NÚMERO

NÚMERO

CAJA DE HERRAMIENTAS PARTICIPATIVAS PARA EL DIAGNÓSTICO COMUNITARIO DE NECESIDADES DE LA GENTE JOVEN

SERIE
SERIE
DE DE
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS
DE INVESTIGACIÓN
DE INVESTIGACIÓN
PARA
PARA
LA LA
INCLUSIÓN
INCLUSIÓN

CAJAdede
CAJA
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS
PARTICIPATIVAS
PARTICIPATIVAS
paraEL
ELDIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO
para
COMUNITARIOdede
COMUNITARIO
NECESIDADES
NECESIDADES
LAGENTE
GENTEJOVEN
JOVEN
dedeLA

CAJA de
HERRAMIENTAS
PARTICIPATIVAS
para EL DIAGNÓSTICO
COMUNITARIO de
NECESIDADES
de LA GENTE JOVEN

D.R. Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, A.C.
Domicilio: Juárez 208, Col. Tlalpan, 14000, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México,
México.
www.mexfam.org.mx
ISBN:
Primera edición, 2019
Serie de Herramientas de Investigación para la Inclusión
Número 1. Herramientas participativas para el diagnóstico comunitario de
necesidades de la gente joven.
Impreso en México
Este material es el aporte metodológico resultado del trabajo de campo de una
investigación participativa realizada en México por Mexfam, y, en colaboración con
Brown University e IPPF.
Agradecemos el apoyo de la Fundación Toulmin para su desarrollo.

NÚMERO

SERIE DE
HERRAMIENTAS
DE INVESTIGACIÓN
PARA LA
INCLUSIÓN

CAJA de
HERRAMIENTAS
PARTICIPATIVAS
para EL DIAGNÓSTICO
COMUNITARIO de
NECESIDADES
de LA GENTE JOVEN
AUTORAS Lorena Eutiquia Santos Zárate | Anabel López San Martin |
Francisco Javier Álvarez Dominguillo | Patricia Cala Barranco

México, 2019

Agradecimientos
El documento que aquí se presenta fue posible, gracias
al interés y participación de muchas personas durante
el desarrollo de la investigación:
A las personas jóvenes que se interesaron y participaron en el trabajo de
campo. La disposición y confianza para compartir sus historias, en lo individual
y colectivo, permitió conversar sobre eso que no habían podido hablar con
nadie más. Su destacado papel fue indispensable para conocer el entorno y
condiciones sociales en que viven; para aproximar al equipo de investigación
a las problemáticas sociales que enfrentan e influyen en su construcción
identitaria; a las representaciones que tienen de la realidad; la relación que
tienen con los servicios de salud en materia de sexualidad y reproducción, y,
las soluciones propuestas desde ellos.
A las personas adultas solidarias del Centro de Salud “El Arenal 4a sección”
que posibilitaron el acceso a las instalaciones para disponer de un espacio
físico para implementar las herramientas con los grupos de jóvenes. A las
coordinadoras de actividades del programa social Prepa Sí, del Fideicomiso
Educación Garantizada (FIDEGAR), por las facilidades que brindaron para
concretar el primer contacto con las y los jóvenes.
La educación entre pares y el desarrollo de competencias en el equipo que
trabaja en campo es uno de los objetivos en los procesos de investigación
que realizamos en Mexfam. Por ello, agradecemos la participación en el
trabajo de campo de jóvenes investigadores como: Alejandra Guadalupe
García Reyes, Diego Quintero Veloz, Ikkyu Axel Sánchez Salazar y Pablo
Daniel Matehuala García que asumieron el reto de aprender, construir con
nosotras y facilitar procesos participativos en comunidad con las personas
jóvenes.
Al equipo que participó en la validación de este documento, especialmente
a Jovita Garduño, Ada Melchor, Karla Ramírez, Elizabeth Lopez y Angélica
García; quienes hicieron excelentes observaciones para la mejor comprensión
de éste.

5

Presentación
La Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam) es una
organización de la sociedad civil mexicana, fundada en 1965, orientada a
fortalecer el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y la salud sexual
y reproductiva de la población, mediante el aumento en la disponibilidad,
accesibilidad, calidad, satisfacción, participación y sostenibilidad de servicios
integrales de calidad en salud y la implementación de programas sociales
en materia de educación integral en sexualidad con enfoque de género,
derechos y construcción de ciudadanía.
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Desde 1969, Mexfam es asociación miembro de la Federación Internacional
de Planificación Familiar (IPPF por sus siglas en inglés). Mexfam se caracteriza
por la innovación en el desarrollo, implementación y evaluación de modelos
y esquemas de operación basados en procesos de investigación participativa
y operativa. En los que la vinculación y participación social comunitaria de
jóvenes y adultos, educación entre pares y gestión interinstitucional con
instancias civiles y de gobierno en México se han visto fortalecidas.
Durante el periodo de junio 2017 a marzo 2019, en colaboración con la
Universidad de Brown y la Federación Internacional de Planificación Familiar
(IPPF), Mexfam llevó a cabo la investigación orientada a comprender los
procesos que intervienen en la experiencia sexual y reproductiva de hombres
jóvenes de sectores urbano-marginados en una alcaldía (municipio) de la
Ciudad de México. Desde su diseño, desarrollo y análisis, la perspectiva de
género y de participación fue clave y determinante en sus procesos. Así,
por ejemplo, los informantes principales eran los hombres jóvenes, pero
también, las mujeres en su interacción con ellos.
El trabajo de campo generó información en formato narrativo, fotográfico
y artístico suministrada por 103 jóvenes, con edad promedio de 17 años,
hombres y mujeres, que viven o estudian en la zona de interés. Las
metodologías y técnicas de facilitación generaron interés, empatía y
participación de la gente joven, sobre todo de los hombres, pues el proceso
les facilitaba conversar (narrar) aquellas experiencias personales que les
causaban inquietud en el barrio y en sus vidas, pero que no habían podido
conversar en otros espacios.

Si bien, el foco de la investigación estaba en indagar la experiencia de las
masculinidades, las narraciones de historias grupales e individuales de
mujeres y hombres jóvenes mostraban hallazgos interesantes, en materia
de: violencia social, violencia sexual, experiencia de la marginación, normas de
género y desigualdades sociales en la gente joven.
Este hallazgo es de crucial relevancia porque en la atención a las violaciones
a derechos humanos, uno de los primeros problemas a enfrentarlas está en
identificar cuándo estamos frente a ellas; a partir de la aproximación que se
tenga a los factores que desde la estructura institucional y social las dinamizan.
En este documento, presentamos las tres herramientas utilizadas: 1)
Diagnóstico comunitario participativo (DiPA), 2) Photovoice, por su nombre
original en inglés, y al cual nos referiremos en español como “Fotovoz”, y, 3)
Diario de Campo (DC). Las dos primeras facilitan identificar diferentes casos de
violencia, necesidades en salud mental, discriminación, vulnerabilidad social,
etc., en espacios de empatía, que activan la participación de las y los jóvenes
conversando sobre eso que les interesa, les aqueja y pocas veces se sienten
realmente escuchados. El Diario de Campo es una herramienta práctica para
documentar hallazgos en los procesos que sin duda fortalecerá la operación
de proyectos o programas, y generará evidencia del “pulso” inmediato de las
personas que recorren el barrio e interactúan con las personas en este.
El presente documento busca contribuir a la gestión y difusión del
conocimiento y compartir la metodología de las herramientas desarrolladas;
a partir de las lecciones aprendidas que, desde el trabajo de campo, en la
investigación, se identificaron y podrían ser referentes para otras o para
aquellos operadores/implementadores de programas o proyectos sociales
interesados en utilizarlas en alguna fase de su desarrollo.
Esperamos que esta metodología que Mexfam pone en sus manos contribuya
a la construcción de espacios participativos, seguros y de diálogo entre
la gente joven; pero también, que favorezca la participación de hombres
jóvenes en las estrategias y procesos de todo programa o proyecto social
que busca incorporar los aspectos relacionales de género.
Cuando narramos, en realidad entablamos un diálogo con la sociedad,
nada es forzado en nuestro ser.
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Aspectos generales
para el equipo facilitador
Las siguientes recomendaciones son una guía rápida
para las personas facilitadoras sin experiencia, pero
también, útiles para quienes ya han facilitado algún
grupo. Te sugerimos las leas detenidamente; te facilitará
mucho el desempeño de las dos primeras herramientas
que se presentan en este documento.
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■■

Siempre presenta a tu equipo. Una vez que estás frente a grupo, es
importante que presentes al equipo y expliques porqué estarán tomando
notas, asegurándose que la información que proporcionen será anónima
y estará resguardada por la organización. No obvies explicar nada de lo
conversado porque se compartirá con madres, padres, docentes y otras
personas del entorno de las y los participantes.

■■

Muestra respeto hacia las personas y sus opiniones.
• Administra adecuadamente el tiempo de la sesión (por tanto, del grupo).
Sé puntal.
• Respeta la individualidad de cada integrante.
• Actúa con responsabilidad y ética.
• Intenta asumir una actitud sencilla, accesible y sensible.
• Ten presente siempre el objetivo de la sesión.

■■

Durante la facilitación, utiliza mensajes claros, sencillos y menciona las
instrucciones de la manera más precisa posible; e incluye los aportes del
grupo.
• Limita el uso de términos vagos, muy técnicos o teóricos, ya que dificultan
la interacción, de esto dependerá que la información recopilada sea de
utilidad para los fines del proyecto o programa.

•

Es importante que comprendas la metodología de cada una de las
herramientas. Si no lo tienes claro, acércate con tu coordinador directo y
solicita el apoyo de alguien con más experiencia para facilitar las sesiones.

■■

Expresa las ideas y conceptos asertivamente.
• De preferencia, habla en primera persona para responsabilizarte de
tus palabras.
• Escucha activamente y mira a los ojos a las personas participantes
cuando hablen.
• Cuando notes cambios en las reacciones del grupo, no dudes:
intervén, pregunta, aclara dudas y conceptos, o propicia la discusión
si es necesario.
• Considera que es posible estar equivocada(o) o no contar con toda la
información de un tema; si se presenta el caso, acepta estos límites.

■■

No critiques.
• Evita enjuiciar las personalidades u opiniones de las personas
participantes.
• En las sesiones se busca que las personas expresen sus opiniones y
creencias por lo que debes evitar actitudes que puedan colocar a las
personas en posición de “víctima” o “culpable”.

