min.)

Actividad

5

Registro de
participantes

5

Bienvenida

5

Acuerdos

15

Integración

30

Círculo 		
de la palabra

20

Activador

40

Actividad técnica

RECESO

HACER

REFLEXIONAR

INICIAR

MOMENTO

15 Esparcimiento
5

Armonizador

40

Actividad técnica

5

Trabajo autónomo

30

Introspección

10

Conector de cierre

5

Despedida

Detalle

#

/

/

Materiales / equipos
Detalle

3

PLANIFICAMOS

Recordemos: una práctica educativa
responsable requiere de la planificación
previa de cada taller. Es necesario
entregarle tiempo, dedicación, esfuerzo
y creatividad a este trabajo para alcanzar
los mejores resultados.

Esta sección presenta la estructura que tendrá cada uno de los
cuatro encuentros que integran el taller. Cada encuentro consta
de cuatro momentos que están detallados en el formato de
planificación:

a)
b)
c)
d)

Iniciar.
Reflexionar.
Hacer.
Conectar.

a) INICIAR

(15 MINUTOS)

Esta es la primera parte de los encuentros, es la rutina de apertura
en la que se desarrollan las siguientes actividades: registro de
asistencia, bienvenida y acuerdos.

registro 		
de ASISTENCIA

(5 MINUTOS)

BIENVENIDA

(5 MINUTOS)

Es el momento en que se
recibe al grupo y se realiza la
introducción al encuentro. Para
dar la bienvenida al grupo se
contemplan dos elementos: la
ambientación y la presentación
de la agenda de trabajo del
encuentro.

Se realiza a la llegada de los
participantes, en un formato
preestablecido en el que conste la
información básica de cada persona.

AMBIENTACIÓN
El ambiente es un estímulo para el desarrollo integral, por
lo que este ejercicio consiste en preparar los entornos de
trabajo en los que se ejecutarán los encuentros. Con esto
se busca generar un ambiente colaborativo, de confianza,
y motivador de aprendizajes y creación. Recurriremos a
una ambientación por cada encuentro o integraremos
varias:
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AMBIENTACIÓN VISUAL
AMBIENTACIÓN SONORA
Recibimos al grupo de participantes
con música instrumental o sonidos
de la naturaleza, que consideremos
aporten al desarrollo de los encuentros.

AMBIENTACIÓN ESPACIAL
Preparamos la sala ordenando la estación de materiales (organizada por
colores, materiales por actividad, por
tipo de material, u otras), y de las mesas de trabajo, ubicándolas de manera integradora (en U, en V, en O).

Mostramos imágenes realistas del mosquito para
su reconocimiento. También podemos dibujar una
grieta a lo largo de la pizarra o piso, y motivamos al
grupo a que escriban sus miedos, ante un desastre
o ante la picadura del mosquito. Ubicamos las
palabras sobre la imagen del mosquito o la grieta.

AMBIENTACIÓN LÚDICA
A la entrada del salón, colocamos cuatro pliegos de
papel en el piso, unidos entre sí, como una alfombra
larga. Para ingresar al lugar, se le pide a cada
participante marcar su huella sobre la alfombra
de papel. Se pueden utilizar marcadores, pinturas,
crayones, o colocamos bandejas con témpera
de colores, para que con las manos de pintura,
marquen varias huellas a lo largo del papel.

AGENDA
Es la presentación general de los cuatro encuentros que comprenden todo el taller. Además,
exponemos el recurso técnico a desarrollar y el tipo de producto final del taller. A partir del
segundo encuentro se realiza únicamente la presentación de la agenda para esa jornada.

ACUERDOS

(5 MINUTOS)

ACUERDO No. 1

ACUERDO No. 2

Es un recurso pedagógico a través del
cual se establecen compromisos, que
sirven de apoyo para el trabajo con el
grupo. Para cada acuerdo se piensa, se
propone, se discute y se decide colectivamente.
Durante el primer encuentro, en el que
tomaremos cinco minutos extra, se establecen los acuerdos. Se escribe cada uno
con letras grandes en un pliego de cartulina. Luego, cada participante plasmará su
compromiso, a través de la impresión de
su huella digital utilizando tinta o témpera.
Para los tres siguientes encuentros el ejercicio de acuerdos se centrará en recordar
y reafirmar los compromisos generados en
el primer encuentro. El pliego de acuerdos
debe estar presente en un lugar visible del
salón durante todos los encuentros.
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REFERENTES DE ACUERDOS
- Ser puntuales.
- Mantener los celulares en silencio.
- Cuidar colaborativamente el espacio y los
materiales.
- Respetar y valorar las ideas y aportes, sin
juzgar.
- ¡Respeto y escucha activos! Escuchar
cuando los demás expresan sus ideas.
- No existe el ¡no puedo!.

REAFIRMAR LOS ACUERDOS
Es importante tener herramientas que nos
permitan actuar en caso de que los acuerdos no
se cumplan.
A continuación algunos ejercicios que ayudarán a
reafirmar los compromisos:
• Relacionar algún acuerdo con un acontecimiento específico, para enfatizar en el respeto de aquel acuerdo. Por ejemplo, si en el
encuentro anterior, alguien no limpió su lugar
de trabajo, hacer referencia al compromiso de
cuidar el espacio y los materiales.

b) REFLEXIONAR
(45 MINUTOS)

• Cada participante identifica el acuerdo que no ha
cumplido. Con un esferográfico escribe en la palma
de su mano ese acuerdo, como una forma de
recordar y cumplir su compromiso.
• Reafirmar los compromisos promoviendo que los
participantes agreguen al cartel de los acuerdos,
su huella, o un símbolo personal que los represente.
• Leer en grupo los compromisos, y detectar
cuál es el compromiso que menos y el que
más logramos cumplir.

Esta es la segunda parte de los encuentros.
Es el momento para establecer las ideas en
el grupo. Desarrollaremos las siguientes
actividades: integración y círculo de la palabra.

INTEGRACIÓN

(15 MINUTOS)

Es un momento para conocernos e integrarnos. Esta actividad ayudará al reconocimiento y relacionamiento del grupo. Además, servirá para abordar los enfoques de la guía:
interculturalidad (pág. 10), derechos humanos (pág. 10), género (pág. 11), participación y
pertenencia territorial (pág. 11). Para desarrollar los ejercicios debemos informarnos y
conocer cada enfoque. La actividad la realizaremos a través de juegos creativos.

JUEGO
CREATIVO

Es una actividad que se desarrollará a partir de ejercicios de descubrimiento,
imaginación e improvisación. El juego creativo recurre a activadores lúdicos y
sensoriales para la motivación del grupo, y la generación de ideas originales.
Utilizaremos una serie de preguntas para establecer el diálogo. Recurriremos a un
juego creativo para cada encuentro:
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JUEGO CREATIVO
PARA PRIMER ENCUENTRO

PREGUNTAS

MAPEANDO-NOS
ENFOQUE INTERCULTURALIDAD
Esta actividad propicia la comprensión de la interculturalidad como un proceso dinámico, sostenido
y permanente de relación, comunicación y aprendizaje en diálogo como sociedad. Reconoceremos elementos, conceptos y procesos constitutivos de nuestra identidad cultural personal y colectiva. También,
motivaremos al grupo para relacionar este enfoque
con el derecho a la salud en el contexto de prevención del Zika y la gestión de riesgos.

DESCRIPCIÓN
Se abre un espacio de diálogo sobre la interculturalidad a partir de las preguntas sugeridas.
Luego, en parejas, trabajaremos sobre las siluetas personales y los elementos de identidad
de cada persona, para luego armar un mapa
cultural colectivo.

¿Qué es cultura?
¿Por qué hablamos de
interculturalidad?
¿Diversidad o unidad?
¿Hay una cultura más
valiosa que otra?
¿Qué relación
existe entre la
interculturalidad y la
prevención del Zika?
¿Qué es la diferencia?

PASO A PASO
• Dividimos al grupo en parejas.
• Desplegamos en el piso dos papelotes para
cada pareja.
• Un integrante de la pareja se recuesta
sobre el papelote de manera que el 90% de
su cuerpo quede dentro del pliego y la otra
parte por fuera (dejando una abertura en la
imagen).
• El otro integrante de la pareja repasa la
silueta con un marcador grueso. Luego
cambian de lugar y repiten el ejercicio.
• Cada participante toma su silueta y en
el interior escribe o dibuja elementos,
rasgos y características identitarias de su
localidad, con las que se identifica: música,
relatos, historias, lugares, comida.
• Juntamos todas las siluetas como un gran
tapiz sobre el piso y hacemos un círculo al
rededor.
• Realizamos un recorrido para reconocer
todos los territorios del grupo.
• Reconocemos las coincidencias y diferencias
existentes entre el grupo y ubicamos un
elemento común entre todos.
• Invitamos a que cada participante se
presente diciendo su nombre, y se
autonombrará relacionando su silueta con
un elemento de la cultura, por ejemplo:
“mi territorio es una gran danza de vivos
colores”.

24

JUEGO CREATIVO 				
PARA SEGUNDO ENCUENTRO

PREGUNTAS

SUJETOS

ENFOQUE DERECHOS HUMANOS

En esta actividad motivaremos el reconocimiento
de los adolescentes como sujetos de derechos
universales, inviolables e inalienables. Abordaremos
nociones generales sobre derechos humanos, y
así mismo sobre los deberes y responsabilidades.
Se relacionará el rol de los derechos humanos
frente a las problemáticas del Zika y los riesgos
de desastres, y el rol de los adolescentes para la
exigibilidad de dichos derechos.

DESCRIPCIÓN
Se abre un espacio de diálogo sobre los derechos
a partir de las preguntas sugeridas. Luego, por
grupos, discuten una pregunta por cada grupo.
Se escenifica la pregunta, para el resto de
participantes, quienes lo descifrarán, generando
el flujo de ideas en torno a los derechos.

¿Qué es un derecho?
¿Qué es un deber?
¿Qué relación existe
entre los derechos
humanos y el Zika?
¿Qué relación existe
entre los riesgos de
desastres y los derechos
humanos?
¿Deber para quién?

PASO A PASO
• Dialogamos de manera ampliada con
todo el grupo de participantes, a partir de
las preguntas sugeridas. Motivamos la
participación de todos.
• Orientamos la reflexión hacia la importancia
de los derechos humanos.
• Dividimos a los participantes en cinco
grupos.
• Cada grupo discutirá sobre una de las
preguntas sugeridas.
• Cada grupo preparará una escenificación
de la pregunta asignada, simulando una
imagen congelada a manera de una gran
pintura.
• Cada grupo presenta su escenificación,
mientras el resto de grupos descifran la
idea expuesta.
• Una vez que todos los grupos hayan
expuesto su trabajo cerramos la actividad
abordando la siguiente pregunta ¿cómo
exijo mis derechos?
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JUEGO CREATIVO PARA TERCER
ENCUENTRO

MI YO

PREGUNTAS

ENFOQUE GÉNERO
Esta actividad aborda el enfoque de género como un
elemento que problematiza las formas de relacionamiento colectivo. Este juego creativo busca motivar
en el grupo reflexiones que promuevan la equidad
social, superar los prejuicios, generar respeto y valorar al otro y a uno mismo. Motivaremos al grupo para
relacionar el enfoque de género con la salud sexual y
reproductiva, en el contexto de la prevención del Zika
y la preparación frente a riesgos de desastres.

DESCRIPCIÓN
Se abre un espacio de diálogo sobre el enfoque
de género a partir de las preguntas sugeridas.
Luego, cada persona hará un reconocimiento
de su corporalidad individual desde un ejercicio
de expresión corporal. Éste promoverá un
diálogo posterior sobre la importancia de
reconocernos como personas diversas, pero
con los mismos derechos y responsabilidades.

¿Qué es el género?
¿Con qué género me
identifico?
¿Por qué?
¿Qué problemáticas
reconozco en mi vida en
relación con mi género?

PASO A PASO
• Reunimos al grupo en un círculo.
• Motivamos a que se desplacen por el salón,
en diferentes formas, y poniendo en alerta
todos los sentidos, hasta que encuentren un
sitio específico en el que sientan comodidad.
• Entregamos un pliego de papel bond y un
marcador a cada participante.
• Pedimos que coloquen el papel en el piso y
que se paren en el punto central del papel.
• Guiamos para que reconozcan su corporalidad mentalmente a través de las siguientes
preguntas: ¿qué nos hace ser quien somos?
¿cómo me afecta ser reconocido como hombre o como mujer?
• Pedimos que cada participante trace un
círculo a su alrededor sobre el papel, que
simboliza su espacio personal.
• Guiamos a los participantes a hacer gestos y
expresiones corporales que expresen su ser
femenino, masculino u otro.
• Agregamos pautas que promuevan la
reflexión sobre la relación del género con el
derecho a la salud sexual y salud reproductiva
para prevenir el Zika. Recordamos la
importancia de la información y acceso a
métodos anticonceptivos para prevenir el virus.
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PREGUNTAS

JUEGO CREATIVO 			
PARA CUARTO ENCUENTRO

JUNTANDO

ENFOQUE PARTICIPACIÓN Y
PERTENENCIA TERRITORIAL
En esta actividad abordaremos la concepción de territorio
como espacio físico y como sentido de comunidad,
trabajo y acción colectiva. Este juego creativo busca
visibilizar las problemáticas que conllevan los procesos
de participación dentro de una comunidad. También,
reconocer las fortalezas que como grupo reflejamos
al momento de juntar esfuerzos y acciones para la
construcción del bienestar común.

DESCRIPCIÓN
Se abre un espacio de diálogo sobre la
participación y la pertenencia territorial a
partir de las preguntas sugeridas. Luego,
construiremos de manera participativa y
creativa un objeto tipo escultura o ensamblaje
con materiales sencillos.

Territorio: ¿lugar o
relaciones?
¿Qué significa sentido
de pertenencia?
¿Cómo participo
activamente en mi
territorio? ¿Qué
quiero construir como
territorio?
¿Qué relación existe
entre la participación y
la prevención del Zika?

PASO A PASO
• Dividimos el espacio en dos secciones.
• En una de las secciones colocamos de
manera desordenada el material.
• En la otra sección construimos el objeto.
• Trabajamos con distintos materiales: ramas,
palos, retazos de cartón, papeles, retazos de
tela, trozos de madera, etc. También se pueden reutilizar los pliegos de papel utilizados
en otras actividades y encuentros.
• Iniciamos un ejercicio colectivo de ensamblaje con la consigna: Juntos "Todos contra
el Zika".
• Recordamos aplicar la escucha y la palabra
activas.
• Motivamos la integración del grupo para
realizar el trabajo.
• Orientamos a que el grupo se organice autónomamente para desarrollar el trabajo.
• Presentamos el objeto realizado.
• Para finalizar visibilizamos las fortalezas y
debilidades del grupo durante el desarrollo
del ejercicio, enfocándonos en la idea central,
de que para construir debemos trabajar
juntos e integrar las necesidades de todos.
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CÍRCULOS DE LA PALABRA

(30 MINUTOS)

PALABRA
ETONADORA
Es una palabra, frase o
pregunta que, dicha o escrita en un lugar determinado, pretende generar
provocación,
polémica,
tensión, cuestionamiento.