ASPECTOS GENERALES PARA EL EQUIPO FACILITADOR

11

Introducción a la
caja de herramientas
Metodologías participativas que facilitan la
conversación a partir de las necesidades de las personas
jóvenes y no desde las necesidades del implementador
de programas o proyectos sociales.
Se pueden aplicar con grupos de población cautiva en
escuelas, espacios de trabajo; y, no cautiva en espacios
abiertos o poco tradicionales de la comunidad.

INTRODUCCIÓN A LA CAJA DE HERRAMIENTAS
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Las herramientas se caracterizan, entre otras cosas, por ser integrales y colocar
al centro las necesidades de las personas jóvenes. Facilitan la generación de
espacios de empatía y confianza para conversar, que decantan historias en
las que se evidencian: problemáticas sociales, necesidades, normalización
social de las violencias, discriminación y desigualdades de género. El enfoque
sobre el que se sustenta su desarrollo es ecológico; lo que permite identificar
determinantes sociales en los niveles: estructural, institucional, comunitario,
familiar e individual.
A través de la narración, el operador de programas, visto como investigador
social, recaba información valiosa para comprender la experiencia y
necesidades de la gente joven en un contexto determinado.
El uso de las herramientas se fundamenta en el enfoque basado en derechos
humanos (EBDH), el cual supone que un cambio efectivo exige la participación
de todos las personas y agentes de cambio que directa o indirectamente
influyen en la realización de los derechos humanos: titulares de derecho (pe.
jóvenes con derechos vulnerados), titulares de obligaciones (pe. prestadores
de servicios en materia de juventud, bienestar, salud y educación) y titulares
de responsabilidades (pe. cuidadores primarios, familiares, organizaciones
civiles y otros adultos).

El EBDH también supone, que, las prácticas discriminatorias y violaciones
a los derechos se deben a las brechas de capacidades de los agentes de
cambio, elementos que se evidencian al aplicar las herramientas.
Para cada herramienta se presentan los correspondientes antecedentes,
características principales, pasos a considerar en el momento de planeación
y pasos a seguir en el momento de implementación o trabajo de campo; así
como, recomendaciones clave en su uso.
El primer capítulo, corresponde a presentar la herramienta nombrada
“Diagnóstico Participativo con Adolescentes (DiPA)”. Herramienta que se
aplica en formato de taller, integrado por tres sesiones, con duración de 90
a 120 minutos por sesión, según disponibilidad de las y los participantes.
Facilita abordar diferentes aspectos de la realidad social en la que viven y se
desarrollan las personas jóvenes, apareciendo, espontáneamente los titulares de
obligaciones y de responsabilidades. La construcción de las narraciones se
da en grupo, desde su experiencia en la interacción con la comunidad (el
barrio); pero también, desde su historia de vida. Se visibilizan los problemas
que les afectan, los recursos con los que cuentan, las normas de género y
potencialidades que pudieran ser aprovechadas en una intervención.

El tercer capítulo explica la herramienta de Diario de Campo (DC). Herramienta
que suele reducirse a una bitácora de actividades. Sin embargo, es una
herramienta de registro diario de la experiencia del operador de programas,
incluso de personas voluntarias de un proyecto o intervención social específica.
La información contenida, permite monitorear periódicamente el avance de las
acciones, las estrategias y procesos implicados a los que se enfrenta el equipo de
operación, para tomar decisiones oportunas que favorezcan: el cumplimiento
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En el segundo capítulo se muestra la Herramienta conocida en su origen como
Photovoice, y a la cual nos referiremos como Fotovoz. Dicha herramienta
favorece que las y los participantes; generen nuevos puntos de vista y
perspectivas que aumentan su conciencia sobre temas sociales, que emerjan
en la narración aspectos ocultos o pasados por alto en la problemática social
que se quiere trabajar. A través de fotografías y narraciones, las personas
jóvenes expresan su voz sobre la realidad que experimentan con discursos
que pocas veces verbalizan. En ese sentido, esta metodología permite la
aproximación a la experiencia directa o indirecta con el acceso a servicios, pe.
los de salud sexual y reproductiva, educativos, empoderamiento u otros. La
modalidad de trabajo es en taller, integrado por al menos cuatro sesiones, con
duración promedio de 120 minutos, por sesión. Conforme las y los jóvenes
avanzan en la toma de fotos, el contenido de las narraciones se enfoca en la
experiencia individual a representar en sus fotografías. El proceso de Fotovoz
termina con una etapa de exposición o galería fotográfica itinerante para
visibilizar el problema y soluciones sugeridas por ellas y ellos.

de los objetivos de un proyecto, las transformaciones que se experimentan en
el implementador, en la comunidad y en la población objetivo. Con el paso del
tiempo, integra narraciones directas desde la experiencia del implementador de
un programa/proyecto, como las referidas sobre un tercero en la comunidad;
posibilitando reflexiones que inviten a pensar al narrador sobre lo dicho/
escrito, de una manera diferente y no simplemente de replicar información.
Las narraciones contenidas en el Diario de Campo permiten aproximarnos
a posibles puntos ciegos de la implementación; al contexto, evidencia
conocimientos, ideas, opiniones, sentires de la persona que escribe el diario.
El último epígrafe del documento, a modo de reflexiones finales, plantea
algunos de los retos y áreas de oportunidad a considerar en el uso de las
herramientas, según las lecciones aprendidas en Mexfam.
Las referencias bibliográficas son aquellas que el equipo de investigación
de Mexfam utilizó para realizar la adaptación de las herramientas que hoy
integran esta caja, y, podrían ser orientadoras para seguir profundizando en
futuras adecuaciones.

INTRODUCCIÓN A LA CAJA DE HERRAMIENTAS
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Capítulo I

15

Herramienta:

Diagnóstico
Participativo (DiPA)

1.1 Antecedentes
Metodología participativa, grupal, tipo taller, en la que
se facilita que las personas que pertenecen a un grupo
o población clave (por ejemplo, personas que viven con
VIH1, Personas Con Discapacidad (PCD), entre otros)
expresen sus experiencias, perspectivas, problemáticas
y necesidades para perfilar soluciones e incidir en ellas.

CAPÍTULO I. HERRAMIENTA: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO (DIPA)
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El DiPA es una herramienta pertinente, sencilla y útil para aquellos programas
sociales dirigidos a jóvenes, que buscan involucrarles; considera el contexto,
las problemáticas y desigualdades sociales que experimentan las personas
jóvenes: a nivel comunitario e individual. Facilita la construcción colectiva
y participativa de las experiencias acerca de la realidad en la que viven y se
desarrollan las personas jóvenes, permite identificar los problemas que les
afectan y las potencialidades o recursos que pudieran ser aprovechadas en
beneficio de sí mismas. Se abre un espacio libre al diálogo, en el que las ideas
de los participantes se conversan, permitiendo comprender su dinámica, la
producción de conocimiento y la importancia de compartir sus experiencias.
Esta herramienta favorece en los participantes, el ejercicio de reconocimiento
y reflexión de las condiciones presentes en la comunidad en que están
insertos, considerando como punto de partida los saberes locales, y,
reafirmando la identidad del grupo con su cultura y vivencias.

1

En la experiencia de Mexfam.

La adaptación de la metodología a los tiempos y necesidades de adolescentes
y jóvenes, a una versión corta, es la que hoy se denomina como “Diagnóstico
Participativo (DiPA)”, integrado por tres sesiones: Sesión 1: “Nuestro mapa
de la comunidad”; sesión 2: “Mi vida en el tiempo”; sesión 3: “Compartiendo
experiencias. Reconociéndonos”.
Desde la primera sesión se facilita la construcción de espacios de escucha,
empatía, interés y participación entre pares; lo que permite que el grupo
identifique intereses, experiencias, necesidades y emociones comunes a
todos, detonadas por el barrio.
El DiPA permite generar narraciones y dinámicas fluidas y activas en las
que emergen espontáneamente las regulaciones morales, medicalizadas
y de género. Elementos determinantes por considerar en todo proyecto o
programa social.
La metodología del DiPA facilita que los hombres y mujeres jóvenes no se
sientan expuestos o atacados al compartir sus experiencias íntimas en
sexualidad y reproducción. Lo que es un elemento determinante en el tono y
modo de interacción y participación de los hombres jóvenes con el programa
o proyecto que se busque implementar.

CAPÍTULO I. HERRAMIENTA: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO (DIPA)
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1.2 Ficha técnica
de la herramienta

CAPÍTULO I. HERRAMIENTA: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO (DIPA)
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1.3 Momento: Planeación
El responsable del programa o proyecto que busca
implementar el taller debe de considerar las siguientes
recomendaciones para la integración del equipo
facilitador (sea nuevo o existente), para la gestión y la
logística de los grupos.

1.3.1 Caracterización
del equipo facilitador
Es importante que el equipo esté integrado por personas jóvenes, mujeres
y hombres, interesados en aprender las herramientas y facilitar narraciones
con otros jóvenes. La edad es un criterio clave, pues mientras más próxima
esté al grupo que queremos alcanzar en los beneficiarios, favorecerá la
identificación entre pares y confianza para conversar y expresarse.
Una vez definido el grupo, y capacitado en la herramienta, es clave definir
y asignar los roles a desempeñar de cada figura en campo, con base en las
competencias de cada uno:
■■ Figura 1. Facilitador: persona que asume el rol de facilitadora por cada
grupo. Es la persona responsable de facilitar y preparar los insumos
necesarios del taller. En el grupo, es responsable de presentar al equipo
de apuntadores que le acompañen y demás integrantes del equipo. Una
vez iniciada la facilitación y en ninguna circunstancia se abandona al
grupo. Si existiera algún percance o situación que requiere de orientar o
brindar contención emocional, asigna la tarea a uno de los apuntadores.

CAPÍTULO I. HERRAMIENTA: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO (DIPA)
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■■

Figura 2. Apuntadores: se recomiendan hasta tres por cada grupo. El
apuntador es la persona que participa como observador no participante,
en cada sesión (de inicio a fin); responsable de describir lo que observa
en cuanto a: reacciones del grupo, lenguaje corporal, puntos de quiebre
o de mayor discusión, como son las interacciones entre chicas, chicos al
contar la historia y las preguntas que se generaron. Asimismo, cuando hay
modificaciones al desarrollo de las sesiones, es quien anota los cambios
y razones de hacerlo. No es cofacilitador. En situaciones en las que en
el grupo alguna persona llora o necesita salir del grupo, un apuntador le
acompaña y contiene fuera del grupo.