Es un momento, de cada encuentro, para provocar la escucha
activa, el diálogo, la construcción de conocimiento colectivo, y
generar un ambiente de confianza. El círculo de la palabra nos
servirá para abordar los mensajes clave de la guía: sociedades
informadas ¿sabías qué? (pág. 12), sociedades saludables ¿cómo
prevenir y prepararnos? (pág. 13), sociedades responsables
¿cómo actuar en caso de? (pág. 14) y sociedades empoderadas
¿cuáles son nuestros derechos? (pág. 14). Es necesario que como facilitadores manejemos
eficientemente la información contenida en la guía. Este momento lo realizaremos a través de la
actividad juego descolocador:
JUEGO

DESCOLOCADOR

OBJETO DE
EXTRAÑAMIENTO

Consiste en una composición formada por dos elementos: palabra
detonadora y objeto de extrañamiento. Juntos generan una
Es un objeto aparenterelación absurda y provocadora. Esto producirá un efecto inicial
mente descontextualizade incomprensión e inquietud. En este ambiente estableceremos
do, o sin sentido, respecto
y moderaremos el diálogo y la reflexión. A través de preguntas,
del entorno o situación
indagaremos, primeramente, en la relación que la gente encuentra
donde se lo ubica.
entre los elementos. Luego, paulatinamente, vamos incorporando
otras palabras que se desprendan de los mensajes clave. Para
que esta actividad se desarrolle con éxito, los facilitadores deben
manejar con fluidez y creatividad cada bloque de mensajes clave, según corresponda al encuentro.
Además, irán lanzando palabras o generando preguntas. Desde su conocimiento, preparación y
planificación previa, incorporarán y promoverán los mensajes clave.
Para el desarrollo de la actividad se detallan a continuación las palabras detonadoras y los objetos
de extrañamiento, que se utilizarán en cada encuentro.
CÍRCULO DE LA PALABRA PARA

CÍRCULO DE LA PALABRA PARA

Palabra detonadora: síntomas, desconocimiento, discapacidad, susceptibilidad, riesgo.
Objeto de extrañamiento: jeringuilla, fotografía de una mujer embarazada, fotografía de
una madre con un bebé.
Mensajes clave: sociedades informadas
¿sabías qué? (pág. 12)

Palabra detonadora: eliminar, preservativo, zonas, reducir, embarazo, sismo.
Objeto de extrañamiento: recipiente
transparente con agua limpia, botella vacía, florero.
Mensajes clave: sociedades saludables
¿cómo prevenir y prepararnos? (pág. 13)

CÍRCULO DE LA PALABRA PARA

CÍRCULO DE LA PALABRA PARA

Palabra detonadora: seis meses, identificar,
propagación, picadura.
Objeto de extrañamiento: brocha, tijeras,
martillo.
Mensajes clave: sociedades responsables
¿cómo actuar en caso de? (pág. 14)

Palabra detonadora: Zika, riesgo, desastres, derechos.
Objeto de extrañamiento: cartulina vacía,
lápiz.
Mensajes clave: sociedades empoderadas
¿cuáles son nuestros derechos? (pág. 14)

PRIMER ENCUENTRO

TERCER ENCUENTRO
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SEGUNDO ENCUENTRO

CUARTO ENCUENTRO

PASO A PASO
• Seleccionamos una palabra detonadora y un
objeto de extrañamiento.
• Recortamos cada letra de la palabra.
• Sobre una cartulina formato A3, cortada en
forma de círculo, realizamos la composición. Organizamos las letras desordenadas
junto al objeto.
• Ubicamos la composición en el centro del
salón, sobre una base: mesón, caja, cajoneta, taburete.
• Organizamos al grupo, de pie, en un círculo
alrededor de la composición.
• Invitamos al grupo a organizar, o darle un
sentido a las letras, hasta que descubran la
palabra.
• Planteamos preguntas en la relación a los
mensajes clave correspondientes al encuen-

•
•
•

•

tro: ¿sabías qué? encuentro uno, ¿cómo prevenir
y prepararnos? encuentro dos, ¿cómo actuar en
caso de? encuentro tres, ¿cuáles son nuestros
derechos? encuentro cuatro.
Invitamos a los participantes a observar la composición y a indagar mentalmente en el mensaje que les transmite.
Pedimos que compartan las ideas reflexionadas.
Mencionamos las otras palabras sugeridas
para profundizar los temas. Podemos alternar con otras preguntas relacionadas con
los mensajes clave.
Incentivamos el desarrollo de ideas,
conduciendo las reflexiones hacia los siete
mensajes clave, correspondientes a cada
encuentro.

c) HACER

(120 MINUTOS)

Es uno de los momentos clave del proceso de formación. Este es el tercer momento
de cada encuentro, donde se entrelazan los contenidos con la técnica escogida. Está
integrado por: activador, recurso técnico (ocho opciones de recursos técnicos) y receso.

recurso TÉCNICO
(80 MINUTOS)

Esta parte de la guía corresponde al desarrollo del
recurso técnico específico que trabajaremos con el
grupo. Se proponen ocho alternativas de recursos
técnicos relacionados al arte y la comunicación: fanzine,
mural, cartelera, artes vivas, fotografía, gaceta, video y
audio.
La actividad de recurso técnico, en los encuentros, se
ejecuta en dos partes de 40 minutos, divididas por un
receso. Para cada encuentro se abordarán los temas y
mensajes clave trabajados en el círculo de la palabra.
De manera articulada, entre contenidos y técnica, se
construirá el producto final.
En la sección cuatro se presentan cada una de las opciones de recursos técnicos, estructuradas a partir del
siguiente esquema, que provee la información general
para el desarrollo de este momento de cada encuentro.

ACTIVADOR

(20 MINUTOS)

Es una herramienta básica para el
reconocimiento de los elementos y símbolos
de los productos a construir. Sirve de entrada
para el desarrollo de los recursos técnicos.
Ayuda a la interpretación y reconocimiento de
la potencialidad del producto final, a través de
ejemplos o ejercicio específicos. El activador es
una estrategia que aporta al desarrollo técnico
del proceso de producción. Pueden ser ejercicios
de visualización, lectura e interpretación de
imágenes o referencias. También de escucha
atenta y activa de material de audio, o de
ejercicios de expansión de movimiento corporal
o vocalización. Los activadores se encuentran
detallados en cada recurso técnico.
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ESQUEMA
Esta estructura orienta el momento Hacer de cada taller, y
se repite en cada uno de los ocho recursos técnicos que se
presentan en la sección cuatro Recursos técnicos (pág. 38).

NOMBRE DEL TALLER
• RECURSO TÉCNICO
Descripción corta del recurso técnico y su funcionalidad.
• PRODUCTO FINAL
Características del producto que se elaborará.

DESARROLLO DE CADA ENCUENTRO
En esta parte de cada encuentro, de a poco, se ejecutará un procedimiento que confluya en la construcción
del producto final: encuentro uno - Idear y planear, encuentro dos - Organizar y diseñar, encuentro tres
- Construir, encuentro cuatro - Estamos listos.

• DESCRIPCIÓN
Síntesis explicativa del encuentro.
• ACTIVADOR
Detalle del activador que se usará en el
encuentro, y la forma de emplearlo.
• ACTIVIDAD TÉCNICA
Detalle del desarrollo del producto a
través del recurso técnico, y en relación
con los contenidos.
• TRABAJO AUTÓNOMO
Descripción del trabajo que realizarán
los participantes para el siguiente
encuentro.
• SOCIALIZACIÓN
Propuesta para socializar con la comunidad el producto final
realizado durante el taller.
• INSUMOS
Listado de materiales o equipos para el desarrollo del taller.
Además, una serie de referencias virtuales para complementar la
información manejada por el facilitador.

Cabe recalcar que, como se indicó anteriormente, el momento
Hacer debe integrar en la mitad de su ejecución, un receso.
El receso es un espacio en el que aprovecharemos para el
esparcimiento y la armonización. El detalle sobre cómo manejar este espacio se explica a
continuación. Pero antes te sugerimos dirigirte a la página correspondiente al recurso técnico
elegido (fanzine pág. 39 mural pág. 43 cartelera pág. 47 artes vivas pág. 51 fotografía pág. 55
gaceta pág. 59 video pág. 63 audio pág. 67. ) revisar el desarrollo de este momento y planificarlo
en el formato. Luego regresa para continuar con el receso y el momento Conectar, para el
cierre de los encuentros.
30

Como referencia para el encuentro uno: actividad técnica - Idear y planear, en el que
siempre se maneja la lluvia de ideas y el mapa visual, se explican a continuación ambos
ejercicios:

PARA EL MENSAJE
PASO A PASO

LLUVIA DE IDEAS
Es un ejercicio mental didáctico, interactivo y
creativo, que abre paso a las ideas, de forma ágil
y espontánea. Pueden ser palabras u oraciones
como punto de inicio, que luego se organizan,
clasifican, estructuran, y relacionan. La lluvia de
ideas se utilizará para esbozar tanto el producto
final, como el mensaje a posicionar.

PARA EL PRODUCTO FINAL
PASO A PASO
• Forramos un mesón de trabajo con papel
periódico en blanco.
• Cada participante tendrá un marcador con el
que apuntará en el mesón todas las ideas y
propuestas para la construcción del producto
final.
• Retiramos el papel de la mesa y lo colocamos
en una pared visible como referencia.

• Forramos un mesón de trabajo con papel
periódico en blanco.
• En la parte central del mesón escribimos
la frase Sociedades Saludables, Empoderadas y Resilientes, y colocamos una
imagen representativa de la localidad.
• En relación al contexto de prevención del
virus del Zika y de preparación frente a
los riesgos de desastres se plantean las
siguientes preguntas:
- ¿Qué queremos contar?
- ¿A quién nos dirigimos?
- ¿Cómo lo queremos contar?
- ¿Qué mensajes queremos comunicar?
• Cada participante tendrá un marcador
con el que apuntará en el mesón todas
las ideas y propuestas sobre el mensaje
que se quiere comunicar.
• Retiramos el papel de la mesa y lo
colocamos en una pared visible como
referencia.

MAPA visual
Es un proceso creativo que ayuda a organizar visualmente las
ideas para desarrollar un tema. Se realiza a partir de un concepto central, conectando ideas, palabras y gráficos, de manera
ordenada. Aquí se define la forma de abordar los contenidos, y
de trabajar el producto final. El mapa visual es un diagrama que
da las pautas para la línea argumentativa, formal y narrativa de
la producción final.
En plenaria, con la referencia de las dos lluvias de ideas,
el facilitador sistematiza y estructura las propuestas en
la pizarra, a partir de la elaboración de un mapa visual.
Aquí las ideas, frases, palabras e imágenes, soltadas
en la lluvia de ideas, se irán organizando y adquiriendo sentido.
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RECESO

(20 MINUTOS)
El receso divide el momento Hacer en dos partes, y servirá para distensionar al grupo.
Durante el receso promoveremos un espacio de esparcimiento y uno de armonización:

ESPARCIMIENTO

(15 MINUTOS)

Momento de actividad libre y de alimentación. Convocamos al grupo a no alejarse y
respetar el tiempo para el esparcimiento.

ARMONIZACIÓN

(5 MINUTOS)

Es un mecanismo que promueve hábitos saludables, y es realizable en cualquier instante y en cualquier
lugar. Genera un equilibrio interior y con el entorno, promueve el autocontrol emocional y la relajación
ante situaciones adversas. En el receso servirá para reagrupar a los participantes a tiempo, y para
reconectarlos con el trabajo. La actividad se desarrolla cinco minutos antes de terminar el receso.
La guía presenta algunos ejercicios que podrían ser utilizados indistintamente durante los recesos:

BEBER AGUA

Es necesario hidratar nuestro cuerpo varias veces al
día. Debemos beber agua antes, durante y después
de realizar cualquier actividad. El agua es un
conductor de energía, canaliza el estrés y revitaliza
el organismo.

VOZ INTERIOR

Este ejercicio sirve para dar un giro hacia el lenguaje y
el enfoque positivos. Motivaremos al grupo a realizar
un recuento de los momentos y detalles positivos que
nos ocurrieron durante la jornada.

RESPIRACIÓN

Es útil para relajar el cuerpo y la mente en situaciones
de estrés y tensión. Practicaremos este ejercicio
parados o sentados, con la espalda erguida y los
hombros relajados. Inhalamos aire profundamente
por la nariz, hasta sentir que el vientre se infla.
Tapamos nuestros oídos con los dedos y cerramos
los ojos. Entrecerramos los dientes y labios, y
exhalamos el aire contenido lentamente por la boca,
hasta lograr sacarlo completamente. Se trata de
simular el zumbido de una abeja. Hacemos de cinco
a 10 repeticiones y al finalizar permanecemos en una
posición cómoda respirando suavemente.

MOVIMIENTO CORPORAL

Es un ejercicio progresivo de relajación muscular.
Empezamos contrayendo y relajando diferentes
partes del cuerpo progresivamente. Iniciamos
con los pies, subimos hacia las pantorrillas,
luego los músculos, glúteos, vientre, pecho,
hombros, brazos, manos, dedos, cuello, y
músculos faciales.
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VISUALIZACIÓN MENTAL

Este ejercicio nos ayuda a suscitar una reacción
de relajación mental y corporal. Empezamos
con un recorrido a paso lento, reconociendo el
espacio de trabajo y ubicando un lugar donde nos
sintamos cómodos. Nos paramos con la espalda
erguida, los hombros relajados y cerramos los
ojos. Orientamos al grupo para imaginar una
escena confortable. Nos trasladamos a aquel
lugar agradable (un bosque, el mar, la montaña)
donde nos gustaría estar y lo recorremos.

GIMNASIA CEREBRAL
Es una técnica basada en ejercicios físicocorporales, para generar conexiones neuronales
y potenciar la capacidad innata de aprendizaje.
Sirve para relajar la mente, enfocar la atención,
liberar bloqueos, motivar la creatividad y procesar
información. Para activar e integrar la lateralidad de
los hemisferios izquierdo y derecho, utilizaremos
el doble garabateo. Consiste en realizar un dibujo
imaginario con las dos manos, al mismo tiempo,
hacia adentro, hacia afuera, hacia arriba y hacia
abajo. Otro ejercicio que podemos realizar es la
marcha cruzada. Para esto alternamos varias
veces la siguiente secuencia: levantar la rodilla
izquierda hasta tocar
el codo derecho y
levantar la rodilla
derecha hasta
tocar el codo
izquierdo.

d) CONECTAR
(50 MINUTOS)

Es el último momento de cada encuentro, donde se dan directrices para el
siguiente encuentro, se entrelazan los aprendizajes de la jornada, se trabaja
la resiliencia a partir de la introspección, se evalúan las percepciones
generales del encuentro y se realiza la despedida.