NOTA

Por las dinámicas que se generan durante las sesiones, al finalizar
cada una, las y los jóvenes se acercan al equipo (apuntador o facilitador)
para profundizar sobre lo discutido en la sesión o sobre algún aspecto personal que requieran hablar. Todo ello, representa una excelente
oportunidad para proveer de orientación consejería, e incluso, referir a
algún espacio, programa o especialista.

Toda esta información, el equipo deberá narrarla en su Diario de Campo2
para análisis posterior.
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1.3.2 Gestión y logística
■■

■■

■■

■■

Identifica el lugar o espacio más apropiado, que puede ser un espacio al
aire libre (parques/plazas), o, cerrados (auditorios, salas, salones).
Un espacio cerrado permite grabar el audio de la sesión, siempre y
cuando sea amplio o adecuado a la cantidad de participantes.
Gestiona el espacio pertinente con los actores clave y estratégicos
identificados previamente. Cuando se solicita un espacio a otra
institución de gobierno o no gubernamental es importante elaborar los
oficios correspondientes y dejar por escrito los acuerdos en minutas.
Programar el horario y espacio para realizar las sesiones del taller, lo más
adecuado para las y los participantes.

Toda grabación, audio o video, deberá ser informada al grupo y solicitar
su asentimiento verbal.
NUNCA GRABE SIN AUTORIZACIÓN.

2

Revise Capitulo III, en el que se detalla como usar esa otra herramienta.

1.3.3 Convocar a los
participantes
La convocatoria es abierta a toda persona joven interesada en participar en
los talleres. Es importante definir los criterios de inclusión de las personas a
convocar a las sesiones del DiPA a los grupos específicos, de interés en el
proyecto o programa, por ejemplo: adolescentes de qué edades, o, incluso,
únicamente de adultos; todos del mismo sexo o grupos mixtos; entre otros.
Lo importante es conservar la característica común, que le permita al grupo
identificarse como tal, empatizar y cohesionarse por las experiencias que
compartirán durante el proceso. En ese sentido, el hecho de vivir, trabajar o
estudiar en el barrio en el que se quiere implementar el programa o proyecto,
y características como la edad cobran mucho mayor relevancia que otras,
como la escolaridad. Mientras más heterogéneo sea el grupo seleccionado,
más enriquecedor será el resultado del DiPA

1.3.4 Rutas de contacto
para la convocatoria

1.3.5 Preparación de las sesiones
Considerar los recursos humanos, administrativos y materiales que se
requieren para la realización del DiPA.
■■ Recursos humanos: Equipo capacitado en DiPA, designación de roles en
cada una de las sesiones, es decir, que cada uno sepa qué le corresponderá
hacer en las sesiones. Cada uno deberá de llevar el atuendo o credencial
que le acredite como personal de la institución.
■■ Recursos administrativos: Contemplar si es necesario tener algún oficio
para la gestión y facilitación del espacio, sillas u otros aspectos logísticos,
transporte y alimentos que se requieran.
■■ Recursos materiales: En cada sesión, es necesario tener un listado de
asistencia, tomar fotografías de la sesión, grabar el audio de la sesión, así
que deberá llevar lista de asistencia, cámara fotográfica y grabadora de
audio; así como la papelería que requiere.
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Existen diferentes rutas para convocar a jóvenes: a) directa, uno a uno, persona
a persona; b) a través de un programa de gobierno o no gubernamental
dirigido a jóvenes y que realice actividades recurrentes en la zona de interés.
c) A través de un adulto solidario o informante clave comunitario que
identifica colectivos o grupos de reunión de jóvenes que podrían interesarse
en participar; y, d) otras opciones que a nivel local se identifiquen.

1.4 Momento: Implementación
(Trabajo de campo)
Introducción al taller
Establecer las condiciones necesarias para que los asistentes se sientan en
confianza, respetados y se motiven a participar. Sugerimos evitar el término
“reglas del grupo” y utilizar “acuerdos de convivencia en el grupo” o similares.
Explorar las expectativas de participantes y aclarar los objetivos de la sesión.

Sesión 1. Nuestro mapa
de la comunidad
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En esta sesión, el trabajo es por equipos. Ya agrupados, los participantes
representan creativamente los diferentes puntos relevantes en su vida, puntos
de reunión, puntos de riesgo y peligro, en función de su experiencia directa
o indirecta (conocidos). Dicho mapa, cobra vida a partir de la historia que
construyen los equipos y comparten con los otros.

Que las
personas
participantes
dibujen un
mapa con los
puntos que
identifiquen
como
importantes de
su comunidad.

¿POR QUÉ
ES IMPORTANTE
HACERLO?

Es un proceso
creativo que
maneja de
manera visual y
gráfica los puntos
importantes de su
comunidad, desde
la perspectiva
social de las
y los participantes.

¿CÓMO
LOGRARLO?

Solicita a las personas participantes
enumerarse del 1 al 3 para integrar
3 equipos.
Entrega un rotafolio y plumones de
diferentes colores a cada equipo.
Pide que dibujen un mapa de su
comunidad, lo suficientemente grande,
de modo que pueda mostrar las
características y puntos que consideren
relevantes dentro de la comunidad.
Comenta que podrán escribir, dibujar
y simbolizar todos los lugares que
consideren parte de su comunidad,
barrio o colonia. Por ejemplo: puntos de
negocio, educativos, de salud, recreativos,
deportivos, culturales y religiosos
(podrían incluir mercados, farmacias,
tiendas, escuelas, puntos de reunión o
de encuentro de adolescentes, donde se
hacen las fiestas o se reúnen).
Puedes solicitar que dibujen los lugares
a los que frecuentemente acuden o
consideran como puntos de reunión.
Una vez elaborado el mapa, indagar
la importancia de aquellos lugares y
entidades de la comunidad en la vida de
las y los participantes.
Detona la conversación a través de
preguntas como:
• Cuéntame de esos lugares, ¿cuáles son
los que más frecuentas?
• ¿Dónde platican o ligan las/ los jóvenes?
• De esos lugares, ¿Cuáles son los más
significativos para ti?
NOTA

A partir de este momento y hasta que
concluyan las sesiones, el apuntador
deberá anotar las respuestas que den a
estas preguntas, las inquietudes que se
generan o comentarios del grupo.
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¿QUÉ HAY
QUE HACER?

¿QUÉ HAY
QUE HACER?

Identificar
los temas
que al grupo
le interese
hablar de su
comunidad.

¿POR QUÉ ES
IMPORTANTE
HACERLO?

Permite
profundizar en la
dinámica social,
las actividades que
realizan dentro
de los puntos
que consideran
importantes en su
comunidad.

¿CÓMO LOGRARLO?

Entrega a cada equipo una hoja blanca y
un bolígrafo.
Coloca al centro de cada equipo el mapa
dibujado. Pídeles que observen cómo se
distribuyen los espacios en el mapa y que
uno de ellos escriba en la hoja blanca la
narración de una historia acerca de la
comunidad del mapa dibujado.
Como apoyo, abajo algunas preguntas
para estimular la narración:
• En esa comunidad, ¿qué es lo más difícil
que puede vivir un hombre de tu edad?
• En esa comunidad, ¿qué es lo más difícil
que puede vivir una mujer de tu edad?
• ¿Cuáles son los lugares o eventos, que
más les gustan a los hombres de tu edad
en la comunidad?
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• ¿Cuáles son los lugares o eventos, que
más les gustan a las mujeres de tu edad
en la comunidad?
• ¿Cuáles son los lugares donde van a
ligar o van a fiestas para conocer más
personas? ¿A dónde van los hombres a
convivir?, ¿A dónde van las mujeres
a convivir? (indagar espacios de
convivencia de hombres y mujeres)
Los participantes pueden integrar la
historia, basándose en las respuestas que
dieron a las preguntas o a las experiencias
que evocaron a través de sus respuestas.

Cerrar la sesión
retomando su
experiencia y
cómo se
sintieron con
las técnicas.

¿POR QUÉ
ES IMPORTANTE
HACERLO?

Es importante
que los jóvenes,
se sientan
involucrados en
el proceso de la
técnica, expresen
sus opiniones
sobre cómo se
sintieron al hablar
de su comunidad,
y, se sientan
tomados en
cuenta.

¿CÓMO
LOGRARLO?

Pide a los participantes que se acerquen a
observar los mapas y, al hacerlo, invítales a:
• reflexionar sobre el por qué se
distribuyen los espacios de esa manera.
• observar las diferencias en los otros
mapas elaborados.
• comentar al grupo sus opiniones.
Retoma los elementos que vayan
comentando las personas asistentes y
enfatiza en la idea de la importancia de
conocer las condiciones de vida en las que
estudiamos, trabajamos o cuidamos de
nuestra salud y cómo influye en nuestra
vida, creencias o comportamientos.
CIERRE

Invita a que participen en la próxima
sesión del taller, explicando la importancia
que tiene su participación para el proyecto
o programa.
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¿QUÉ HAY
QUE HACER?

Sesión 2. Mi vida en el tiempo
En esta sesión el trabajo es individual. Los participantes representan en una
línea en el tiempo los hitos o momentos agradables y desagradables en su
vida, en su historia. Actividad que permite evidenciar aspectos de abandono,
vulnerabilidad, violencias y acoso que viven al relacionarse con otros
(familiares, novi@s, pareja, amistades y el barrio).
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Hacer un
ejercicio de la
línea del tiempo
personal.

¿POR QUÉ
ES IMPORTANTE
HACERLO?

Las historias que
narran a través
de la línea del
tiempo son muy
importantes y
valiosas, hablan
sobre su vida y su
experiencia: “son
los únicos autores
que pueden dar
cuenta de los
acontecimientos
de su vida”.

¿CÓMO
LOGRARLO?

Recapitula lo trabajado en la sesión
anterior.
Menciona a los participantes que, para esta
sesión, se realizará una línea del tiempo,
para conocerlos más a nivel personal.
Entrega a cada persona una hoja blanca,
plumones y bolígrafos.
Traza una línea horizontal en la hoja. En
la parte de arriba de la línea, escriban los
momentos de su vida que consideren
agradables, buenos o positivos, y en la
parte de abajo escriban los momentos
desagradables, malos o negativos (del
pasado al presente o viceversa).
Ejemplifica en un rotafolio o pizarrón
una línea del tiempo. Menciona que su
diseño es libre: pueden considerar escribir
o dibujar sucesos, eventos, experiencias,
historias, tales como experiencias de la
infancia, festividades, eventos familiares,
eventos en la adolescencia, situaciones
emocionales o eventos importantes para
su vida personal.
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¿QUÉ HAY
QUE HACER?

¿QUÉ HAY
QUE HACER?

Compartir la
línea del tiempo
para estimular
la narración de
los participantes
de algunos de
los eventos
registrados
en la línea del
tiempo.
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¿POR QUÉ
ES IMPORTANTE
HACERLO?

Puede ser
importante para
las personas
participantes
expresarse de
manera libre
sobre algunas de
sus experiencias
registradas en su
línea del tiempo,
darles el valor de
ser compartidas
libremente.

¿CÓMO
LOGRARLO?

Estimula en las personas adolescentes la
narración de algún (os) eventos sobre su
vida personal.
Solicita a las y los participantes, incluidos
los apuntadores, que compartan entre sí y
revisen las líneas del tiempo de los demás
compañeros, después que conversen
entre ellos.
Instrucción: “Cada persona participante
deberá colocarse su línea del tiempo en
el pecho. Comenzar a caminar alrededor
del espacio asignado para la sesión,
de manera que puedan mirar las líneas
del tiempo de los otros. Obsérvenlas
detenidamente y si existe alguna que llame
su atención detenerse y conversar acerca
de lo que escribieron”.
Algunas preguntas que pueden estimular la
participación son:
• ¿Qué momentos identificaste como
más significativos?,
• ¿Cuáles fueron los momentos
agradables?
• ¿Cuáles los desagradables?
¿Por qué?
Puedes dar la opción de formar un círculo
y quien quiera compartir un evento puede
levantar la mano y hacerlo. También se
puede preguntar qué opción propone el
grupo para realizar la técnica y llegar a un
consenso para compartir lo escrito.

¿POR QUÉ
ES IMPORTANTE
HACERLO?

¿CÓMO
LOGRARLO?
NOTA

Considera que las y los participantes se
pueden sentir apenados para compartir
su historia, así que se puede invitar
a alguien del grupo, que represente
liderazgo en el grupo, a ser el primero en
hablar para estimular que los demás lo
hagan.
Puede ocurrir que los participantes, al
conversar acerca de los momentos tristes
o negativos se sientan mal y quieran
desahogarse, por lo que se requiere que
las personas apuntadoras estén muy
atentas para contener emocionalmente a
la persona. Se puede dar el espacio, si así
lo decide la persona, de invitarle a salir del
grupo con uno de los apuntadores. Una
vez que se tranquilice invitarle a conversar
acerca del suceso y cuidar el sentir del
grupo. Agradecer su valiosa participación
al expresar y compartir sus experiencias.
Variante: Se puede omitir la parte de los
momentos tristes o negativos y facilitar
esta sesión desde una perspectiva más
positiva y relacionada a eventos que
tengan que ver con su experiencia sexual
y reproductiva. Esta decisión dependerá
de las habilidades y experiencia de quien
facilita el grupo.
CIERRE

Facilita la reflexión en las personas
participantes acerca de lo trabajado en
esta sesión.
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¿QUÉ HAY
QUE HACER?

Sesión 3. Compartiendo
experiencias- Reconociéndonos
En esta sesión, cada uno de los participantes complementa una historia,
previamente elaborada por el equipo, y, a la que se le pueden dar diferentes
finales. En función del grupo y el trabajo es individual o grupal. La historia
permite abrir el debate sobre aspectos relacionados a las normas sociales
de género, regulaciones y estereotipos que normalizan las violencias, la
discriminación y las desigualdades.

¿QUÉ HAY
QUE HACER?

Retroalimentar
lo trabajado
en la sesión
anterior.
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¿POR QUÉ
ES IMPORTANTE
HACERLO?

Para que todo el
grupo tenga un
mismo punto de
partida.

¿CÓMO
LOGRARLO?

Dar la bienvenida a la tercera sesión,
preguntar: ¿Qué recuerdan de las sesiones
anteriores?
Retroalimenta y puntualiza el resumen de
las dos sesiones anteriores.
Para una mejor participación, solicita que
levanten la mano antes de hablar. Anota lo
que mencionen en un rotafolio y pégalo
en un lugar visible para preparar el diálogo.
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¿QUÉ HAY
QUE HACER?

Completar una
historia sobre
la experiencia
de vida de
las personas
jóvenes.

¿POR QUÉ
ES IMPORTANTE
HACERLO?

Para conocer
la experiencia
individual y
profundizar en las
conversaciones.

¿CÓMO
LOGRARLO?

La persona facilitadora narra una historia
(previamente elaborada) al grupo.
Si el facilitador separó hombres de mujeres,
entonces, al grupo de mujeres se le narrará
una historia en la que el protagonista es
un hombre adolescente, y al grupo de
hombres se les contará una historia donde
la protagonista es una mujer adolescente.
Si es un grupo mixto, la persona facilitadora
elige solo una historia para discutirla, con
apoyo de las mismas preguntas.
Solicita que escuchen con atención y en
silencio la lectura.
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Posterior a la lectura de la historia, solicita
a las y los participantes discutir qué les
pareció la historia que acaban de escuchar, a
modo de completarla o darle otros sentidos.
Algunas preguntas sugeridas para estimular
la discusión son:
• ¿Qué les gustó de la historia?
¿Qué no les gustó de la historia?
• ¿Qué opinan respecto a la historia?
• ¿Qué harían en esa situación? O ¿qué no
harían en esa situación?
• ¿Qué le cambiarían a la historia? ¿Por
qué?
• ¿En qué se parece esta historia con
alguna experiencia de la vida real?

¿POR QUÉ
ES IMPORTANTE
HACERLO?

¿CÓMO
LOGRARLO?

Modera las participaciones que resulten
en el debate y profundiza en aspectos que
se relacionen con la experiencia de las
personas adolescentes con la sexualidad y
reproducción.
Al termino, y en función del tiempo
disponible e interés del grupo, solicita que
escriban un final diferente a la historia que
se revisó. Considera este tiempo durante la
facilitación. Y, recoge cada texto escrito.
CIERRE

El facilitador explica que hay muchas
formas de relacionarse entre hombres
y mujeres; entre los mismos hombres y
entre las mujeres; por lo que, es importante
conocer esas experiencias, explorarlas
y hablar de ellas, más allá de juzgar o
restringir sus formas de relacionarse.
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¿QUÉ HAY
QUE HACER?

¿QUÉ HAY
QUE HACER?

Cierre del
taller DiPA

¿POR QUÉ
ES IMPORTANTE
HACERLO?

Permite a los
participantes expresar
opiniones sobre
cómo se sintieron
durante las sesiones
del taller DiPA.

¿CÓMO
LOGRARLO?

Invita a las personas asistentes a que
opinen acerca de:
• ¿Qué les gustó de las sesiones?,
• ¿Qué no les gustó?,
• ¿Qué le cambiarían?
• ¿Cómo se sintieron?
Pide al grupo que anoten en una
hoja, de manera anónima, su
reflexión personal, sobre:
• ¿Cómo se sintieron con todo lo
que se hizo y mencionó en el
taller?
• ¿Qué se llevan a su vida con su
participación en el taller?
Recoge las hojas escritas por los
participantes.
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Agradece al grupo su asistencia al
taller e invítales a participar en tu
proyecto o programa social; o deja
abierta la posibilidad para conversar o
profundizar sobre sus experiencias
o los puntos tratados en el grupo.

1.5 Recomendaciones en el
uso de la herramienta DiPA
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El equipo facilitador debe estar atento a los siguientes elementos durante la
realización de DiPA.
■■ Cada miembro del equipo deberá de integrar notas en su Diario de
Campo, sean apuntadores o facilitadores. Le recomendamos consulte la
herramienta tres de este documento.
■■ Al trabajar con otros actores jóvenes o adultos se hacen presentes los
prejuicios de los operadores de programas con jóvenes sobre aspectos
como: la zona en que viven, hablar de determinadas cosas o no “por
seguridad”; o, “mezclar grupos” de jóvenes que viven en condiciones de
mayor marginación de los que no viven en las mismas condiciones. Lo
importante es estar atentos a esto; evitar choques y enfrentamientos y,
mediante el diálogo, encontrar una solución en común.
■■ Hablar de violencias u otros aspectos emocionales de la gente joven, y
ponerles rostro, es doloroso y genera empatía entre el equipo facilitador,
por lo que la persona a cargo del equipo en campo deberá de proveer
espacios de conversación y escucha para contener esas emociones.

A continuación, enlistamos algunos consejos orientadores para apoyar a una
persona que viva una relación violenta y pida tu ayuda durante los talleres
de DiPA. Si bien, las sesiones del DiPA no exploran de manera directa el
tema de las violencias, el alcance de la metodología favorece que emerjan
espontáneamente estos casos. Recuerda que se trabaja con la experiencia,
la historia de las personas.
Es importante, que la o el facilitador y su equipo reaccionen y actúen ante
estas situaciones, para evitar dejarlo pasar: por ejemplo, no decirle a la
persona “este no es el tema”, “sería importante que busques otro espacio
para hablar sobre esto”, etc.
■■

Es importante dar una respuesta, por lo que te recomendamos:
• Escuchar a la persona sin emitir juicios morales y evitar juzgarla o
responsabilizarla de la situación
• Tener claro que la responsabilidad de la violencia es de la persona
que la ejerce
• No culpabilizar ni criticar a la persona
• No minimizar el testimonio o relato de la persona.
• Creer y validar lo que la persona nos está diciendo.
• Menciona que algunas personas, como docentes, autoridades
escolares, amigos o familiares, pueden justificar o ponerse del lado de
la persona que ejerce la violencia, lo cual puede producir frustración
o desánimo.
• Comentar a la persona que existen instituciones, asociaciones y
grupos que pueden apoyarla (psicológica, jurídica y socialmente).
Antes de las sesiones, identifica personas en Mexfam, con la que
podrías referir a las personas.
• Garantizar confidencialidad.
• No decidir ni querer actuar por la persona.