TRABAJO AUTÓNOMO

(5 MINUTOS)

Como ya se ha indicado, el trabajo autónomo es la tarea sencilla que permite la conexión
entre un encuentro y otro. En este espacio explicaremos a los participantes el trabajo que
deben realizar para el siguiente encuentro, según lo que se indique en el recurso técnico
revisado anteriormente.

INSTROSPECCIÓN
(30 MINUTOS)

Esta actividad sirve para abordar el enfoque de resiliencia (pág. 11) antes de finalizar
cada encuentro. Es un espacio para fortalecer la capacidad de introspección hacia el
autoconocimiento y el fortalecimiento de la autovaloración. Utilizaremos el libro objeto
como elemento mediador y simbólico, donde mirar y reflexionar hacia nuestro interior.

LIBRO OBJETO

DESCRIPCIÓN

Es un formato artístico que concibe al libro como
la extensión de nuestra mente, y como contenedor
de conocimientos. Es un recurso didáctico, a través
del cual se abordará el enfoque de resiliencia. El
libro objeto permite diversas formas de contar algo.
Lo podemos construir a través de varias técnicas,
elementos, materiales, objetos y propuestas
creativas. Promueve el conocimiento de las
limitaciones, habilidades, debilidades, fortalezas o
cualidades personales. Así también, la capacidad de
proyectarse, plantearse sueños y metas factibles,
fijando y priorizando acciones concretas para
situaciones específicas.

De forma individual y paulatinamente
confeccionaremos el libro. Recurriremos a las
verbalizaciones, que son frases o preguntas
que ayudan a ubicar al grupo en el ejercicio.
Éstas se van planteando indistintamente
mientras se reflexionan e interiorizan los
elementos de la historia de vida. En cada
encuentro, este ejercicio dejará como resultado
insumos que, al ser agrupados, consolidarán el
libro objeto. Realizaremos cuatro ejercicios, uno
por cada encuentro. Al final de cada ejercicio se
encuentra el listado de materiales por persona:
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LIBRO OBJETO PARA
PRIMER ENCUENTRO

YO SOY

CONTENEDOR
Eje: espacio significativo y 			
auto-afirmación.
Verbalizaciones: mi vida es como un-a… una
persona por la que los otros sienten....feliz
cuando… capaz de… una persona con cualidades que sobresalen como…

DESCRIPCIÓN
Es importante habituar ejercicios conscientes de indagación y exploración de nosotros
mismo. Esto desde el autoreconocimiento, de
los recursos internos, y desde nuestro espacio íntimo y significativo. En este encuentro
construiremos el contenedor del libro objeto
personal, a partir de una analogía.

PASO A PASO
• Motivamos la creación de una analogía
del espacio significativo, personal de cada
uno. Cada participante relacionará su historia de vida personal, con un objeto, elemento de la naturaleza, fenómeno natural,
animal, u otros; mientras el facilitador va
planteando las verbalizaciones.
• En base a esta analogía, construiremos
un contenedor a manera de caja-libro, con
una plancha de cartón y otros materiales.
• Este contenedor puede dejarse con la base
del color propio del cartón, o pintarse con
dos capas de pintura blanca.
• Luego, cada participante del grupo se presenta a través de su contenedor y la analogía sobre su historia de vida.

MATERIALES
1 hoja de papel bond A4, 1 lápiz 3B, 1 estilete,
1 tijera, 1 regla, 1goma blanca, 1 rollo de cinta
kraft engomada, ½ plancha de cartón corrugado (de caja), 1 brocha pequeña o pincel grande,
¼ lt. de tempera color blanco.
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LIBRO OBJETO PARA
SEGUNDO ENCUENTRO

YO PUEDO

SILUETAS HILADAS
Eje: autoconocimiento y autovaloración.
Verbalizaciones: mis emociones son... mis errores suelen ser... he aprendido de mis errores
que... Yo controlo mis nervios en situaciones de
emergencia haciendo o pensando... mis metas
son.... mis oportunidades son...

DESCRIPCIÓN
Es importante reconocer nuestras capacidades
y limitaciones para expresar los sentimientos.
También, para buscar la manera de resolver problemas con propuestas y acciones. Así, damos un
giro a las limitaciones, constituyéndolas en fortalezas. En este encuentro, a través de siluetas personales, indagaremos en nuestras capacidades.

PASO A PASO
• Ubicamos a cada participante del grupo en un lugar del salón donde se sienta cómodo.
• Invitamos a que cierren los ojos y creen una visualización mental de sí mismos, pensando en
su silueta y valorando la forma de su sombra, la
contextura, el cabello, la vestimenta o accesorios
que los caracterizan
• En una hoja de papel, cada participante recorta
una cadena de cinco siluetas a manera de acordeón, y de un tamaño que calce dentro del libro
objeto.
• En una de las caras de cada silueta escribe: dos
miedos, dos cualidades, dos dificultades, dos habilidades y, en la última silueta, una descripción
corta, en tercera persona, del personaje yo.
• Al reverso de cada silueta se trabajará creando
diferentes texturas, que simbólicamente se relacionen con el contenido escrito del otro lado.
Se utilizarán materiales como telas, hojas secas,
papel, mullos, otros.
• Luego se integran las siluetas al libro objeto, y
comenzamos a escribir una parte de la historia
de vida.
• Para finalizar organizamos grupos de tres, en
los que, en cinco minutos, se socializaran las
siluetas.

MATERIALES
1 cartulina blanca A3, 1 marcador punta fina
negro o esferográfico, material para crear texturas
(revistas, diferentes tipos de papel, retazos de telas
de texturas variadas, hojas secas, arena, otros), 1
tijera, 1 goma.

LIBRO OBJETO PARA
TERCER ENCUENTRO

LIBRO OBJETO PARA
CUARTO ENCUENTRO

ESQUEMA EN RED Y OBJETO ENTRETEJIDO

SIEMBRAS GRÁFICAS

YO TENGO

YO ESTOY

Eje: vínculos y redes.

Eje: participación significativa.

Verbalizaciones: personas en quienes confío… personas
que me apoyan incondicionalmente… personas que me
guían y ayudan a aprender… organizaciones vecinales,
barriales, juveniles a mi alrededor… entidades con las que
cuento en caso de epidemias o desastres…

Verbalizaciones: así construyo relaciones afectivas y
respetuosas… así adopto hábitos saludables… así me
ejercito para controlar el estrés o los nervios… así me
informo sobre los derechos humanos… así me organizo
con mi comunidad… así organizo mis redes vecinales… con
estas rutinas de limpieza podemos mejorar la vida de la
comunidad…

DESCRIPCIÓN
Es importante construir relaciones cotidianas afectivas, organizarnos y generar redes comunitarias de
apoyo. La resiliencia social es una acción conjunta
desde la familia, el barrio, la localidad, además de las
organizaciones y gobiernos locales y nacionales. En
este encuentro identificaremos nuestras redes.

PASO A PASO
• Orientamos para que cada participante dibuje, en
una hoja de papel, su círculo personal.
• Aquí, a partir de las verbalizaciones, ubicarán el
yo, y enlazarán con líneas varios círculos pequeños
que representan cada uno de sus entornos
sociales (familia, cuadra, barrio, amistades,
equipo de trabajo, instancias gubernamentales,
organizaciones). Así mismo, desde cada uno de
círculos se desplegarán, con líneas, varios círculos
más pequeños, donde escriben los nombres
de personas que son parte de estos entornos.
Personas de confianza con quienes se cuenta en
situaciones adversas.
• Luego, sobre un objeto pequeño (piedra, rama,
tapa, objeto personal) realizarán un ejercicio expresivo de envoltura y nudos. Utilizarán hilachas de
telas e hilos de colores, para envolver el objeto.
• El objeto envuelto simboliza las formas y espacios
de relacionamiento, es decir las redes de cada uno.
• Integramos este pequeño objeto al contenedor, que
comienza a transformarse en nuestro libro objeto.
• Recomendamos a los participantes realizar
un listado de contactos (números de celular,
direcciones de correo-e, direcciones de vivienda),
de personas de confianza, familiares, amistades,
organizaciones barriales. Luego se incorpora el
listado al contenedor.

MATERIALES
1 hoja de papel bond formato A3, 1 lápiz B3, 1 objeto
pequeño de consistencia sólida como: ramas,
retazos de troncos, piedras pequeñas, objetos
pequeños varios, para intervenir. Retazos en tiras o
hilachas de telas de colores, retazos largos (20 cm.)
de hilo lavable o lanas delgadas de colores.

DESCRIPCIÓN
Es importante indagar en las necesidades para promover
el deseo, el interés, la responsabilidad y el compromiso,
con otra visión y decisión de vida. Recibir y dar apoyo fortalece la auto-valoración, la capacidad de resiliencia, y ayuda
a recuperar la esperanza. En este encuentro diseñaremos
el mundo que queremos sembrar, a través del dibujo.

PASO A PASO
• Organizamos al grupo en parejas. Cada una dialoga,
haciendo un reconocimiento de los entornos personales
de vivienda. Detectamos posibles situaciones de riesgo
y sitios donde crece el mosquito. Proponemos acciones
prácticas y factibles para construir entornos saludables y
resilientes.
• Reorganizamos al grupo, ahora de manera individual.
A partir de las verbalizaciones y del diálogo anterior,
orientamos para que imaginen el mundo que quieren
sembrar.
• De una cartulina A3 recortamos retazos a lo largo del
formato, de tal forma que doblados calcen dentro del libro
objeto.
• Sobre las franjas cada participante diseñará, a través de
dibujo y pintura, una imagen que simbolice el mundo que
queremos sembrar.
• En la otra cara del retazo escribirán una nota afectiva de
autovaloración y afecto para sí mismos.
• Invitamos a colocar cada mundo simbólico sobre el mesón de
trabajo. Realizamos un recorrido de socialización de los otros
mundos. Luego cada participante toma su mundo y lo integra
a su libro objeto.
• Para finalizar, el facilitador dejará escrita en una parte visible
del salón (en la pizarra o en una cartulina) la siguiente frase: ¡un
libro siempre termina en una página vacía, para poder seguir
escribiendo nuestra historia de vida, tal como la queramos
escribir!

MATERIALES
1 cartulina blanca A3, 1 tijera, 1 paquete de acuarelas (escolares) de 12 colores (que se pueden
compartir entre 4), 1 lápiz 3B, 1 pincel punta fina.
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CONECTOR DE CIERRE

(10 MINUTOS)

Es una estrategia para medir como vivieron el encuentro los participantes. Se puede utilizar
una serie de ejercicios lúdicos, que permiten hacer un recorrido mental y emocional sobre
la jornada. La experiencia se la puede plasmar en expresiones sencillas, en conexión con
el proceso experimentado. Es también el momento para reafirmar los compromisos con el
proceso.
Se sugiere utilizar al menos un ejercicio por encuentro. Entre las actividades propuestas
tenemos: el tendedero, crítica constructiva, la huella, cruce de notas, negativo y positivo y
lo guardo en mí.
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EL TENDEDERO

CRÍTICA CONSTRUCTIVA

Extendemos una cuerda de un extremo a
otro del salón. Solicitamos a los participantes que escriban una frase corta con
un aprendizaje importante que se llevan
de la jornada. Luego, lo cuelgan con una
pinza en el tendedero. Cuando todos hayan colgado su frase recorremos el tendedero para leer los aprendizajes de los
demás.

Es una variación del tendedero. En
lugar de escribir la frase de aprendizaje,
se escribe un aspecto del encuentro
que debería mejorar. Junto a la frase
solicitamos que se escriba una propuesta
de cómo mejorar.

LA HUELLA

CRUCE DE NOTAS

En una hoja de papel bond o periódico,
formato A3, cada participante dibujará el
borde de cualquiera de sus pies. Dentro
de esa silueta escribirá una frase corta,
que refleje la huella que dejó ese día en
el encuentro. Recortarán sus huellas y
las colocarán sobre el piso creando un
camino entre todos. Se dará el tiempo
para que todos recorran ese camino y
lean las huellas de los demás.

Escribir, en una hoja pequeña, una frase,
palabra o idea, emitida por alguno de los
otros participantes durante el encuentro.
La frase debe ser significativa para quien
la escribe y debe entregarla a la persona que inspiró ese aprendizaje. Se debe
iniciar el texto con la frase “Gracias por
compartirme...”.

NEGATIVO Y POSITIVO

LO GUARDO PARA MI

En pequeños círculos de cartulina escribiremos un punto positivo en el anverso
y en el reverso un punto negativo del encuentro. Intercambiamos las cartulinas y
leemos con el grupo.

Formar un círculo y, a través de una sola
palabra, expresar cómo se sienten al
finalizar el encuentro.

despedida

(5 MINUTOS)

Es la parte final del taller y es el momento para cerrar la jornada. Recordaremos el trabajo
autónomo que queda de tarea y motivaremos al grupo para continuar en el proceso.

LIMPIEZA DEL ESPACIO
Esta actividad la realizaremos colectivamente, y motivaremos la costumbre de limpiar
el espacio de trabajo antes de irnos. Además, organizaremos los materiales de trabajo,
involucrando a todo el grupo para generar compromiso y responsabilidad.
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4

RECURSOS
Técnicos

Recordemos: los procesos educativos
pueden recurrir a herramientas técnicas,
lúdicas y creativas, para trabajar de
manera efectiva los contenidos. Si bien como
facilitadores dominamos alguna de los siguientes
recursos, es importante ceñirnos a la propuesta
metodológica, estar dispuestos a aprender, y a
entregar nuestra experiencia y creatividad.

Esta sección presenta las ocho opciones de recursos
técnicos que se pueden desarrollar para los talleres de
formación. Cada uno plantea un esquema organizado,
para planificar el momento Hacer de los cuatro
encuentros que conforman el taller.
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a)
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a) FANZINE
pág. 39

b) MURAL
pág. 43

c) CARTELERA
pág. 47

d) ARTES VIVAS
pág. 51

e) FOTOGRAFÍA
pág. 55

f) GACETA
pág. 59

g) VIDEO
pág. 63

h) AUDIO
pág. 67

a) FANZINE
MIS MANOS
CUENTAN
Es un producto provocador y
creativo. Consiste en una autopublicación, concebida bajo la
filosofía de “hazlo tú mismo”, es
decir, fabricar, publicar, reparar
cosas por uno mismo. Se trata
de un producto, tipo revista o
folleto, elaborado manualmente a través de técnicas como
collage, plantilla, esténcil, dibujo, escritura creativa, fotocopiado entre otras, que sirven
para crear los elementos que
se integran en una publicación.
El fanzine no se rige a ningún
estilo formal y permite jugar

libremente tanto con la imagen y el texto, como con las formas
de contar las cosas.
El fanzine es un medio de fácil producción, acceso y
distribución. Sirve para construir propuestas creativas,
inusuales y provocadoras. Se relaciona con nuestros procesos de
empoderamiento y de acción autónoma, para generar cambios
direccionados al mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar
social.

!

producto FINAL

Cuatro fanzines colectivos, cada uno de entre 20 a 32 páginas
(siempre en múltiplos de cuatro), elaborados en papel bond,
a partir de elementos como poesía visual, narraciones, cómic,
viñetas, fotografías, cancioneros, informativos, juegos de palabras,
otros.
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PRIMER ENCUENTRO

En este encuentro planeamos la estructura base para
crear el fanzine, las características y mensajes principales.
Proponemos una organización general para los contenidos
gráficos y escritos.

ACTIVADOR
Recopilamos fanzines para el reconocimiento de este
recurso técnico, y de sus elementos. Con el grupo
revisamos el formato, los recursos tipográficos,
gráficos, textuales, considerando la amplitud y variedad
de elementos que el estilo libre del fanzine posibilita.

ACTIVIDAD TÉCNICA
IDEAR Y PLANEAR
Para iniciar, desarrollamos dos ejercicios de lluvia
de ideas, el detalle sobre cómo realizar este ejercicio
se describe en la sección tres Planificamos, lluvia
de ideas (pág. 31). Luego, el facilitador desarrollará,
en plenaria, un mapa visual (pág. 31) a partir de
las ideas expuestas. Con esta información, y con el
reconocimiento del recurso técnico fanzine, logrado
en los dos ejercicios, nos organizamos en cuatro
grupos. Cada uno desarrolla la estructura base

2

SEGUNDO ENCUENTRO

En este encuentro organizamos detalladamente
los contenidos. Creamos los insumos gráficos y
textuales. Es decir, definimos la estructura de cada
página considerando siempre la idea principal o
mensajes que queremos posicionar.

ACTIVADOR
En una hoja de papel bond formato A4 desarrollamos un ejercicio de escritura creativa de un lado y
de dibujo experimental del otro. De inicio, invitamos
a que cada participante continúe una de las siguientes frases: nunca imaginé que podría encontrarme
en una situación así… Esa noche perdió completamente la memoria… luego, del otro lado de la hoja,
cada participante selecciona una palabra clave de los
temas abordados previamente en el círculo de la palabra, y la transforma en un elemento de impacto visual,
fusionando escritura y dibujo, o dibujando la palabra.

40

para su fanzine. Definimos el tipo de insumos
que queremos utilizar: frases, ilustraciones,
cómics, viñetas, palabras dibujadas, versiones
creativas de canciones, textos informativos,
dibujos, poesía visual, manifiestos, mensajes
detonantes. Luego, decidimos el mensaje central
que queremos comunicar a través del fanzine, de
entre los descritos en la sección uno Conocemos,
mensajes clave, (pág. 12). Además, delimitamos el
formato: medidas, número de páginas, y las partes
principales de la estructura del fanzine. Debemos
tomar en cuenta que si bien el fanzine es un
formato de mucha libertad, siempre es necesario
que desarrollemos un esbozo con la organización
de temas y mensajes que queremos comunicar.
Luego, cada grupo, de manera ampliada, socializa
su propuesta a los demás participantes y éstos
aportan con ideas.

TRABAJO AUTÓNOMO
Se organizan cuatro grupos para recopilar insumos
como: fotografías, testimonios, cancioneros,
revistas, papeles de diversas texturas, testimonios
locales y todo tipo de material, que podamos
relacionar con la orientación de contenidos
y enfoques, y con la concepción gráfica de la
publicación. Cada grupo debe llevar para la siguiente
sesión una caja con los insumos recopilados.

ACTIVIDAD TÉCNICA
ORGANIZAR Y DISEÑAR
Cada uno de los cuatro grupos revisa el material
recopilado en las cajas de insumos del trabajo
autónomo del encuentro anterior. Definimos la
estructura detallada para cada página del fanzine.
Organizamos el material seleccionado, de acuerdo
a la estructura. Luego, organizamos el material de
la caja y definimos el lugar en el que se ubicarán.
Para terminar creamos: frases, ilustraciones,
cómics, viñetas, palabras dibujadas, versiones
creativas de canciones, textos informativos,
dibujos, poesía visual, manifiestos, mensajes
detonantes, en relación con el mensaje que
queremos posicionar.

TRABAJO AUTÓNOMO
Se organizan los cuatro grupos y durante la
semana, cada uno realizará recorridos por la
localidad, para identificar y trazar rutas y puntos
clave de distribución del fanzine. Luego, dibujan
un mapa con el recorrido, señalando los lugares y
horas de mayor concurrencia.
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TERCER ENCUENTRO

En este encuentro, con el material generado
construimos las páginas del fanzine, que quedarán
listas para fotocopiar y armar.

ACTIVADOR
En cada uno de los cuatro grupos realizamos
una revisión general de todo el material
generado previamente en los encuentros
anteriores. Luego, organizamos los insumos
en tres grupos: texto, gráfico y elementos que
fusionen texto con dibujo.

ACTIVIDAD TÉCNICA
CONSTRUIR
Cada grupo inicia el proceso de armado de
las páginas del fanzine. Conecta y relaciona
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información, textos y gráficos, creando situaciones
y lecturas con sentido. Enfatizamos en construir
mensajes contundentes. Hacemos una revisión de
cada página para lograr que el producto permita
una lectura integral, de cada una de sus partes.
Usamos la técnica del collage (cosas pegadas).
Jugar a cortar, pegar, rayar, garabatear, dibujar,
mezclar papeles, tipos de letras, formas,
técnicas, diseños, de todo. Siempre enfocando
el mensaje que se quiere posicionar.

TRABAJO AUTÓNOMO
Cada grupo trabajará en una propuesta de
agenda para el evento de lanzamiento del
fanzine, que contenga: horarios, recursos
necesarios y cualquier idea para potenciar el
evento.

CUARTO ENCUENTRO

En este encuentro armamos el fanzine y
definimos el programa para la socialización, es
decir, para la distribución del fanzine. Al final del
encuentro contaremos con los fanzines listos y
empaquetados, y el programa de distribución listo
para ejecutarse.

ACTIVADOR
Cada grupo realizará una organización y armado
de prueba, de las páginas de su fanzine. Así,
tendrán claro el orden en que se paginará,
antes de fotocopiar y armar.

a la cantidad de ejemplares, para la distribución
local. Organizamos una línea de producción en
cada grupo, para armar, grapar y empaquetar los
fanzines. Podemos agregar unos toques de color,
con temperas a pincel o con plantillas en estarcido,
sobre ciertos elementos de las portadas, o de las
páginas interiores. Así, cada fanzine se convierte en
una pieza única y original. Luego, revisamos al detalle
la planificación de la jornada de socialización, para
establecer una agenda conjunta para la distribución
de los fanzines. Esto incluye definir formas creativas
para la difusión, ideas para generar expectativa, la
invitación o convocatoria a la comunidad.

TRABAJO AUTÓNOMO
ACTIVIDAD TÉCNICA
¡ESTAMOS LISTOS!
Organizamos las páginas hasta obtener un
acuerdo común, en relación con la estructura
planificada. Se fotocopia cada página de acuerdo

Cada grupo convocará a la comunidad y difundirá
el lanzamiento del fanzine, generando expectativa.
Esto debe realizarse dos días antes del lanzamiento,
pasando la voz, invitando directamente.
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¿QUÉ HAREMOS CON NUESTRO PRODUCTO 		
FINAL?
La distribución se realizará mano a mano, después de un acto informal de
presentación de los fanzines. Seguimos la ruta planificada para distribuir
las publicaciones entre la comunidad, y aprovecharemos para posicionar
los mensajes clave.

INSUMOS

MATERIALES
Hojas de papel bond A3, tijeras,
estiletes, guillotina, goma blanca,
revistas, diarios, marcadores punta fina
(0,4-0,5) de color negro, rotuladores
punta gruesa color negro, cartulinas
para las plantillas, temperas, pinceles,
esponjas, lápices 3B, sacapuntas.

EQUIPOS
Fotocopiadora.

Búsqueda SUGERIDA
Para conocer más sobre este
recurso técnico, puedes revisar
estos temas:
¿Cómo hacer un fanzine?
Artistas del collage.
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b) MURAL
LOS MUROS
HABLAN
Es un recurso de gran alcance e
impacto visual. Mural es un término que se utiliza para referirse a lo vinculado con un muro.
El término se emplea también,
como sustantivo para nombrar
a la pintura que se desarrolla
sobre una pared. Existen diversas formas de crear murales
artísticos, la particularidad es
que permiten contar historias.
Se puede utilizar pintura, aerosol, vidrio, cerámica, objetos u
otros materiales.
El impacto que provoca una
imagen sobre un muro se

convierte en una experiencia sensible, trascendente para quien
la provoca y para quien la observa. Los participantes del taller
desarrollarán habilidades expresivas para canalizar los mensajes
clave y socializarlos a su comunidad. Lo harán a través de
imágenes, personajes y textos en gran formato. El mural busca
propiciar la sensibilización y reflexión sobre los contenidos de la
guía, en la comunidad.

!

producto FINAL

Un mural colectivo de alrededor de 5m a 6m de largo, por 2m de
alto. O bien, dos murales de alrededor de 3m de largo, por 2m
de alto cada uno. Estas son las dimensiones factibles para un
trabajo entre 20 participantes promedio.
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PRIMER ENCUENTRO

En este encuentro revisamos tipos de murales y reconocemos
las características y materiales que podemos utilizar.
Planeamos la estructura del mural, definimos dimensiones,
colores, figuras y planteamos los mensajes que queremos
comunicar a la comunidad. También desarrollamos los
primeros ejercicios de dibujo.

ACTIVADOR
Organizamos un banco de imágenes de murales, una
selección de diferentes épocas, lugares y contextos. Esta
muestra puede incluir referencias desde las cuevas
del período paleolítico hasta el arte urbano actual.
Observamos con el grupo todas las imágenes y
reconocemos temáticas, elementos formales, estilos,
materiales.

ideas (pág. 31). Luego, el facilitador desarrollará,
en plenaria, un mapa visual (pág. 31) a partir de
las ideas expuestas. Con esta información, y con
el reconocimiento del recurso técnico mural,
logrado en los dos ejercicios, cada participante
dibujará varios elementos (mínimo 5), en
relación a los mensajes clave y su comunidad,
la referencia está descrita en la sección uno
Conocemos, mensajes clave, (pág. 12). Luego,
nos organizamos en dos grupos, en cada uno los
participantes colocan sus dibujos sobre el mesón,
y desarrollamos una lectura interpretativa
colectiva, de los elementos dibujados. Esto
permite identificar si los elementos propuestos
tienen sentido en relación con los contenidos.
Cada participante selecciona mínimo tres
elementos que considere son significativos y de
impacto visual, y elabora una composición.

TRABAJO AUTÓNOMO
ACTIVIDAD TÉCNICA
IDEAR Y PLANEAR
Para iniciar, desarrollamos dos ejercicios de lluvia de
ideas, el detalle sobre como realizar este ejercicio se
describe en la sección tres Planificamos, lluvia de

2

SEGUNDO ENCUENTRO

En este encuentro revisamos las primeras
propuestas gráficas y seleccionamos las de mayor
impacto visual. Desarrollamos una composición
visual colectiva y definimos el mensaje central del
mural.

ACTIVADOR
Para esta actividad forramos el mesón de
trabajo con papel bond. Luego, todos los
participantes colocan los bocetos personales
sobre el mesón de trabajo. Se dan un tiempo
para recorrer visualmente todas las propuestas,
y hacer una preselección de los elementos que
visualmente generen mayor impacto. Estos son
los primeros insumos gráficos del mural.
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Cada participante identifica elementos visuales
representativos de su comunidad. Luego, a través
de dibujos, recortando imágenes de revistas o
diarios, elabora un boceto personal que aporte a la
construcción colectiva del mural.

ACTIVIDAD TÉCNICA
ORGANIZAR Y DISEÑAR
Iniciamos un diálogo sobre los elementos
preseleccionados. Sus autores contarán sobre
su propuesta. Después, cada participante retoma
la composición desarrollada en el taller anterior
y elige un elemento que integre la composición
colectiva. Colocamos sobre el mesón de trabajo
todos los gráficos escogidos, y hacemos varios
ejercicios de composición agrupando los elementos
en diferentes formas. Creamos y agregamos
otros gráficos y frases que conecten e integren
la propuesta. Se realiza el ejercicio hasta lograr
una composición colectiva de común acuerdo.
Ésta debe integrar al menos una propuesta de
cada participante, debe contemplar el mensaje a
posicionar y el espacio destinado para el mural.

TRABAJO AUTÓNOMO
Se organizan cuatro grupos, cada uno propone una
estrategia de convocatoria: listado de invitados,
medios de comunicación local, materiales, y
cualquier idea para la entrega del mural a la
comunidad.

TERCER ENCUENTRO
3
3

En este encuentro hacemos ejercicios previos de
expansión para lograr el traspaso de la composición
colectiva en papel a la pared. Esta parte del taller se
desarrolla en el sitio donde está el muro a intervenir.

ACTIVADOR
Realizamos un ejercicio corto de expansión, gesto
y movimiento corporal. Primero colocamos la
composición colectiva sobre el muro, en un punto
visible para todos. Nos ubicamos frente al muro
y extendemos los brazos para tomar distancia.
Cada uno imagina que traslada el dibujo a una
gran pared imaginaria. Tal como si fuéramos
una brocha, pintamos con gestos corporales el
dibujo del boceto. El objetivo es ampliar el gesto
corporal para facilitar el paso de la pequeña a la
gran escala.
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ACTIVIDAD TÉCNICA
CONSTRUIR
Colectivamente preparamos el lugar donde vamos
a realizar el mural, esto implica limpiar los
alrededores. Individualmente hacemos un ejercicio
inicial de dibujo con tiza sobre el piso. Procuramos
agrandar los distintos elementos de la
composición colectiva. Luego, a mano alzada, con
lápiz, trasladamos la composición del papel a la
pared. Esto puede generar algunas variaciones
en el diseño para adaptarse al muro. Al final
contamos con un dibujo lineal que cubre la
totalidad de la pared, y listo para pintar.

TRABAJO AUTÓNOMO
Cada grupo trabajará en una propuesta de
agenda para el evento de lanzamiento del
mural, que contenga: horarios, recursos
necesarios y cualquier idea para potenciar el
evento.

CUARTO ENCUENTRO

En este encuentro damos color al mural y definimos el programa de socialización o entrega a la comunidad.