■■

Previo al trabajo de campo, es importante integrar y mantener vigente
el directorio de referencias de apoyo. Para ello, asegúrate de que las
recomendaciones sean confiables y tenga claridad sobre el mecanismo
para referir y recibir la atención. Las Instancias de la Mujer en los diferentes
estados del país pueden ofrecer información y apoyo al respecto. Antes
de las sesiones, consigue teléfonos y horarios.
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ASPECTOS GENERALES PARA EL EQUIPO FACILITADOR

Capítulo II
39

39

Herramienta:

Fotovoz con
Adolescentes

2.1 Antecedentes
Las imágenes e historias permiten acercarnos más
a la comprensión real de la vida y necesidades de las
persona.
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El Photovoice3 fue utilizado —probablemente— por primera vez por Caroline
Wang y Mary Ann Burris entre 1994 y 1997 en estudios sobre el bienestar de
mujeres en la región de Yunnan en China. A través de la fotografía se pedía a
las mujeres que reflejaran su situación cotidiana para después, a partir de sus
imágenes, se pudiera establecer una conversación crítica sobre la misma.
El elemento clave del Photovoice/Fotovoz es un proceso de conocimiento
crítico sobre las necesidades del contexto de las personas, una reflexión sobre
las dificultades de alcanzar dichas necesidades y un deseo de transformación
social y política. Las bases epistemológicas están muy ancladas en el modelo
de conciencia crítica de Paolo Freire, en la teoría crítica feminista y en
modelos críticos etnográficos.
La metodología busca lograr algún cambio social positivo en y hacia las
comunidades que viven en condiciones de desventaja social, marginación o
discriminación mediante una imagen y la narración se tomen en serio. Cada
imagen es tomada por los participantes, quienes reflejan su realidad en ellas,
de manera espontánea y no condicionada por el ojo de un especialista en
fotografía o comunicación. Las fotos representan un momento en el tiempo,
fotografiado por una persona joven que activa la narración y reflexión en
otros. Esta metodología canaliza la subjetividad de las personas jóvenes en

3

n la experiencia de Mexfam fueron de gran utilidad las siguientes dos referencias, que
E
recomendamos ampliamente para su lectura. Rutgers (2017). Photovoice: A creative and effective
tool for purposes such as monitoring, participatory research, data collection and capacity
building. Holanda: Rutgers. Y, Rutgers (2016). Photovoice: Facilitator’s Guide: Holanda: Rutgers.

una forma directa y poderosa de comunicación humana para la acción.
Fotovoz amplía las apreciaciones de vida de las personas que participan
(personas jóvenes), pero también, de quienes facilitan el proceso o participan
como educadores, investigadores, tomadores de decisiones y otras personas.

La herramienta Fotovoz busca dar voz a aquellas personas que, por su
condición etaria, etnia, discapacidad, género, marginalidad, raza, orientación
sexual, entre otras, pocas veces son escuchadas, en diferentes niveles:
1. Nivel individual: las y los participantes reflexionan acerca de lo que les
preocupa sobre un problema que les interesa y experimentan;
2. Nivel grupal o colectivo: se fomenta el diálogo crítico acerca de asuntos
individuales y comunitarios a través de grupos de discusión sobre las
fotografías en exposiciones;
3. Nivel con Tomadores de Decisión: conversan e influyen en actores
clave o estratégicos, agentes de política pública e implementadores
de programas de nivel local, estatal y nacional sobre los problemas y
soluciones que muestran en sus fotos.
Lo anterior tiene sentido, cuando un programa o proyecto busca favorecer
el empoderamiento de las personas. Este proceso de educación popular
para el empoderamiento permite que los miembros de la comunidad con
poco dinero, poder o estatus se comuniquen con los responsables de la
formulación de políticas en los que se debe producir un cambio.
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Las imágenes producidas por los grupos de Fotovoz ofrecen una visión
extraordinaria de las formas de vida, capturadas por las mismas personas
que viven, luchan y los desafían a diario.

2.2 Ficha técnica
de la herramienta
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2.3 Momento: Gestión
y logística del grupo
A partir de las vinculaciones, aliados u otros interesados
que se tengan, presentar el proyecto Fotovoz a
los informantes clave de instituciones que tengan
programas o proyectos de trabajo comunitario con
gente joven o la población que sea de nuestro interés.

La invitación al taller de Fotovoz se puede hacer a aquellos jóvenes que
participaron en el DiPA o con los que ya se tenía algún trabajo previo; pero
también, no limitar la participación de otros que no han tenido contacto con
su programa o proyecto. Identifica y contáctales para explicar, a grandes
rasgos, de lo que trata el taller.

2.3.2 Asignar un espacio en
común o punto medio para
llevar a cabo las sesiones y fijar
un horario tentativo.
Buscar un espacio en el que se sientan cómodos y que posibilite la realización
de las actividades planeadas: el espacio debe ser tranquilo y poco concurrido
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2.3.1 Convocatoria a posibles
participantes para asistir
voluntariamente al taller.
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para evitar distracciones. Así, por ejemplo, en el proyecto de Mexfam, en
que se utilizó esta herramienta, el espacio común y que resultó interesante
para los participantes, fue el auditorio del centro de salud de la colonia. Era
un espacio, que por ser el centro de salud les generaba cierta “seguridad”.
Representando para muchos, la primera vez que lograban entrar al centro
de salud.

2.3.3 Acordar el medio de
comunicación directa con las
y los participantes.
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Siempre hay que consensar con las y los participantes la posibilidad de crear
un grupo en alguna red social o aplicación para comunicar y compartir, en la
distancia, su producción fotográfica. De tal forma, que la persona que facilita
y los participantes estén en constante comunicación para aclarar dudas o
comentarios sobre las actividades o sobre el material que van produciendo.
Así, por ejemplo, crear grupos de WhatsApp o en Facebook permite la
comunicación directa, aclarar dudas y recordar la pauta de las actividades
que tenían los participantes entre cada sesión.

2.4 Momento: Implementación
(Trabajo de campo)
Introducción al taller
Establezca las condiciones necesarias para que los asistentes se sientan en
confianza, respetados y se motiven a participar. Explore las expectativas de
los participantes y aclare los objetivos de las sesiones de Fotovoz.
Toda grabación de audio debe contar con la autorización mediante asentimiento
verbal; lo mismo para tomar fotografías de las sesiones. Una vez que hayan
autorizado que sea grabada la sesión se encienden las grabadoras y se colocan
en puntos estratégicos y visibles.
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Sesión 1. Aproximación a las
representaciones y símbolos.
El trabajo es individual y grupal. Esta sesión introducirá a las y los asistentes al
uso de imágenes para significar o representar algo que quieran decir: como
el quiénes son.

¿QUÉ HAY
QUE HACER?

Establecer
condiciones
de confianza
para que los
participantes se
introduzcan a
la dinámica del
taller.

¿POR QUÉ
ES IMPORTANTE
HACERLO?

¿CÓMO
LOGRARLO?

Es clave para
BIENVENIDA
crear un espacio
de confianza y
Menciona al grupo, que su participación
diálogo, basado en es voluntaria y en igualdad de condiciones.
el respeto, empatía Aclara que este será el mismo grupo con
y participación
el que se trabajarán varias sesiones, por lo
real donde los
que es importante generar un ambiente de
participantes sean
confianza, respeto y escucha mutua.
quienes marcan la
pauta de trabajo.
CONOCIÉNDONOS
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Realiza una breve ronda de presentación
de cada uno de los participantes
indicando: nombre, edad y respondiendo a
la pregunta:
“¿Quién es (nombre)?”
Es importante que la pregunta la realice
cualquier integrante del grupo y no
siempre el facilitador o co-facilitador.
El orden de presentación comienza con
el facilitador y continúa la ronda de lado
derecho; a modo de que la última persona
en presentarse sea el co-facilitador.
Agradecer cada presentación hecha.

¿POR QUÉ
ES IMPORTANTE
HACERLO?

¿CÓMO
LOGRARLO?
ACUERDOS

Menciona a las y los participantes que
entre todos se generará un ambiente
de participación positiva; para ello, se
establecerán acuerdos de convivencia
amena. Un ejemplo de pregunta para
definirlos es:
“¿Qué condiciones necesitamos para
sentirnos en confianza?”
La idea es no limitarse en la participación y
sentirse cómodo durante las sesiones.
Anota en un papel rotafolio las propuestas
de acuerdos que mencionen los
participantes.
Pregunta al grupo de manera precisa
qué entienden por cada una de esas
propuestas para asegurarse que se
entiende lo mismo.
Menciona que se estarán retomando los
acuerdos a lo largo de las sesiones para
asegurar que se sientan cómodos y en
confianza.
TÉCNICA: Mi foto collage

1. Entrega a cada participante un rotafolio
o papelógrafo.
2. Coloca en un punto intermedio revistas,
plumones, cinta y pegamento adhesivo.
3. Solicita que elaboren un collage
individual sobre quiénes son ellos,
que los describa y permita mostrar
visualmente al grupo quiénes son.
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¿QUÉ HAY
QUE HACER?

¿QUÉ HAY
QUE HACER?

¿POR QUÉ
ES IMPORTANTE
HACERLO?

¿CÓMO
LOGRARLO?

4. Elaborado el collage, cada participante
lo presenta al grupo. Las personas
facilitadoras preguntan aspectos
puntuales del collage o que se hayan
mencionado por el expositor para que
el participante se motive a cargar de
sentido e historia el collage que realizó.
Las siguientes preguntas ayudan:
• ¿Qué relación tiene con tu vida tal
imagen?
• ¿Por qué escogiste esa imagen/frase
de la revista?
• ¿Qué viste en las imágenes que
escogiste para tu foto collage?
5. Menciona que se hizo un ejercicio
de acercamiento a lo que se realizará
en Fotovoz. Explica los aspectos
simbólicos4 de una imagen, como
aproximación a la toma de fotos.
Explica que en la siguiente sesión se les
entregará una cámara.
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6. Explica los momentos clave del
Fotovoz: taller para la representación
visual en fotos, seguimiento e impresión
de imágenes, exposición fotográfica con
jóvenes y otras personas de interés.
CONSENTIMIENTO DE LAS
Y LOS PARTICIPANTES (Ver Anexo 2)

Formaliza la participación explicando
la importancia de su participación para
comprender la experiencia de las y los
jóvenes en el aspecto a trabajar, por
ejemplo, para Mexfam fueron “los servicios
de salud”.