ACTIVADOR
Hacemos un reconocimiento de todo el material
que usaremos. Identificamos los colores y
matices de la pintura. Preparamos mezclas en
gamas de colores intensos y vivaces.

ACTIVIDAD TÉCNICA
¡ESTAMOS LISTOS!
Revisamos la pared y, de ser necesario, redibujamos
o incluimos algún elemento nuevo. Pintamos uno
a uno los distintos gráficos de la composición, en
una lógica de tonalidades graduales de color, desde
los tonos más claros hacia los más oscuros, y
desde los menos intensos hacia los más intensos.
Rellenamos los dibujos más amplios con colores

claros y en tono bajo. Debe ser una jornada de
pintura, juego y alegría. Al final, delineamos
toda la composición con colores oscuros para
los bordes y destacamos los mensajes clave.
Esta actividad puede complementarse con la
entrega de información impresa o conversando
con quienes transitan por el lugar.

TRABAJO AUTÓNOMO
Cada grupo debe realizar la invitación o convocatoria
al evento de lanzamiento, aplicando la estrategia o
agenda definida.
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¿QUÉ HAREMOS CON NUESTRO PRODUCTO 		
FINAL?
Se realizará un acto de entrega del mural a la comunidad barrial, educativa
o parroquial. En este evento aprovecharemos para posicionar los mensajes
clave.

INSUMOS

MATERIALES
Muro con permisos gestionados, y preparado con
un fondo de pintura blanca en base a agua para
exteriores (no esmalte).
Para el proceso: hojas de papel bond A3, lápices,
esferográficos, sacapuntas, (en caso de realizar
esténcil: cartón doble, estiletes, masking).
Para el mural: pinceles de varios tamaños,
brochas pequeñas, brochas medianas, tarrinas,
bandejas, trapos, botellones para agua, pintura en
base a agua para exteriores, colores primarios o
de base para realizar mezclas: 3lts amarillo, 2lt
azul, 2lt rojo, 3lts blanco.
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EQUIPOS
Portátil.
Proyector.

Búsqueda SUGERIDA
Para conocer más sobre este recurso
técnico, puedes revisar estos temas:
Arte urbano como transformación
social.
Arte urbano Latinoamérica y España.

c) CARTELERA
ESPACIO DE
APRENDIZAJE
Es un recurso informativo de
fácil acceso. Propone una narrativa visual, que contiene textos y dibujos de lectura rápida
e impacto. Generalmente se
coloca en paredes o espacios
visibles. Contiene información
variada en relación a un tema
específico, para provocar el interés de los transeúntes. En su
estructura suele contener: efemérides, tradiciones, noticias
locales, agenda cultural, notas
de arte.
Para consolidar un mensaje
potente sobre una cartelera,
se recurre a técnicas del arte y

!

la comunicación. La recopilación y producción de información,
testimonios, historias e imágenes relacionadas al mensaje que
queremos posicionar, es la base para elaborar una cartelera.
Sirve para provocar interés y reflexión en los espectadores. En la
cartelera los elementos gráficos ubicados y jerarquizados sobre
un soporte, potencian la transmisión del mensaje.

producto FINAL
Una cartelera de alrededor de 1,5m de alto, por 2m de largo. 50% de
información escrita y 50% de información gráfica, que difunda los
contenidos, enfoques, y mensajes clave.
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PRIMER ENCUENTRO

En este encuentro nos acercamos a las secciones que integran la cartelera. Definimos los mensajes y la forma a
través de la cual queremos informar a la comunidad.

ACTIVADOR
Hacemos pequeñas fichas de 10cm por 15cm, en cada ficha
se escriben nombres de posibles secciones de la cartelera.
Éstas pueden ser: noticias, cultura, entretenimiento,
avisos, notas curiosas, y dejamos otras vacías. Luego, las
colocamos en desorden sobre el mesón de trabajo, junto
con marcadores. Con la referencia de las fichas, el grupo
estructura el espacio que designará a cada sección de
la cartelera. Se puede incluir o eliminar fichas. Este es
el punto de partida para reconocer y planear las partes
de la cartelera.

ACTIVIDAD TÉCNICA
IDEAR Y PLANEAR
Para iniciar, desarrollamos dos ejercicios de lluvia
de ideas, el detalle sobre como realizar este ejercicio
se describe en la sección tres Planificamos, lluvia
de ideas (pág. 31). Luego, el facilitador desarrollará,
en plenaria, un mapa visual (pág. 31) a partir de
las ideas expuestas. Con esta información y con el

2

SEGUNDO ENCUENTRO

En este encuentro desarrollamos ejercicios que
ayudan a reconocer y ubicar los elementos gráficos
y visuales sobre un soporte. También, elaboramos
los insumos gráficos y de texto, y el nombre y
eslogan de la cartelera.

ACTIVADOR
Revisamos colectivamente una muestra de carteles.
Luego, en una cartulina blanca formato A6, y con un
marcador negro y uno de cualquier otro color, diseñamos
pequeños carteles, para el reconocimiento de las
características de una imagen de impacto visual. Cada
participante diseña una imagen sintetizada, en relación a
los mensajes clave, integrándola a una palabra o frase. El
ejercicio es útil para valorar la ubicación de los elementos
sobre un soporte, en este caso, la cartulina. También, para
considerar el tamaño del texto y de la imagen, así como para
aproximarse a la práctica de integrar, sobreponer, fusionar
o contraponer texto e imagen. Luego colocamos los carteles
alrededor del mesón de trabajo para socializar todas las
propuestas.
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reconocimiento del recurso técnico cartelera,
logrado en los dos ejercicios, nos organizamos en
cuatro grupos. Cada uno, hace una propuesta de
mensajes a difundir en la cartelera, en relación a
los mensajes clave y su comunidad, la referencia
está descrita en la sección uno Conocemos,
mensajes clave, (pág. 12). Luego, entre todos los
participantes, generamos una mesa de diálogo, en
la que se presentan las cuatro propuestas. Entre
todos seleccionamos los mensajes que mejor
se adapten a las secciones y los integramos a la
estructura trabajada anteriormente. Para finalizar,
revisamos colectivamente la estructura planteada
y, de ser necesario, reacomodamos las secciones
hasta definir el esquema de la cartelera.

TRABAJO AUTÓNOMO
Cada participante recorrerá su comunidad
(escuela, tienda, casa, parque) indagando los mitos
acerca del Zika y los riesgos de desastres. Además,
recopilará insumos para la cartelera: papeles de
diversas texturas, canciones, fotografías, recortes
de periódico, en relación con los mensajes clave.

ACTIVIDAD TÉCNICA
ORGANIZAR Y DISEÑAR
Nos organizamos en grupos, de acuerdo al
número de secciones de la cartelera, definidas
en el encuentro uno. Luego, cada grupo crea
los insumos para las secciones de la cartelera.
Es decir, redacta los textos informativos,
testimoniales, culturales, promocionales, y
produce los elementos gráficos: fotografías,
carteles e ilustraciones. En relación a los
mensajes clave, cada grupo desarrolla los
insumos, a escala real, a partir de ejercicios
básicos de escritura creativa, redacción
periodística, tipografía, dibujo libre. Además,
sugerirá propuestas de nombre y eslogan
para la cartelera. Luego, los grupos socializan
sus propuestas, y para finalizar, entre todos,
seleccionamos el título y eslogan.

TRABAJO AUTÓNOMO
Cada grupo recorre su comunidad e identifica
posibles lugares donde se pueda instalar la
cartelera. Deben considerar puntos de gran
afluencia o tránsito de personas y elaborar un
mapeo de esto sitios.
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TERCER ENCUENTRO

En este encuentro creamos la gráfica del título
y eslogan de la cartelera. Haremos aportes a la
estructura y editamos los insumos gráficos y de
texto.

ACTIVADOR
Nos organizamos en cuatro grupos, cada grupo
diseña una propuesta gráfica del título y eslogan
de la cartelera, que responda al mensaje que
queremos comunicar. Socializamos cada resultado
y decidimos qué propuesta será la que se incluya
en la construcción de la cartelera.

el encuentro anterior. Hacemos un ejercicio de
observación colectiva y cada participante escribe,
en rectángulos de papel, una sugerencia o
aporte que quisiera incluir en la estructura de la
cartelera. Luego, cada participante desarrolla
el insumo sugerido. Entre todos, evaluamos
las propuestas y definimos cuáles se incluirán.
Con los insumos listos hacemos una revisión
de los textos y los gráficos. Nos organizamos
en al menos cuatro grupos, para señalar los
cambios: grupo uno redacción, grupo dos
ortografía, grupo tres color, grupo cuatro
proporción y tamaño.

TRABAJO AUTÓNOMO
ACTIVIDAD TÉCNICA
CONSTRUIR
Basándonos en la estructura, ubicamos sobre
el mesón todos los elementos desarrollados en
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Individualmente, dependiendo de la revisión
realizada, cada participante corregirá su
texto o gráfico.

CUARTO ENCUENTRO

En este encuentro construimos y dejamos lista la cartelera, para entregarla a la comunidad. El producto
quedará armado sobre un soporte análogo o digital.

ACTIVADOR
Colocamos todos los insumos trabajados hasta
el momento sobre el mesón de trabajo. Luego
ensayamos varias composiciones visuales,
jugando con el ritmo, el equilibrio, la simetría,
el peso. Realizamos este ejercicio hasta lograr
una composición visual organizada y de fácil
lectura. Procuramos que sea atractiva y
permita una visualización integral de toda la
cartelera.

Sobre una base de madera, aglomerado o corcho,
ubicamos todos los insumos realizados hasta
lograr una composición visual legible. Luego,
nos organizamos en cuatro grupos y cada uno
trabaja una propuesta de agenda para la jornada
de socialización de la cartelera. La agenda debe
contener: horarios, materiales necesarios, y
cualquier idea para la colocación de la cartelera.
Se distribuyen responsabilidades para el día de la
presentación.

TRABAJO AUTÓNOMO
ACTIVIDAD TÉCNICA
¡ESTAMOS LISTOS!
Durante este encuentro construimos la cartelera,
organizando los insumos gráficos y textuales en
base a la estructura y al ejercicio activador previo.
Realizamos las variaciones y cambios necesarios.

Cada grupo, durante la semana, convocará al evento
de entrega de la cartelera. Pasarán la voz e invitarán
directamente generando expectativa en la comunidad.
Además, entregarán fotocopias con fragmentos de
las imágenes o textos de la cartelera. Este material
informativo incluirá la fecha, hora y lugar del evento de
presentación.
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¿QUÉ HAREMOS CON NUESTRO PRODUCTO 		
FINAL?
Se realizará un evento de entrega de la cartelera a la comunidad,
colocándola en el sitio o sitios específicos delimitados anteriormente.
Aprovechamos el espacio para posicionar los mensajes clave. La jornada
puede complementarse con la entrega de material informativo impreso.

INSUMOS

MATERIALES
Hojas de papel bond A3, lápices,
esferográficos, sacapuntas, paquete
de témperas, pinceles pequeños,
medianos, grandes, rotuladores punta
gruesa color negro, rotuladores punta
media color negro, masking.

EQUIPOS
Computadora, cámara de fotos, impresora, programas para diagramación y
maquetación.

Búsqueda SUGERIDA
Para conocer más sobre este recurso
técnico, puedes revisar estos temas:
¿Cómo diseñar carteles?
¿Cómo hacer un poster?
10 pasos para crear un afiche o
volante.
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d) ARTES VIVAS
CRE-ARTE
Es un recurso que incluye a
toda manifestación y expresión
creativa y artística, que tiene
como medio de expresión la
presencia corporal. Puede
utilizar varios canales y medios
de expresión como: música en
vivo, danza, poesía, oralidad,
teatro, arte de acción, entre
otras opciones.
Las distintas alternativas que
abarcan las artes vivas son
una oportunidad potencial
para indagar, conocer, valorar
y fortalecer las expresiones

culturales locales. También abre la posibilidad de fusionar varias
propuestas en un mismo proceso. Son prácticas de participación
que conllevan a generar pensamiento reflexivo.

!

producto FINAL

Una irrupción colectiva en el espacio
público, de al menos 15 minutos
de duración. Se puede desarrollar
una o varias expresiones culturales
de diversas áreas, que difundan los
contenidos, enfoques, y mensajes
clave.
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PRIMER ENCUENTRO

En este encuentro se explora en las habilidades creativas de los participantes. Delineamos la base de la propuesta
de producto que queremos realizar, e identificamos los mensajes clave a posicionar.

ACTIVADOR
Nos ubicamos formando un gran círculo, en absoluto
silencio, mirándonos unos a otros. Pedimos a cada
participante, que a través de una representación
mímica, exprese una o varias habilidades creativas,
que domine o le interese.

ACTIVIDAD TÉCNICA
IDEAR Y PLANEAR
Para iniciar, desarrollamos dos ejercicios de lluvia
de ideas, el detalle sobre como realizar este ejercicio
se describe en la sección tres Planificamos, lluvia
de ideas (pág. 31). Luego, el facilitador desarrollará,
en plenaria, un mapa visual (pág. 31) a partir
de las ideas expuestas. Con esta información y
con el reconocimiento del recurso técnico artes
vivas, logrado en los dos ejercicios, nos juntamos
nuevamente alrededor de la mesa de trabajo. Ahí,
cada participante enunciará a los demás, sus
intereses, habilidades, conocimientos y experiencias

2

SEGUNDO ENCUENTRO

En este encuentro integramos las expresiones
culturales locales a la propuesta final. Definimos
el guión y el detalle del desarrollo de cada una
de las expresiones que integran la actividad final.

ACTIVADOR
Para esta actividad forramos el mesón de
trabajo con papel bond, y sobre éste escribimos
los nombres de las expresiones artísticas que
integrarán a la actividad final como: música,
danza, teatro, entre otros. Luego entregamos una
ficha de cartulina de 10cm por 15cm en blanco
y un marcador a cada uno de los participantes.
Pedimos que escriban en cada ficha el nombre
de la expresión tradicional o contemporánea que
identificaron en el trabajo autónomo. Colectivamente
dialogan, acuerdan e integran las expresiones locales
a la propuesta de actividad final. Colocan las fichas
agrupadas en torno a cada una de las expresiones
artísticas descritas sobre el mesón.
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en diversas expresiones artísticas y culturales.
Nos organizamos en cuatro grupos, cada uno
elabora una propuesta artística que integre una
o varias expresiones culturales con los mensajes
clave, descritos en la sección uno Conocemos,
mensajes clave, (pág. 12). Luego, socializamos
el trabajo de cada grupo y, entre todos, daremos
forma a una propuesta colectiva que permita
abordar, de forma creativa, los temas o mensajes
clave que se quiere posicionar. Podemos recurrir
a una sola o varias expresiones que se integren
entre sí, con el fin de que todos participen de la
actividad. Éstas pueden ser: música, oralidad,
artes literarias, arte de acción, pintura en vivo,
teatro, danza.

TRABAJO AUTÓNOMO
Cada participante indagará en las expresiones
tradicionales y contemporáneas de su comunidad.
Tomará nota de elementos que nutran y aporten a
la propuesta ideada durante el primer encuentro.

ACTIVIDAD TÉCNICA
ORGANIZAR Y DISEÑAR
El facilitador presenta un esquema básico de guión
y sus partes. Luego, nos organizamos en cuatro
grupos y cada uno elabora una propuesta de guión
para la actividad final, sobre un pliego de papel.
Socializamos las propuestas de cada grupo, y de
forma colectiva, con las ideas expuestas, definimos
una propuesta colectiva de guión para la actividad
final. Una vez definida la propuesta de guión nos
organizamos en grupos según las expresiones
culturales que integran la actividad final. Cada
grupo redacta una descripción detallada en la que se
explique cómo se desarrollará y cómo se incluirán los
mensajes clave. De este modo, las ideas originales
serán modificadas, alimentadas, transformadas.
La propuesta también puede integrar, fusionar,
poner en diálogo elementos de varias áreas como:
literatura, música, danza, teatro, pintura, escultura,
tejido, costura, expresiones locales.

TRABAJO AUTÓNOMO
Nos organizamos en cuatro grupos para realizar
un recorrido por la localidad. Cada uno identificará
posibles lugares para realizar la actividad final.
Además, hará una ruta de sitios estratégicos para la
difusión del evento.

3

TERCER ENCUENTRO

En este encuentro desarrollamos en detalle la
propuesta, y la integramos en un programa conjunto.
Desarrollamos un ensayo general y creamos
accesorios.

ACTIVADOR
Retomamos la pose mímica del primer encuentro.
Nos organizamos en cuatro grupos y cada uno
realiza una composición corporal, que integre
las poses individuales. Repetimos el ejercicio
organizando a los participantes en dos grupos.
Para finalizar hacemos una composición corporal
conjunta entre todo el grupo.

Generamos un proceso de retroalimentación,
diálogo y enriquecimiento del guión y de
las descripciones. A partir de este ejercicio
proponemos un hilo conductor, que integre
secuencialmente las partes de la propuesta, o
las distintas expresiones en un solo programa.
Una vez definido el guión final ensayamos las
acciones agrupándonos por tipo de expresión
cultural. Imaginamos las posibles reacciones
del público, y realizamos ejercicios de
improvisación para cada una. Luego,
iniciamos la elaboración de los elementos y
materiales a utilizar para cada intervención.

TRABAJO AUTÓNOMO
ACTIVIDAD TÉCNICA
CONSTRUIR
Socializamos la propuesta de guión y las
descripciones elaboradas en el encuentro anterior.
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Se organizan cuatro grupos, y en el
transcurso de la semana, cada uno trabaja
en la propuesta de una agenda, para la
jornada de socialización. Esta agenda debe
contener: horarios, responsables, rutas y
tareas.

CUARTO ENCUENTRO

En este encuentro realizamos los acabados de los
accesorios y demás utilerías. También desarrollamos
los ensayos finales.

ACTIVADOR
Nos organizamos en cuatro grupos. Cada uno
integrado por un representante de los grupos
anteriores de trabajo. La idea es que cada persona pueda socializar el trabajo realizado en su
grupo, al resto de compañeros. Compartimos
el estado de: guiones, composiciones musicales, escenas teatrales, cantos, oralidades.

ACTIVIDAD TÉCNICA
¡ESTAMOS LISTOS!
Continuamos con la producción de las utilerías
necesarias para realizar las acciones. Definimos
el programa de socialización, que se realizará
a través de irrupciones en el espacio público.
Luego, revisamos al detalle la planificación de
la jornada de socialización, para establecer una
agenda conjunta para la actividad final. Esto incluye
definir formas creativas para la difusión, ideas para
generar expectativa, la invitación o convocatoria a
la comunidad.

TRABAJO AUTÓNOMO
Cada grupo, durante la semana, convocará al evento.
Pasarán la voz e invitarán directamente generando
expectativa en la comunidad.
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¿QUÉ HAREMOS CON NUESTRO PRODUCTO 		
FINAL?
Socializaremos el producto final a través de una irrupción en el espacio
público. Desarrollaremos, la agenda planificada utilizando elementos
simples, nuestros propios cuerpos, y los elementos o utilerías diseñados.
Los actos y acciones los realizaremos en sitios concurridos y claves de la
localidad. Aprovechamos el espacio para posicionar los mensajes clave.
La jornada puede complementarse con la entrega de material informativo
impreso.

INSUMOS

MATERIALES
Hojas de papel bond A3, lápices,
esferográficos, sacapuntas. Materiales
varios para la creación de accesorios y
otros relacionados con las propuestas
generadas.

EQUIPOS
Cámara de video o fotográfica para
registrar las acciones.

Búsqueda SUGERIDA
Para conocer más sobre este recurso
técnico, puedes revisar estos temas:
¿Cómo escribir un guión de teatro?
Performanceología.
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e) FOTOGRAFÍA
FOTO ARTE,
FOTO EDUCA
Es una técnica que permite
capturar imágenes a través
de un dispositivo. Fotografía
significa dibujar o escribir con
luz. En la actualidad contamos
con medios manuales y digitales
para realizar el proceso
fotográfico. En las imágenes se
refleja la identidad, la forma de
ver el mundo, y las necesidades
expresivas de la persona que
está tras la cámara. Un proyecto
fotográfico es un conjunto de
imágenes que tratan sobre un
tema, y se desarrolla a través de
diversos géneros fotográficos:
retrato, paisaje, bodegón. El
retrato fotográfico se enfoca en
captar la esencia y expresión

de una persona. Transmite un mensaje a partir de gestos o
expresiones y provoca sensaciones en el espectador.
La fotografía permite crear imágenes que sensibilizan. Cada una
cuenta una historia o puede comunicar un mensaje específico.
En conjunto, una serie de fotografías, o una muestra, propician
un espacio para la reflexión sobre la importancia de prevenir o
prepararse frente a tu tema determinado.

!

producto FINAL

Una galería conformada por al menos 20
retratos de los participantes del taller,
que promocionen los mensajes clave. Las
fotografías, organizadas en una muestra,
serán expuestas en un espacio público de la
localidad.
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PRIMER ENCUENTRO

En este encuentro se explora el recurso técnico fotografía a través de la revisión de retratos. Delineamos el
contenido y la forma del producto final. Trabajamos, a partir del autoretrato y retrato colectivo, los mensajes que
se quieren posicionar en la comunidad.

ACTIVADOR
Revisamos colectivamente una muestra de retratos
fotográficos. Hacemos un reconocimiento de los
elementos, recursos técnicos y visuales: planos,
enfoques, perspectiva, luz, fondo, composición, ley
de tercios. Analizamos los elementos gestuales:
mirada, expresividad y lenguaje corporal.

ACTIVIDAD TÉCNICA
IDEAR Y PLANEAR
Para iniciar, desarrollamos dos ejercicios de lluvia de ideas,
el detalle sobre como realizar este ejercicio se describe
en la sección tres Planificamos, lluvia de ideas (pág. 31).
Luego, el facilitador desarrolla, en plenaria, un mapa
visual (pág. 31) a partir de las ideas expuestas. Con esta
información y con el reconocimiento del recurso técnico
fotografía, logrado en los dos ejercicios, cada participante
idea dos propuestas de retrato fotográfico, uno individual
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SEGUNDO ENCUENTRO

En este encuentro realizamos ejercicios corporales de
preparación para la sesión fotográfica. Revisamos y
definimos las propuestas para los retratos. Organizamos
en un guión la secuencia de imágenes a producir.

ACTIVADOR
Realizamos ejercicios de expresión facial y
corporal. Ubicamos al grupo en círculo y les
pedimos que se den la vuelta, de modo que su
espalda quede hacia el centro. Orientamos para
que cierren los ojos e imaginen una situación que les
haga sentir cómodos o contentos. Guiamos para que
trasladen esa sensación hacia sus rostros, a través
de gestos faciales exagerados. Luego, extendemos
la sensación al resto del cuerpo y creamos un
movimiento que la exprese. Congelamos la pose, y
tomamos consciencia de nuestra expresión integral.

ACTIVIDAD TÉCNICA
ORGANIZAR Y DISEÑAR
Nos organizamos en cuatro grupos. En cada uno socializamos
las propuestas de retrato individual y colectivo desarrolladas
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o auto-retrato, y otro colectivo que incluya a dos
personas o más. Esto lo realizamos en relación
con los mensajes clave descritos en la sección uno
Conocemos, mensajes clave, (pág. 12), y a través
de dibujos que representen y detallen la imagen
ideada. Para este ejercicio consideramos elementos
simbólicos y significativos de la localidad. Luego, los
participantes colocan sus dibujos sobre un mesón, y
desarrollamos una lectura interpretativa colectiva, de
los elementos dibujados. Esto permite identificar si
los elementos propuestos tienen sentido en relación
con los contenidos.

TRABAJO AUTÓNOMO
Cada participante realizará un trabajo de consciencia
corporal. Frente a un espejo observará detenidamente
cada detalle de su rostro, y realizará diferentes gestos
que expresen las siguientes emociones: alegría,
tristeza, calma, ira, desesperación, desesperanza,
asombro, miedo, preocupación. En cada gesto debe
identificar las características corporales que resaltan.

en el encuentro anterior. Al interior del grupo aportan
con ideas para comunicar de mejor manera los
mensajes. Pueden ser aportes sobre: gestos faciales
o corporales, ubicación del mensaje, elementos del
entorno. Luego, identificamos un eje común entre
todas las propuestas. En plenaria, un participante de
cada grupo expone el eje común con el resto, y entre
todos definen el tema central del producto final. Con
los aportes hechos a cada una de las propuestas
individuales, cada participante desarrolla, nutre y si
es necesario replantea su propuesta. El facilitador
organiza los acuerdos y propuestas en un formato de
guión fotográfico, considerando que un retrato no solo
implica el rostro, sino fragmentos, partes del cuerpo,
poses, gestos, rasgos, accesorios, elementos del
entorno. Luego, de forma colectiva, planificamos la
sesión fotográfica.

TRABAJO AUTÓNOMO
Cada participante recopilará los elementos que
utilizará en su retrato. Nos organizamos en cuatro
grupos para realizar un recorrido por la localidad.
Cada uno identificará posibles lugares para realizar la
actividad final, y hará una ruta de sitios estratégicos
para la difusión del evento. Además, elaborará un
listado de correos electrónicos, redes sociales de
personas, instituciones y organizaciones para difusión
del enlace de la muestra fotográfica.

3

TERCER ENCUENTRO

En este encuentro nos acercamos al equipo técnico y conocemos los pasos para tomar una fotografía.
Desarrollamos la sesión hasta obtener las fotografías para la galería.

ACTIVADOR
Realizamos un reconocimiento del equipo técnico.
Nos ubicamos en círculo alrededor de una cámara,
el facilitador expone las partes principales y
los pasos para tomar una fotografía. Luego, el
facilitador entrega la cámara a un participante
para que haga un disparo, y pasa al siguiente
hasta que todos completen el ejercicio.

ACTIVIDAD TÉCNICA
CONSTRUIR
Entre todos armamos un set fotográfico para realizar
la sesión. Luego, individualmente elaboramos un
cartel con el mensaje clave que acompañará el
retrato. Nos organizamos en cuatro grupos. Cada uno
prepara los elementos para la producción fotográfica.
Luego, ensayan individual y colectivamente las
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expresiones y poses corporales. Ocuparemos
el set por turnos, cada grupo se organiza
para distribuir responsabilidades: fotografía,
asistencia, dirección, escenografía. El fin es
lograr que la imagen producida exprese el
mensaje y los gestos planificados en el guión.
Cada grupo contará con al menos cinco
fotografías individuales de cada integrante, y
cinco colectivas del grupo. Una vez que todos
los grupos terminen el ejercicio, haremos
una composición colectiva entre todos. El
facilitador registrará mínimo cinco fotografías
de esta composición.

TRABAJO AUTÓNOMO
Cada grupo trabajará en una propuesta de
agenda para el evento de lanzamiento de la
galería fotográfica, que contenga: horarios,
recursos necesarios y cualquier idea para
potenciar el evento.

CUARTO ENCUENTRO

En este encuentro realizaremos la selección,
revelado y edición de las fotografías que integrarán
la galería.

ACTIVADOR
Proyectamos las fotografías tomadas en el
encuentro anterior. Miramos colectivamente
todo el archivo fotográfico y dialogamos sobre
la experiencia de retratar y ser retratado.

ACTIVIDAD TÉCNICA
¡ESTAMOS LISTOS!
De manera colectiva entre todo el grupo
seleccionamos las fotografías para la muestra.
Esta selección incluirá un retrato individual de cada
participante, cuatro retratos grupales y la fotografía
de todo el grupo tomada por el facilitador. Para esto,
es necesario que las fotografías estén agrupadas por

series de cinco fotografías cada una, de modo
que contemos con: una serie de todo el grupo,
cuatro series correspondientes a los grupos de
trabajo, y las series individuales, dependiendo
del número de participantes del taller. Para la
selección, proyectamos cada serie y definimos
colectivamente una fotografía por serie. El criterio
para la selección debe considerar las fotografías
que conjuguen de mejor manera el gesto corporal,
con el mensaje que queremos comunicar. Una vez
finalizada la selección de fotografías, con la ayuda
de un proyector, el facilitador realiza la edición en
un programa de revelado digital, explicando los
criterios y pasos para intervenir en cada imagen.

TRABAJO AUTÓNOMO
Cada grupo convocará a la comunidad y difundirá
el lanzamiento de la galería fotográfica, generando
expectativa. Esto debe realizarse dos días antes del
lanzamiento, pasando la voz, invitando directamente.
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¿QUÉ HAREMOS CON NUESTRO PRODUCTO 		
FINAL?
La socialización de la galería fotográfica se realizará a través de un evento
de exposición. Éste debe desarrollarse en un espacio público, en una
escuela o casa comunal, donde pueda acceder libremente la comunidad.
Aprovecharemos el espacio para posicionar los mensajes clave. La jornada
puede complementarse con la entrega de material informativo impreso.
Luego del evento, la muestra se subirá a una plataforma web, donde
puede ampliar su alcance. El facilitador se encargará de la publicación de
las imágenes, y los participantes de difundir el enlace a la base de datos
creada.

INSUMOS

MATERIALES
Para taller: papeles A3, lápices 3B,
sacapuntas, esferográficos.
Para sesión fotográfica: papel bond,
cartulinas, accesorios y objetos acordes a cada composición propuesta,
etc.
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EQUIPOS
Trípodes, cámaras fotográficas, celulares con cámara, computador con programas de revelado y edición fotográfica
instalados.