4

 n símbolo es una imagen, figura u objeto con que se representa un concepto abstracto,
U
moral o intelectual; y a la cual, se le da un significado e historia en función de la experiencia
individual o colectivo de quien lo narra.

¿POR QUÉ
ES IMPORTANTE
HACERLO?

¿CÓMO
LOGRARLO?

Lleva un formato de consentimiento,
previamente elaborado por el equipo,
para leerlo en voz alta. Aclara dudas y
da espacio a aquellos que no quieran
firmar para explicar sus razones. En el
consentimiento solo anotar nombre y
firma.
Si se trata de un grupo que por alguna
razón o condición de discapacidad
no puede escribir, bastará grabar el
asentimiento verbal para participar.
En el caso de que el grupo sea
conformado por menores de edad,
indicarles que, de ser necesario algún
oficio para su madre, padre o tutor el
equipo lo puede hacer. Enfatiza en la
importancia de facilitar lo necesario para
garantizar su participación, por ejemplo:
presentarte con sus padres o tutores,
invitarlos a una reunión a observar, emitir
un reconocimiento de participación desde
la institución, etc.

CALENDARIZACIÓN

También, solicita el consentimiento de los
participantes para ser fotografiados y ser
grabada en audio las sesiones. Si alguien
no quiere ser fotografiado, escucharle y
evitar que salga de frente en las fotos que
tome el equipo facilitador.
Una vez que se firma el consentimiento
informado o asentimiento verbal, se debe
programar fecha de la siguiente sesión,
lugar y horario. La pauta la da el grupo,
nunca el facilitador; por lo que las fechas
deberán ser propuestas por el grupo y el
facilitador adecuarse.
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¿QUÉ HAY
QUE HACER?

Sesión 2. Aterrizando la pregunta
a responder con Fotovoz.
¿QUÉ HAY
QUE HACER?

Desarrollar
con el grupo la
pregunta del
proyecto para
Fotovoz.
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¿POR QUÉ
ES IMPORTANTE
HACERLO?

¿CÓMO
LOGRARLO?

Porque la
DEFINIR PREGUNTA PARA FOTOVOZ
pregunta es guía
para la toma de
Formula una idea básica. El equipo
fotografías, por
facilitador debe elaborar (previamente)
ello es importante
una propuesta para someterla a decisión
que entre todos
y comprensión del grupo. La pertinencia y
elaboren la
claridad de la pregunta estará en función
pregunta a la que
de la comprensión que tenga de ella el
darán respuesta
grupo para responderla con fotografías.
con sus fotos y
narraciones.
Así, por ejemplo, para Mexfam al plantear
en el grupo la pregunta: “¿cómo se
relacionan los hombres jóvenes con los
servicios de salud?”, nos dimos cuenta
que en realidad no era clara para el
grupo de jóvenes. Por lo que, se les
pidió la tarea de reflexionar/recordar sí
conocían alguna experiencia de otro
adolescente, conocidos o amigos, que
hayan acudido por algún servicio de salud
(específicamente en materia de sexualidad
y/o reproducción). De tal forma que
nos aproximamos, desde su lógica a la
pregunta.
Para evitar, sesgar o interpretar lo que se
entiende por sexualidad o reproducción,
el facilitador debe pedir al grupo dibujar
o escribir lo primero que les venga a
la mente cuando escuchan la palabra
“sexualidad” y “reproducción” en
adolescentes. Describiéndolo primero de
manera individual en papel; y después,
verbalizarlo al grupo. El co- facilitador
escribe los elementos e ideas que surjan
del grupo, a modo de que, al finalizar
la verbalización, integran un concepto
común desde el grupo.

¿POR QUÉ
ES IMPORTANTE
HACERLO?

¿CÓMO
LOGRARLO?
ATERRIZANDO LA PREGUNTA FOTOVOZ

Reflexionar con los participantes la posible
relación que exista con “los puntos de
servicios de salud”, o los que sean de
nuestro interés, a través de experiencias
que cuenten acerca de “acudir o no a
servicios de salud sexual y reproductiva”,
mencionando:
“tomando en cuenta lo que han dicho,
me gustaría saber qué ideas les vienen
a la cabeza con la siguiente pregunta:
¿cómo les gustaría que fueran los servicios
de salud sexual y reproductiva para
adolescentes hombres?”
Mediante consenso grupal, definir con
claridad la pregunta, a modo de asegurar
que todos los participantes la comprendan.
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NOTA

Si la pregunta sigue siendo confusa y el
grupo propone una nueva o adicional
que facilite su comprensión, el facilitador
deberá considerarla y trabajar con ella.
La razón la tiene el grupo,
nunca el facilitador.

TÉCNICA DE MAPA MENTAL

1. El facilitador deberá dibujar un mapa
mental para registrar el proceso en el
que se definirá la toma de fotografías en
el taller.
2. En el mapa mental, anotar la PREGUNTA
Fotovoz (definida en sesiones
anteriores), y mencionar:
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¿QUÉ HAY
QUE HACER?

¿QUÉ HAY
QUE HACER?

¿POR QUÉ
ES IMPORTANTE
HACERLO?

¿CÓMO
LOGRARLO?

“Para asegurar que es entendible la
pregunta para todos, cada uno vamos
a anotar en un papel, una posible
respuesta o un escenario/experiencia
que responda esa pregunta.”
RESPUESTA a la pregunta Fotovoz.
Responder de manera individual a la
pregunta, anotando en un papel su
nombre y respuesta. Doblará el papel y
lo entregará al co-facilitador, quien, a su
vez, revisa y hace anotaciones o retoma
elementos para la discusión grupal, con
apoyo del mapa mental.
No hay respuestas correctas o
incorrectas.
3. VISUALIZACION. Preguntar a los
participantes:
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• ¿Qué cosas simbolizan o representan
mejor tu respuesta?
• ¿Cómo describirías mejor el mensaje
en una foto?
• ¿Cómo se imaginan su fotografía?”
Cada participante anotará su nombre,
doblará el papelito, lo entregará al cofacilitador; y, verbalizará sus respuestas
para compartir con el grupo.
4. TOMA DE FOTO. Enfatiza al grupo que
es importante que la pregunta quede
lo más clara posible a cada uno de los
participantes, ya que será clave para la
captura de sus fotografías.
5. CIERRE. Recapitula lo discutido con el
grupo, con apoyo del mapa mental. De
tal forma, que visualicen sus posibles
respuestas; que imaginen como serán
sus fotografías para que les facilite el
símbolo que hayan elegido para su
representación con la cámara.

¿QUÉ HAY
QUE HACER?

¿POR QUÉ
ES IMPORTANTE
HACERLO?

¿CÓMO
LOGRARLO?

Si bien, éstas pueden cambiar, ya tienen
claro el mecanismo a trabajar.
¡Están listos para tomar sus fotos!

Ejemplo de Mapa Mental Utilizado
1
1

2
2
1
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1
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¿QUÉ HAY
QUE HACER?

¿POR QUÉ
ES IMPORTANTE
HACERLO?

¿CÓMO
LOGRARLO?

Entrega de cámaras.
1. Indica que se les entregará una cámara
fotográfica digital para que puedan
comenzar a capturar las fotografías que
ya imaginaron con base a la pregunta
que se definió (según técnica de mapa
mental).
2. Entréga a cada uno de los participantes
la cámara fotográfica digital y solicita
que lean la carta responsiva de
resguardo y buen uso del equipo
fotográfico.
3. Explica brevemente el uso de la cámara
digital. Si algún participante ya ha usado
esa cámara, el facilitador se puede
apoyar de esa persona para explicarle al
resto del grupo. Aclarar dudas.
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4. Si utilizan las cámaras de sus teléfonos,
verificar la calidad de sus fotos y la
viabilidad de descargarlas.
5. Define fecha y horario de la siguiente
sesión, para compartir y conversar sobre
sus fotos.
6. Deja libre la toma de fotos, invitando
a que tomen al menos diez imágenes
diferentes.
NOTA

Existen experiencias en las que el
facilitador puede acompañar a los
jóvenes durante el trabajo de campo.
Las características del grupo serán
clave para definir hacerlo o no. Lo
importante es que el grupo no se sienta
forzado o influido por el equipo de
facilitación.

Sesión 3. Compartiendo la
experiencia de tomar fotos.

Revisar las
fotografías
capturadas
a partir de la
pregunta que
se acordó.

¿POR QUÉ
ES IMPORTANTE
HACERLO?

¿CÓMO
LOGRARLO?

Porque nos
RESUMEN y aclaración de dudas
permite evaluar
sobre lo trabajado en la sesión pasada
la comprensión
de la pregunta
Hay que mencionar que en esta sesión se
a través de
revisarán las fotografías que capturaron en
las primeras
días pasados y su relación con la pregunta
fotografías
definida, en este caso: ¿cómo les gustaría
capturadas por
que fueran los servicios de salud sexual y
los participantes;
reproductiva para adolescentes hombres?
y valorar la posible
reformulación
TÉCNICA: mi experiencia tomando fotos
de la pregunta
1. Recapitulación en grupo sobre las
para su mejor
experiencias en la toma de fotografías.
entendimiento.
La intención es saber las dificultades
o facilidades del proceso. Preguntar:
¿cómo fue su experiencia en el
momento de ir y tomar la foto? ¿cómo
fue el proceso de pensar las fotos y
tratar de conseguirlas?
2. El facilitador menciona la pregunta
que se estableció con el grupo
constantemente.
3. Anota en el pizarrón para mantener en
contexto a los participantes, y se les
pregunta:
• “¿Cómo fue su experiencia tomando
fotos?”
Cada participante narra su experiencia
sobre la toma de fotografías. De
acuerdo con su narración, se harán
preguntas como:
• “¿Por qué pensaste en tomar esa foto?”
• “¿Qué complicaciones tuviste para
tomar la foto?”
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¿QUÉ HAY
QUE HACER?

¿QUÉ HAY
QUE HACER?

¿POR QUÉ
ES IMPORTANTE
HACERLO?