Búsqueda SUGERIDA

Para armar el set fotográfico: fondo
blanco de tela de 3m por 4m.

Para conocer más sobre este recurso
técnico, puedes revisar estos temas:

Para el lanzamiento: plataforma
digital para armar la galería, base
de contactos para enviar el link de
acceso.

Manual retrato fotográfico.
Retratos, fotografías de algo más que
una cara.
16 fotógrafos del retrato.

f) GACETA
NO ES 			
CUENTO
AQUÍ TE 		
LO CUENTO
Es un recurso comunicacional,
que se publica de manera periódica: semanal, quincenal, o
mensual. Sirve para informar
sobre actividades o sucesos
referentes a un tema específico. Se recurre a la gaceta para
comunicar sobre temas variados como política, noticias,
cultura, moda, salud. También,
para informar sobre la gestión
de una institución, empresa o
agrupación, para favorecer su
proyección e incentivar su reconocimiento. La gaceta contiene
información oportuna, útil y de
interés para la comunidad, y re-

curre a diversos estilos periodísticos como noticias, entrevistas,
reportajes, ensayos, artículos, notas curiosas o datos estadísticos. También puede incluir fotografías y gráficos informativos
como: comics, infografías, mapas, cuadros estadísticos.
La gaceta es una publicación ordenada y formal. Permite conocer
y experimentar con recursos periodísticos, para narrar y exponer
temas o contenidos específicos a un público objetivo. En este caso
permitirá que los participantes orienten contenidos, enfoques y
mensajes clave del proyecto, de forma ordenada, útil y atractiva
para la comunidad.

!

producto FINAL

Una gaceta informativa, de entre cuatro a 12 páginas,
en papel periódico formato A4, en escala de grises.
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PRIMER ENCUENTRO

En este encuentro hacemos un reconocimiento del recurso
técnico gaceta y su estructura. Delineamos el contenido y
la forma del producto final. Nos acercamos a los géneros
periodísticos y delimitamos los temas que se abordarán a
través de cada género.

ACTIVADOR
Revisamos ejemplares de varios tipos de gacetas, para
el reconocimiento del recurso técnico. Reconocemos
su estructura, los estilos y géneros periodísticos.

ACTIVIDAD TÉCNICA
IDEAR Y PLANEAR
Para iniciar, desarrollamos dos ejercicios de lluvia de
ideas, el detalle sobre como realizar este ejercicio se
describe en la sección tres Planificamos, lluvia de ideas
(pág. 31). Luego, el facilitador desarrolla, en plenaria,
un mapa visual (pág. 31) a partir de las ideas expuestas.
Con esta información y con el reconocimiento del
recurso técnico gaceta, logrado en los dos ejercicios,
pasamos a una actividad colectiva. Para esto el

2

TRABAJO AUTÓNOMO
Cada participante recopilará información acerca
de la localidad. El objetivo de esta investigación
es disponer de insumos para la realización de los
artículos de la gaceta.

SEGUNDO ENCUENTRO

En este encuentro revisamos opciones de plantillas,
para luego diseñar la estructura de la gaceta y los
elementos que la integran.

ACTIVADOR
Observamos varios ejemplos de plantillas, para
comprender mejor la estructura y elementos
que incluiremos en la gaceta.

ACTIVIDAD TÉCNICA
ORGANIZAR Y DISEÑAR
Nos organizamos en cuatro grupos para trabajar la
estructura de la gaceta, es decir, la forma en la que
deben distribuirse los insumos. Un grupo se enfoca
en la estructura de los textos para la gaceta. Otro
grupo se enfoca en la estructura para las imágenes.
Otro grupo se enfoca en la estructura para portada,
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facilitador recorta de un periódico cinco artículos
de cada género periodístico: crónica, reportaje,
entrevista, nota informativa, fotoreportaje y los
ubica en desorden sobre el mesón. Previamente,
el mesón debe estar forrado con papel bond, y
sobre éste estarán escritos los nombres de los
cinco géneros periodísticos, que integrarán el
producto final. Pedimos a los participantes que
colectivamente organicen los artículos en el lugar
del mesón que corresponda, según el género
periodístico. Luego, nos organizamos en cinco
grupos y cada uno revisa uno de los géneros.
Leen los artículos e identifican colectivamente las
características de cada género: persona en la que
se narra, extensión, fuentes, entre otras. Luego,
sugieren al menos tres temas para abordar en ese
género a partir de los mensajes clave descritos en
la sección uno Conocemos, mensajes clave, (pág.
12). Para finalizar, en plenaria, un representante de
cada grupo expone el género periodístico revisado
y los temas propuestos para abordar desde ese
género.

y contraportada. Y otro grupo se enfoca en el
nombre, eslogan y logotipo de la gaceta. Cada
grupo esboza propuestas para el tratamiento de
los insumos a incluir en la estructura: número
de artículos por género, número de columnas
para texto, dimensión y cantidad de imágenes,
elementos para portada y contraportada. Además,
definen los mensajes clave que se trabajarán con
cada insumo. En plenaria, cada grupo presenta
sus propuestas y definen el número de páginas
de la gaceta. Luego, acuerdan colectivamente el
contenido y estructura de cada página.

TRABAJO AUTÓNOMO
Nos organizamos en cuatro grupos para realizar
un recorrido por la localidad. Cada uno identificará
posibles lugares para realizar la actividad final,
y hará una ruta de sitios estratégicos para
la difusión del evento. Además, elaborará un
listado de correos electrónicos, redes sociales
de personas, instituciones y organizaciones para
difusión del enlace de la gaceta.

3

TERCER ENCUENTRO

En este encuentro revisamos la estructura de la gaceta
digitalizada. Elaboramos los textos y las imágenes
para cada artículo de la gaceta.

ACTIVADOR
El facilitador lleva digitalizada la estructura
acordada en el encuentro anterior, y la expone a
través de un proyector. Revisan colectivamente
para tener una idea global de la gaceta, que
direccione la producción de los insumos.

ficha. Para la elaboración del texto se recomienda
revisar el formato y la estructura de los artículos,
dependiendo del género, utilizados en el primer
encuentro. Cada texto debe contener un titular,
una introducción, un desarrollo y una conclusión.
Una vez desarrollados los textos, para la
elaboración de las imágenes, cada pareja
utilizará los recursos existentes en el salón
para realizar la fotografía. El facilitador revisa,
direcciona y acompaña la elaboración de los
textos e imágenes.

TRABAJO AUTÓNOMO
ACTIVIDAD TÉCNICA
CONSTRUIR
El facilitador elabora fichas según los insumos
de la gaceta. Cada ficha debe contener: género
periodístico, mensajes clave, número de caracteres
y características de la imagen que acompaña al
texto. Nos organizamos en parejas y se entrega
una ficha a cada pareja. Cada una redacta el texto
y crea la imagen en función de las directrices de la

4

CUARTO ENCUENTRO

En este encuentro trabajamos la portada y
contraportada de la gaceta. Revisamos y corregimos
los textos, y diagramamos el producto final

ACTIVADOR
Diseñamos portada y contraportada de forma
colectiva, tomando como referencia, la estructura
generada en el encuentro 2. Para esto forramos
dos mesones con papel bond. En el uno escribimos
el nombre “portada” y en el otro “contraportada”.
Nos organizamos en dos grupos y les pedimos
que cada uno se ubique al rededor de uno de los
mesones. En cada grupo promovemos un diálogo
sobre los elementos que contienen la portada y
contraportada. Invitamos a que cada grupo genere
los elementos gráficos y de texto, y armen la
propuesta de portada y contraportada. Para esto
se entregará a cada grupo: cartulina, marcadores
de color negro, y tijeras.

Cada pareja digitalizará su texto, es decir
genera un archivo en word, que llevará impreso
y en digital para el siguiente encuentro.
Además, nos organizamos en cuatro grupos,
y cada uno trabajará en una propuesta de
agenda para el evento de lanzamiento de
la gaceta, que contenga: horarios, recursos
necesarios y cualquier idea para potenciar el
evento.

ACTIVIDAD TÉCNICA
¡ESTAMOS LISTOS!
Nos agrupamos en las parejas del encuentro
anterior. El facilitador recoge los textos impresos,
del artículo trabajado, y los intercambia entre los
grupos. Cada pareja revisará un texto diferente al
suyo. El objetivo es corregir ortografía, redacción
y comprensión, y revisar que se aborden
correctamente los mensajes clave. Luego, el
facilitador recoge el archivo de texto digital, y con
la ayuda de un proyector, realiza la diagramación
en un programa de diseño. Incorpora los textos
corregidos y va explicando los criterios y pasos
para intervenir cada página. Una vez terminada
la diagramación, el facilitador imprime y fotocopia
los ejemplares para la distribución en el evento de
socialización.

TRABAJO AUTÓNOMO
Nos organizamos en cuatro grupos. Cada uno
convocará a la comunidad y difundirá el lanzamiento
de la gaceta, generando expectativa. Esto debe
realizarse dos días antes del lanzamiento, pasando la
voz, invitando directamente.
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¿QUÉ HAREMOS CON NUESTRO PRODUCTO 		
FINAL?
La socialización de la gaceta se realizará a través de un evento de
presentación. Éste debe desarrollarse en un espacio público, en una
escuela o casa comunal, donde pueda acceder libremente la comunidad.
Aprovecharemos el espacio para posicionar los mensajes clave. La
distribución de los ejemplares se realizará mano a mano, después del
evento. Luego del evento, la gaceta se subirá a una plataforma web, donde
puede ampliar su alcance. El facilitador se encargará de la publicación, y
los participantes de difundir el enlace a la base de datos creada.

INSUMOS
MATERIALES
Hojas de papel bond, lápices A3,
marcadores punta fina negros,
tijeras, papeles, etc. de acuerdo a
los elementos a producir.

EQUIPOS
Cámara fotográfica, escáner, memoria flash,
computador que tenga instalados programas
de diagramación y edición para publicaciones
periodísticas instalados.

Búsqueda SUGERIDA
Para conocer más sobre este recurso técnico,
puedes revisar estos temas:
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Textos periodísticos.
¿Cómo crear un tríptico en Word?
¿Cómo crear un folleto en Word?
Crear logos.

g) VIDEO
NOS
MIRAMOS
Es un recurso de grabación y
reproducción de imágenes, que
pueden estar acompañadas de
sonidos. Antes se realizaba a
través de la grabación en una
cinta magnética. En la actualidad se desarrolla a través de
dispositivos digitales y es una
herramienta muy conocida. El
video captura una serie de fotografías, llamadas fotogramas,
que luego se muestran en secuencia y a gran velocidad para
reconstruir una escena.
El video es una herramienta
narrativa potente para contar
historias. Puede recurrir a las

!

voces y a los rostros de los protagonistas de manera directa. A
través de la elaboración de un video se pueden contar historias
sobre lo que pasa, pero también se pueden construir productos
puntuales sobre algún tema particular. Es una manera atractiva
de llegar a un público y posicionar un mensaje que contribuya a
mejorar la vida de las comunidades.

producto FINAL

Un video promocional de entre tres y cinco minutos en el
que se retrate a los participantes del taller. Debe comunicar
los mensajes clave con la diversidad de voces y personajes.
Contiene testimonios intercalados con tomas en primer plano
y música incidental sin letra.
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PRIMER ENCUENTRO

En este encuentro nos acercamos al recurso de video,
para conocer sus posibilidades y ventajas. Elaboramos la
idea base sobre la que se trabajará el producto final, su
enfoque y estructura.

ACTIVADOR
Miramos dos videos promocionales cortos para el
reconocimiento del recurso técnico. Este ejercicio
permite identificar los elementos a valorar para la
producción del video final: luz, planos, movimientos
de cámara.

ACTIVIDAD TÉCNICA
IDEAR Y PLANEAR
Para iniciar, desarrollamos dos ejercicios de lluvia de
ideas, el detalle sobre como realizar este ejercicio
se describe en la sección tres Planificamos, lluvia
de ideas (pág. 31). Luego, el facilitador desarrolla,
en plenaria, un mapa visual (pág. 31) a partir de las

2

SEGUNDO ENCUENTRO

En este encuentro hacemos un reconocimiento del
guión gráfico y diseñamos la estructura básica del
video.

ACTIVADOR
Realizamos el reconocimiento de un guión gráfico
story board con todo el grupo.

ACTIVIDAD TÉCNICA
ORGANIZAR Y DISEÑAR
Desarrollamos un ejercicio para comprender la narrativa
visual. Para esto, entregamos a cada participante tres
cartulinas formato A4, un lápiz y un marcador negro.
Cada uno se plantea como personaje y se dibuja en una
secuencia de tres momentos, relacionados a un mensaje
clave. En el primer momento se dibuja en un lugar de la
comunidad, aquí valorará los elementos identificados en
el trabajo autónomo. En el segundo momento se dibuja
con el mensaje clave. En el tercer momento se dibuja
realizando la acción que promueve el mensaje clave. Al
reverso de cada cartulina elaboramos una descripción en
dos o tres oraciones. Al final, cada participante contará con
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ideas expuestas. Con esta información y con el
reconocimiento del recurso técnico video, logrado
en los dos ejercicios, nos organizamos en cuatro
grupos. Cada uno desarrolla una propuesta de
estructura para el video, en la que se concibe la
idea y se define el producto. Ésta debe contener
una introducción, un desarrollo y un cierre,
incorporando los mensajes clave descritos en la
sección uno Conocemos, mensajes clave, (pág.
12), y valorando que se trata de un producto
promocional corto. Luego, un representante
de cada grupo presenta la propuesta al resto.
Al final, entre todos, y con las ideas expuestas,
delineamos una propuesta colectiva.

TRABAJO AUTÓNOMO
Cada participante, en un recorrido por su
comunidad, identificará lugares, elementos
visuales, sonoros, textuales que pueda conectar
con el relato audiovisual a producir.

tres cartulinas, uno por cada momento. Luego, las
agrupamos en tres mesones según el momento. Cada
participante ubica sus cartulinas en los mesones,
según corresponda. Nos organizamos en tres grupos,
cada uno se ubica alrededor de un mesón y revisa
colectivamente todas propuestas. A partir de estos
insumos, el grupo uno organiza la propuesta para
la introducción del video, el grupo dos el desarrollo,
donde se abordan los mensajes clave, y el tercero el
cierre del video. Para esto ordenan las propuestas, en
línea, numerando cada cartulina, y ubicándola sobre
la pared. Así organizan un camino con inicio y fin,
que será la estructura base del video. Al final, todo
el grupo hace un recorrido por las secuencia para
identificar la estructura general. El facilitador recoge
las secuencias en orden y las guarda para registrarlas
en video posteriormente.

TRABAJO AUTÓNOMO
Cada participante, recopilará los elementos
necesarios para su representación en el rodaje:
vestimenta, accesorios, y todo lo que considere
necesario. Además, nos organizamos en cuatro
grupos para realizar un recorrido por la localidad.
Cada uno identificará posibles lugares para realizar la
actividad final, y hará una ruta de sitios estratégicos
para la difusión del evento. Además, elaborarán un
listado de correos electrónicos, redes sociales de
personas, instituciones y organizaciones para difusión
del enlace del video.

3

TERCER ENCUENTRO

En este encuentro hacemos un reconocimiento del
equipo técnico e iniciamos el proceso de rodaje.

ACTIVADOR
Realizamos un reconocimiento del equipo técnico.
Nos ubicamos en círculo alrededor de una cámara
de video, el facilitador expone las partes principales
y los pasos para filmar. Luego, el facilitador entrega
la cámara de video a un participante para que
revise el equipo, y pasa al siguiente participante
hasta que todos completen el ejercicio.

ACTIVIDAD TÉCNICA
CONSTRUIR
La introducción y cierre del video se filman con las
secuencias de dibujos organizadas en el encuentro
2. Para esto organizamos al grupo en un círculo,
cada uno con su dibujo de inicio y cierre. Luego,
nos ubicamos con la cámara sobre un trípode en el
centro del círculo, pedimos a todos que tomen su
dibujo de inicio y lo muestren. Con un plano cerrado
y a través de un paneo, realizamos una toma de cada
uno de los dibujos. Repetimos la misma acción con
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el dibujo de cierre. Para la parte del desarrollo
del video, armamos un set de rodaje entre todos.
Nos organizamos en cuatro grupos. Cada uno
prepara los elementos para la producción del
video y ensayan individual y colectivamente las
expresiones y poses corporales, que utilizarán
para enunciar el mensaje clave, según sus
dibujos y la secuencia organizada. Ocupamos
el set por turnos, cada grupo se organiza
para distribuir responsabilidades: filmación,
asistencia, dirección, escenografía. El fin es
lograr que la filmación producida exprese
el mensaje y los gestos planificados en el
guión. Cada grupo contará con al menos
cinco tomas individuales de cada integrante.
Al final, haremos una composición colectiva
mencionando el nombre del proyecto. El
facilitador registrará al menos cinco tomas
de esta composición.

TRABAJO AUTÓNOMO
Cada grupo trabajará en una propuesta de
agenda para el evento de lanzamiento del video,
que contenga: horarios, recursos necesarios y
cualquier idea para potenciar el evento.

CUARTO ENCUENTRO

En este encuentro nos acercamos al proceso de postproducción de video. Realizamos la selección de
tomas y la edición del producto final.

ACTIVADOR
Proyectamos algunas de las secuencias filmadas
en el encuentro anterior. Miramos colectivamente
todo el archivo y dialogamos sobre la experiencia
de filmar y ser filmado.

ACTIVIDAD TÉCNICA
¡ESTAMOS LISTOS!
De manera colectiva seleccionamos las tomas que
utilizaremos en el video. Esta selección incluirá
una toma individual de cada participante, y una
de las tomas grupales, filmada por el facilitador.
Para la selección, proyectamos cada secuencia y

definimos colectivamente las tomas. El criterio
para la selección debe considerar las tomas que
conjuguen de mejor manera el gesto corporal,
con el mensaje que queremos comunicar. Una
vez finalizada la selección, con la ayuda de un
proyector, el facilitador realiza la edición y montaje
de las secuencias de inicio, desarrollo y cierre,
explicando los criterios y pasos para editar un video.

TRABAJO AUTÓNOMO
Cada grupo convocará a la comunidad y difundirá el
lanzamiento del video, generando expectativa. Esto
debe realizarse dos días antes del lanzamiento,
pasando la voz e invitando directamente.
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¿QUÉ HAREMOS CON NUESTRO PRODUCTO 		
FINAL?
La socialización del video se realizará a través de un evento público. Éste
debe desarrollarse en una plaza, escuela o casa comunal, donde pueda
acceder libremente la comunidad. Aprovecharemos el espacio para
posicionar los mensajes clave. La jornada puede complementarse con
la entrega de material informativo impreso. Luego del evento, el video
se subirá a una plataforma web, donde puede ampliar su alcance. El
facilitador se encargará de la publicación del video, y los participantes de
difundir el enlace a la base de datos creada.

INSUMOS

MATERIALES
Hojas de papel bond A3, lápices,
esferográficos, sacapuntas.

EQUIPOS
Cámara de video, micrófono, computadora, programas para edición de video.

Búsqueda SUGERIDA
Para conocer más sobre este recurso
técnico, puedes revisar estos temas:
¿Cómo hacer un video?
Técnicas narrativas audiovisuales.
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h) AUDIO 		
AUDIO 			
ESCUCHA
Es un recurso que utiliza como
fuente el sonido. Es un formato
de promoción donde juega un
único sentido: el oído. El objetivo
del audio promocional es
impactar en el oyente para que
recuerde un producto o servicio,
en el momento que lo necesite.
En nuestro caso, posicionar los
mensajes clave. Al prescindir
del resto de sentidos, sobre
todo de la vista, debemos hacer
énfasis en diversos elementos
sonoros que encontramos en
un ambiente para que el audio
resulte eficaz.
El recurso sonoro es un instrumento expresivo que permite

difundir los mensajes clave a partir de la oralidad, los sonidos y
la música. La voz es la materia para relatar una historia o promocionar los mensajes y así, junto a otros sonidos complementarios,
consolidar productos comunicacionales en audio. Los rasgos
particulares que tienen la voz, un tono, los sonidos del ambiente,
la música de la localidad, son algunos de los elementos que servirán para la transmisión de los mensajes.

!

producto FINAL
Cuatro audios promocionales para
informar y provocar reflexión en la
comunidad. La duración de cada
audio no será superior a un minuto.
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PRIMER ENCUENTRO

En este encuentro nos acercamos al recurso de audio, para conocer sus posibilidades y ventajas. Elaboramos la
idea base sobre la que se trabajará el producto final, su enfoque y estructura.

ACTIVADOR
Escuchamos una selección de producciones
promocionales en audio. Hacemos un reconocimiento
del recurso técnico, e identificamos las principales
características. Además, escuchamos sonidos
ambientales y más recursos sonoros que se utilizan
para la creación de un audio. Es un ejercicio que
busca motivar la imaginación.

ACTIVIDAD TÉCNICA
IDEAR Y PLANEAR
Para iniciar, desarrollamos dos ejercicios de lluvia de
ideas, el detalle sobre cómo realizar este ejercicio se
describe en la sección tres Planificamos, lluvia de ideas
(pág. 31). Luego, el facilitador desarrolla, en plenaria,
un mapa visual (pág. 31) a partir de las ideas expuestas. Con esta información y con el reconocimiento del

2

SEGUNDO ENCUENTRO

En este encuentro hacemos un reconocimiento del
guión de audio y diseñamos la estructura básica
del producto final.

ACTIVADOR
Escuchamos un relato corto en audio, y
realizamos el reconocimiento de la estructura y
los elementos del guión.

ACTIVIDAD TÉCNICA
ORGANIZAR Y DISEÑAR
Desarrollamos un ejercicio de escritura, para generar
una presentación personal. Escribimos un relato con
elementos de ambientación sonora. Luego a través
de esta historia nos presentaremos ante el grupo. Nos
organizamos en cuatro grupos. Cada uno elabora una
propuesta de estructura de guión, para la realización
del producto final, considerando la propuesta trabajada
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recurso técnico audio, logrado en los dos ejercicios,
nos organizamos en cuatro grupos. Cada uno desarrolla una propuesta en la que se concibe la idea
general. Se delinea el tipo de producto, y la forma
en que se quiere contar los mensajes clave descritos en la sección uno Conocemos, mensajes clave, (pág. 12). Luego, un participante de cada grupo
presenta una descripción breve de su propuesta. Se
desarrolla un ejercicio de retroalimentación, en el
que todos los participantes nutren la propuesta de
cada grupo con más ideas.

TRABAJO AUTÓNOMO
Cada participante durante sus actividades
cotidianas estará atento a todo lo que escucha.
A través de apuntes o grabaciones recopilará
sonidos, voces, relatos, fragmentos de relatos.
Todo cuanto considere de utilidad para el producto
final.

por cada grupo en el encuentro uno. Ésta debe
contener los textos organizados para: relatos
de los personajes, intervenciones de un locutor,
además de la descripción de efectos, música, y
sonidos ambientales que puedan generarse en el
salón. Luego socializan sus propuestas al resto y
se hacen aportes colectivamente. Los productos
finales deben contener una introducción con
sonidos que caractericen a la localidad, un
desarrollo en el que los participantes del grupo
anuncian los mensajes clave, expresando una
emoción específica, y para la parte final, un cierre
musical.

TRABAJO AUTÓNOMO
Nos organizamos en cuatro grupos, cada uno
identificará posibles lugares para realizar la
actividad final, y hará una ruta de sitios estratégicos
para la difusión del evento. Además, elaborarán
un listado de correos electrónicos, redes sociales
de personas, instituciones y organizaciones para
difusión del enlace de los audios. Cada grupo
recopilará objetos de plástico, metal, o madera,
para crear los efectos de sonido, que requiere la
narración propuesta en el guión.

3

TERCER ENCUENTRO

En este encuentro hacemos un reconocimiento de
los sonidos, a través de herramientas de audio, e
iniciamos el proceso de grabación.

ACTIVADOR
Organizamos al grupo en semicírculo y ubicamos
un parlante al frente. Conectamos un micrófono
con pedestal al parlante y lo llevamos al lado
opuesto, justo detrás de los participantes. Una
persona de cada uno de los cuatro grupos, se
acerca al micrófono y locuta los relatos del guión.
El resto del grupo escucha con los ojos cerrados
e imagina los ambientes. Luego, entre todos
comentan la experiencia. El facilitador modera
el ejercicio y sugiere técnicas de vocalización.

ACTIVIDAD TÉCNICA
CONSTRUIR
En un espacio del salón organizamos un lugar para
realizar grabaciones. Se necesita únicamente un
computador, un programa de edición de audio, un
micrófono y audífonos. Nos organizamos en los
cuatro grupos. Cada uno prepara los elementos
para la producción de su audio. Luego, ensayan
individual y colectivamente el guión para que se
transmita efectivamente el mensaje clave. Se
organizan designando roles para la grabación:
dirección, producción, operación, locución.
Por turnos, cada grupo utiliza los equipos, y
alternando en los roles, graban el guión. El
facilitador acompaña el ejercicio revisando y
sugiriendo: niveles de grabación, efectos y la
configuración del formato para el audio.

TRABAJO AUTÓNOMO
Cada grupo trabajará en una propuesta de
agenda para el evento de lanzamiento de
los audios, que contenga: horarios, recursos
necesarios y cualquier idea para potenciar el
evento.

4

CUARTO ENCUENTRO

En este encuentro nos aproximamos al programa de edición y mezcla. Primero se seleccionan los insumos
que integrarán la producción.

ACTIVADOR
Reproducimos algunos de los audios grabados
en el encuentro anterior. Para esto el
facilitador llevará lista la selección de audios
a usarse en el montaje.

ACTIVIDAD TÉCNICA
¡ESTAMOS LISTOS!
Para el montaje, con la ayuda de un proyector, el
facilitador realiza el montaje de los audios, mientras
explica los pasos y criterios de edición. Para este
ejercicio, el facilitador lleva una estructura de edición
armada y la reemplaza con los audios, grabados en el
taller: la voz, la música, los sonidos varios. Conforme
avanza se regulan los volúmenes de entrada y

salida de cada elemento, para lograr una mezcla
armónica. Luego, se ecualiza, se utilizan efectos si
es necesario. Para finalizar, se exporta y se hace
la conversión del audio al formato requerido para
poder reproducirlo y difundirlo.

TRABAJO AUTÓNOMO
Cada grupo convocará a la comunidad y promocionará
la difusión de los audios, generando expectativa.
Esto debe realizarse dos días antes del lanzamiento,
pasando la voz, invitando directamente, y utilizando
las redes para convocar a que escuchen la producción
en una plataforma web. De igual forma, se hará el
acercamiento y la gestión con distintas instituciones
educativas, donde se pueda transmitir el audio. Esto
puede ser en un minuto cívico, o durante el recreo. Si en
la localidad opera el perifoneo como medio de difusión,
es también una opción para difundir el mensaje.
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?

¿QUÉ HAREMOS CON NUESTRO PRODUCTO 		
FINAL?
La socialización del audio se la realizará a través de un evento
de lanzamiento y de la transmisión en diferentes medios locales:
instituciones educativas, radio local, radio en línea, perifoneo.
aprovecharemos el espacio para posicionar los mensajes clave. La
jornada puede complementarse con la entrega de material informativo
impreso. Luego del evento, los audios se subirán a una plataforma
web, donde puede ampliar su alcance. El facilitador se encargará de la
publicación de los audios, y los participantes de difundir el enlace a la
base de datos creada.

INSUMOS

MATERIALES
Hojas de papel bond A3, lápices,
esferográficos, sacapuntas.

EQUIPOS
Micrófono, computadora y parlantes
programas para montaje y edición de
audio.

Búsqueda SUGERIDA
Para conocer más sobre este recurso
técnico, puedes revisar estos temas:
Herramientas gratuitas para edición
de audio.
Melodías para anuncios
promocionales.
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FUENTES

Y REFERENCIAS
Enfermedad por el virus de Zika
Organización Mundial de la Salud
Términos principales relativos a la reducción del riesgo
Programa de preparación ante desastres de la Comisión Europea
Disaster Risk Management
United Nations office for outer Space Affairs
Eventos Adversos
Organización Panamericana de la Salud
¿Qué son los derechos humanos?
Naciones Unidas, Derechos Humanos

goo.gl/SXkj4f
goo.gl/WtwS8s
goo.gl/J7khSb
goo.gl/3CR4Fe
goo.gl/RRmaKL

Taller de validación del manual

Es una organización no gubernamental sin fines de lucro establecida
en Ecuador por más de 60 años.
Nuestra misión persigue la justicia social y la erradicación de la pobreza.
Situamos a las mujeres y niñas en el centro de nuestras acciones, sabemos
que, para superar la pobreza, todas las personas deben tener igualdad
de derechos y oportunidades. Trabajamos desde los enfoques de: derechos
humanos, género, intergeneracional, interculturalidad y gobernanza.

www.care.org.ec
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CARE Ecuador:
Contacto: Cecilia Tamayo
Dir. Calle El Nacional No. 39-111 y
El Telégrafo, sector Batán Bajo.
Quito - Ecuador
Tel: +593-2-2253611
Fax: +593-2-2252308
Email: ecucare@care.org
www.care.org.ec
CARE Perú:
Contacto: María Espinoza
Dir. General Santa Cruz 659
Lima 11, Perú
Tel: +51 1 417 1100
Fax: +51 1 433 4153
Email: info@care.org.pe