¿CÓMO
LOGRARLO?

4. Revisión de fotos. Solicita a los
participantes, que, de todas sus fotos,
seleccionen las 10 que más les hayan
gustado. Algunas de las preguntas
que se pueden usar de apoyo son las
del método Showed5, adaptadas al
español:
• Describe la foto
• ¿Qué pasa en la foto?
• ¿Qué nos dice esta foto acerca
de cómo nos gustaría que fueran
los “servicios de salud sexual y
reproductiva en adolescentes”?
• ¿De qué modo esta foto nos
ofrece posibilidades para mejorar
“los servicios de salud sexual y
reproductiva en adolescentes”?
• Desde tu perspectiva, ¿Qué mensaje
nos da esta foto?
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• ¿Por qué existe este problema/
fortaleza/preocupación?
5. Al finalizar la ronda de fotografías,
solicita a los participantes que
seleccionen 10 fotografías de las que
llevaron. En caso de que alguien no
esté convencido con su selección
puede tomar más fotografías. Comentar
que las 10 fotografías las va a imprimir
el equipo facilitador y las llevará a la
siguiente sesión. Y así, hasta que los
participantes estén satisfechos de sus
fotos.

5

 l método original “Showed” en la metodología original Photovoice consta de seis preguntas,
E
en inglés, que responden a cada una de las letras que integran su nombre: 1. What do you See
here?, 2. What is really Happening here?, 3. How does this relate to Our lives?, 4. Why does
this concern, situation, strength exist?, 5. How can we become Empowered through our
new understanding?, 6. What can we Do? Tomado del sitio web: https://saludcomunitaria.
wordpress.com/2016/07/08/4-investigacion-accion-participativa-photovoice/

¿POR QUÉ
ES IMPORTANTE
HACERLO?

¿CÓMO
LOGRARLO?

En caso de que no se hayan obtenido el
total de fotos (10) indicar que volverán
a capturar fotografías y en la siguiente
sesión se volverán a revisar para realizar
un círculo conversatorio acerca de su
narración y contenido de sus fotografías.
Esto podría implicar una sesión adicional.
NOTA

El facilitador debe retroalimentar a
aquellas personas que no consiguieron
las fotos, para saber qué sucedió y
cómo facilitarle el que las tome; o logre
una mejor captura de fotos, ya sea en
cuestión técnica o precisión y claridad de
la pregunta.
CIERRE

Pedir a los asistentes que escriban
ideas posteriores sobre el proceso de
fotografías, preguntando:
• ¿Qué te llevas de esta experiencia
de tomar fotos hasta ahora?
• ¿Qué te agradó o qué no te agradó?
Se agradece su participación y captura
de fotografías.
Se consensa con el grupo la fecha y
horario de la siguiente sesión.
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¿QUÉ HAY
QUE HACER?

Sesión 4. Seleccionando las fotos finales.
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¿QUÉ HAY
QUE HACER?

Identificar los
problemas y las
soluciones que
proponen en
las fotos.

¿POR QUÉ
ES IMPORTANTE
HACERLO?

Porque brinda
la posibilidad de
conocer posibles
soluciones de la
voz de las y los
participantes.

¿CÓMO
LOGRARLO?
BIENVENIDA

Realiza una breve retroalimentación de la
pasada sesión.
Pega el rotafolio con los acuerdos para
retomarlos en la sesión, y de manera
general, menciona que se hablará sobre
la importancia de haber capturado las
fotografías: “Les agradecemos mucho su
compromiso. A pesar de las dificultades
que han tenido para conseguir las fotos,
hoy veremos las fotos que seleccionaron;
y profundizar un poco más sobre la
historia de cada una de sus fotos”.

¿POR QUÉ
ES IMPORTANTE
HACERLO?

¿CÓMO
LOGRARLO?
TÉCNICA: MIS FOTOS

1. Entrega las fotos seleccionadas de
cada participante verificando que estén
convencidos completamente de que
esas fotos sean las finales. En caso de
que no estén seguros de sus fotografías,
deberán hacer una segunda selección
para trabajar con las que les hagan sentir
seguros.
2. Preguntar si esas fotos trasmiten una
respuesta a la pregunta que se formuló
en el grupo y de qué manera. Profundiza
sobre lo conversado.
3. Solicita que a cada fotografía le escriban
un título, le asignen un nombre.
4. Solicita a los participantes que escriban
la historia o el mensaje que ellas y ellos
quieren transmitir en la fotografía
5. Comparte al grupo. Cada uno de
los participantes lee al grupo lo que
escribió.
6. El facilitador o el grupo podrá preguntar:
• ¿Qué no muestra tu foto?
• ¿Qué te gustaría que saliera en tu
foto?
Las respuestas pueden ubicarse como
un problema o una solución.
• Si es un problema, profundizar:
¿por qué creen que existe ese
problema?
¿qué podemos hacer al respecto?
• En caso de que sea una solución,
profundizar en: ¿de qué modo esta
foto nos ofrece posibilidades de
mejorar los servicios de salud sexual
y reproductiva?
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¿QUÉ HAY
QUE HACER?

¿QUÉ HAY
QUE HACER?

¿POR QUÉ
ES IMPORTANTE
HACERLO?

¿CÓMO
LOGRARLO?

7. Se establecen categorías de cada foto
en papel de rotafolio, ya sea solución
o problema. Y se agrupan a la vista de
todos.
8. Concluida la exposición individual,
se comentan los problemas que se
identificaron, mencionando:
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“Mientras estaban exponiendo
comentaron algunas problemáticas
sobre los servicios de salud sexual y
reproductiva en jóvenes que anotamos
en el papel de rotafolio. Ahora nos
gustaría saber cómo se imaginan que
podrían resolverse esos problemas, o
ustedes qué propondrían como jóvenes
adolescentes para promover un cambio
significativo y que llegue a las personas
que están involucradas en los temas de
salud sexual y reproductiva”.
9. Se entregan hojas blancas para que
escriban su respuesta.
Sentando bases para la exposición de
fotos: compartiendo con el mundo.
10. Al finalizar la sesión, conversar con
ellos sobre la manera que les gustaría
que se expusieran sus fotos. Definir
una acción inmediata, vía video a
youtube, página propia de Facebook;
alguna otra en las sedes que ellos
escojan o les inviten a hacerlo.
11. CIERRE. Comenta que su
participación es valiosa y agradece
el compromiso que han tenido a lo
largo de las sesiones. Comenta que
cualquier información sobre el modo
de exposición de sus fotos se les hará
llegar vía WhatsApp. En el caso de que
el grupo quiera una sesión adicional
para conversar o definir los pasos de
la exposición, agendar con ellos las
siguientes sesiones.

Sesión 5. La exposición itinerante.

¿QUÉ HAY
QUE HACER?

Exposición
fotográfica

¿POR QUÉ
ES IMPORTANTE
HACERLO?

Facilita la
integración de
espacios de
escucha.
Favorece la
conversación
sobre la opinión
entre pares y
personas adultas.

¿CÓMO
LOGRARLO?

Se recomienda que el equipo facilitador
identifique espacios o puntos de interés
con diferentes actores:
• jóvenes hablando con jóvenes
• jóvenes hablando con adultos en la
comunidad
• jóvenes hablando con tomadores de
decisiones de programas, etc.
Se requiere de disponer de impresiones
fotográficas buenas y mantener contacto
con las y los autores para convocarles a las
exposiciones o acciones futuras.
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¿QUÉ HAY
QUE HACER?

¿POR QUÉ
ES IMPORTANTE
HACERLO?

¿CÓMO
LOGRARLO?

1. Definir el objetivo de la exposición
y público. Por ejemplo, con fines de
dar a conocer la experiencia de las
personas que participaron en Fotovoz
a instituciones o personas clave para el
proyecto o a personas jóvenes que son
de diferentes localidades, etc.
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2. Gestionar el espacio para montar la
exposición y convocatoria a autores
participantes. Una vez definido el tipo
de público a convocar, se recomienda
realizar la gestión del espacio donde se
planea realizar la exposición y convocar
a las personas que se tiene interés de
invitar. Contemplar anticipadamente los
materiales que se van a requerir para
el evento, por ejemplo: sillas, mesas,
tablones, servicio de alimentos, cámaras,
grabadoras, lista de invitados, equipo de
audio, papelería, etc.
3. Logística para el montaje de la
exposición: seleccionar con el grupo de
Fotovoz las fotografías que les gustaría
exponer. Si se cuenta del apoyo de
algún diseñador, incluirle un rotulado al
archivo de la foto, a modo de que cada
foto lleve su correspondiente título,
nombre del autor y datos del proyecto e
institución. Anexar la narración de cada
una de las fotografías seleccionadas
para la galería.
4. Impresión de fotografía para
exposición. Se recomienda imprimir
las fotografías en tamaño tabloide,
en material resistente como cartulina
sulfatada o papel de fotografía que
permita visualizar con buena calidad
cada imagen. Se puede usar una mesa
larga para montar las fotografías,
lo importante es establecer un
presupuesto detallado y darle a cada
proceso la calidad que merece para
conseguir que las fotografías luzcan
como realmente nos gustaría.

¿POR QUÉ
ES IMPORTANTE
HACERLO?

¿CÓMO
LOGRARLO?

5. Definir qué tipo de montaje. Este paso
corresponde a definir el cómo colocar
las imágenes, según las condiciones del
espacio en el que se expondrá. El equipo
debe decidir cómo y dónde colocar las
fotografías, este paso puede ser también
en colaboración con el grupo de Fotovoz.
6. Exposición de las fotografías: “El
Evento”. Presentar e introducir al público
el trabajo realizado y a los autores que
están presentes. Cada una de las y
los autores se encargará de narrar sus
respectivas fotografías expuestas en
la galería; pueden apegarse o no a la
narración original. Lo más importante
de este paso es la libertad de exponer y
compartir su experiencia en el proceso.
Se recomienda tener impresas las
narraciones por si algún autor (a) no
está presente, la persona a cargo de la
exposición se encargue de la narración.
7. Conversatorio con el grupo participante
Fotovoz y asistentes a la exposición
fotográfica. El conversatorio corresponde
al espacio en el que pueden interactuar
los asistentes a la exposición con las y los
autores. Esto genera un espacio de escucha
entre las personas que forman parte del
público y las personas que estuvieron
dentro del proceso de Fotovoz generando
una experiencia enriquecedora, que puede
ser un paso inicial o una puerta a nuevas
posibilidades.
8. Cierre de la exposición e integración de
un reporte de experiencia institucional.
9. Al finalizar la exposición itinerante,
entrega como obsequio y agradecimiento
a cada autor una de sus imágenes
impresas. Esto representa el paso de cierre
formal entre tu programa o proyecto y las
y los participantes. Disfrútelo.
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¿QUÉ HAY
QUE HACER?

2.5 Recomendaciones en el uso
de la herramienta Fotovoz.

■■
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■■

■■

■■

Toma en cuenta que, para fines de toda investigación social, es
importante conocer a través de los participantes la percepción
que tienen acerca de un acontecimiento o problemática que se
quiera solucionar o hacer una mejora. En el caso de Mexfam, se
pretendió que los jóvenes detectaran la problemática y propusieran
soluciones para acercarlos a los servicios de salud.
Es indispensable conocer a través de los adolescentes: cuál es la
percepción que tienen de los servicios de salud que están dirigidos
a ellos, en especial a los hombres a partir de haber tenido algún
acercamiento (experiencia directa o indirecta) en la atención.
Es importante tomar notas sobre lo que piensan acerca de la
problemática que nos cuestionamos como facilitadores, porque
son ideas de los mismos participantes (no impuestas) que guían
al grupo cuando se tiene una idea vaga sobre los conceptos
de la pregunta. En el taller Fotovoz se tomaron en cuenta los
comentarios expuestos sobre temas relacionados a sexualidad y
reproducción que salieron al momento en el que se les cuestionó
sobre qué pensaban o la idea que tenían cuando escuchaban
sexualidad y reproducción. Elementos que fueron retomados en
la revisión grupal de las fotos.
En el momento en el que los participantes exponen sus fotografías,
se sugiere que las preguntas disparen la participación grupal, puede
hacerlas hacia la persona que expone su foto o a cualquiera de los
demás participantes. Mirar con detenimiento las fotos y analizar la
pregunta más pertinente para generar producción de contenido
narrativo de la fotografía.

■■

Es importante que se registre la experiencia sobre el proceso de
tomar fotografías, ya que nos permite evaluar el proceso para
futuras sesiones o talleres a implementar, conocer los obstáculos o
las posibilidades que tuvo un participante, generar nuevas y mejores
condiciones para un óptimo desarrollo del taller. Es indispensable
verificar que todos los participantes hayan expresado su experiencia
tomando fotos, sea verbal o escrita; y que hayan compartido, tanto
las dificultades como las facilidades que surgieron durante ese
proceso.
Fotovoz genera muchas posibilidades para el uso de los productos
visuales y narrativos que genera. Así, por ejemplo, se pueden
producir materiales educativos, de difusión u otros. Mexfam produjo
un video que tituló “La gente joven habla6” en versión hablada en
español y subtitulado al inglés7. Video que fue presentado en una
reunión de revisión de resultados a tomadores de decisiones de
programas y proyectos en México.

El efecto fue impresionante, incluso para una institución con 53 años
de existir, con trabajo con jóvenes e incidencia política como Mexfam.

6
7

Video en español https://www.ippfwhr.org/es/resource/la-gente-joven-habla/
Video subtitulado al inglés https://www.ippfwhr.org/es/resource/young-people-talk-2/
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ASPECTOS GENERALES PARA EL EQUIPO FACILITADOR

Capítulo III
69

69

Herramienta:

Diario de Campo

3.1 Antecedentes
El Diario de Campo es una herramienta en la que se
narra aquello que transcurre en el día a día y resulta
ser significativo para el implementador de un programa
o proyecto. Lo valioso de los contenidos está en que
plasma la experiencia del operador de programas,
llámese: promotor o coordinador.
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Va más allá de ser una herramienta que solo describe hechos o el recorrido
de pasajes (como suele utilizarse); son datos cualitativos etnográficos
valiosos para ser analizados y sistematizados para comprender y reflexionar
entre el conocimiento nuevo (resultado de la experiencia en la operación)
y el conocimiento teórico conceptual que ya se posee. De tal forma, que la
cercanía con dicha información permite tomar decisiones pertinentes para
la orientación de procesos, mejoras y prever riesgos.
La información contenida en el Diario de Campo es diversa y heterogénea,
en función del contexto y dinámica de los equipos con trabajo en las
comunidades. Así, se pueden tener narraciones sobre: gestiones realizadas;
la experiencia al realizar barridos y mapeos comunitarios; evolución de
una intervención comunitaria, opiniones espontáneas de la gente, riesgos
comunitarios, experiencias del equipo de implementación, características
sociales, culturales y políticas de la comunidad de trabajo en la que interviene
el programa o proyecto social.

El proceso de escribir en el Diario de Campo favorece el desarrollo de
capacidades como la observación y la reflexión sobre las problemáticas
sociales asociadas a la salud sexual y reproductiva; en los que la subjetividad
y experiencia en la acción del implementador enriquece la narración y aporta
elementos que complementan la teoría sobre la que se fundamente nuestro
quehacer. El lenguaje es la entrada a la subjetividad de las personas, por lo
que es importante que también se plasme en la narración las interacciones que
tienen los equipos en campo con la gente. Los gestos y expresiones corporales
le dan tono a lo escrito.
Todo ello, permite aproximarnos al pulso de la vida cotidiana del
implementador, pero también, de las necesidades y pulso comunitario del
contexto, de la cultura, los significados, representaciones y normativas
sociales de estructura y organización social de los grupos sociales a los que
queremos alcanzar con nuestro programa o proyecto.
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3.2 Ficha de la herramienta:
Diario de Campo

, sociales y
entos de contexto
em
el
s
lo
r
ta
en
m
Objetivo: Docu
de programas
po implementador
ui
eq
el
e
qu
os
ic
át
program
munidad.
experimenta en co

CAPÍTULO III. HERRAMIENTA: DIARIO DE CAMPO

74

de textos.
Formato: Narrativo
ual

Modalidad: Individ

mpo y Autores de

r de Diarios de Ca
Figuras: Superviso
coordinador de
Duración: La que el
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Materiales: Una pl

Diarios.

3.3 Momento: Planeación
3.3.1 Figuras involucradas
en la elaboración y revisión
del Diario de Campo.
Supervisor de Diarios de Campo. Es la persona responsable de perfilar
los ejes a narrar por el equipo implementador, tales como: el contexto, las
relaciones entre personas adultas y jóvenes, instituciones y vinculación,
cohesión social, creencias asociadas a la salud sexual y reproductiva.
Revisa periódicamente (semanal, quincenal o mensual) los Diarios de
campo de cada operador y retroalimenta las notas revisadas para su
mejora y precisión.
La información contenida, permite monitorear periódicamente el avance
de las acciones, las estrategias y procesos implicados que enfrenta el
equipo de operación. Toma decisiones oportunas que favorezcan el
cumplimiento de los objetivos. Incorporar, con bases y evidencias,
elementos nuevos y que tomaron importancia durante la implementación.
■■

Implementador. Es la persona autora de los Diarios de Campo y realiza
actividades en comunidad. De acuerdo con el desarrollo de las actividades
jugará el rol de observador para realizar registros etnográficos en el
Diario de Campo sobre lo observado y referido por otros. Tendrá un rol
más activo como participante que interactúa e incide en la comunidad:
elementos que lo dotan de experiencias y enriquecerán la narración en
sus Diarios; y, en consecuencia, los elementos de monitoreo.

3.3.2 Estructura del Diario
de Campo
Los contenidos están orientados previamente por quien establece el uso
del instrumento, en este caso, por la persona responsable del programa
o proyecto o que tendrá el rol de supervisor. La estructura no es estática,
pero sí orientada a partir de los datos que se requieran obtener, permitiendo
localizar el contenido con facilidad en el momento del análisis.
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Es importante considerar el objetivo principal con el que se realiza el trabajo de
campo para enfatizar sobre lo que se observa, reflexiona y narra en el Diario
de Campo. Por una parte, el implementador necesita explicitar los límites no
solo conceptuales sino también empíricos de tal forma que sistematiza los
datos provenientes del sentido común a una mayor elaboración conceptual.
La información que se narra en el Diario de Campo no se recoge de una sola
fuente, si no que se obtiene a lo largo del tiempo de un proyecto, que por
muy corto será de 6 meses o hasta 5 años; o, de un programa permanente
en una institución. Tiempo en el que se recurre a diversos informantes sobre
una misma problemática vista desde distintos ángulos y áreas de interés.
El esquema abajo sugerido es una propuesta que simplifica los elementos a
considerar sobre la seguridad del documento, la forma de cómo organizar
los elementos que se quieren o que son necesarios incluir en el Diario de
Campo. Los aspectos aquí sugeridos son resultado de la experiencia de
6 años en la implementación de diferentes proyectos de investigación
operativa y participativa de Mexfam.

3.3.2.1 Seguridad
del documento
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Garantizar la seguridad del documento que se escribe, en caso de extravío
sepan donde entregarlo, así como para garantizar el resguardo institucional
del mismo. Este último aspecto es clave, pues es de sumo valor para las
instituciones y para la experiencia documentada del trabajo en comunidad.
Para ello, el cuaderno que se lleve como Diario de Campo, deberá contar
con:
1. Carátula. En la que se anote: Nombre de la institución, Nombre del
programa social, Ámbito geográfico, Nombre del autor del Diario de
Campo, Número de tomo y año.
2. Nota preventiva. Texto institucional que se anotará en la portada, en el
que se explique a quién lo encuentre, qué hacer en caso de extravío del
Diario de Campo. Este documento, aunque es responsabilidad directa
del implementador, se elabora en el marco de sus funciones, por lo que,
es un producto de propiedad del programa o proyecto.
3. Carta compromiso firmada por el autor del Diario de Campo y el
responsable del programa o proyecto sobre el resguardo y entrega de
cada uno de los tomos elaborados. Reconociendo que es propiedad
de tal institución, programa o proyecto. Además de reconocer la autoría
narrativa en la elaboración de campo, de cada implementador.

3.3.2.2 Contenido
Ficha del día:
■■ Fecha del día de registro.
■■ Hora y comunidad trabajada.
■■ Ruta (s) de traslado local y costo.
■■ Objetivo o propósito de la actividad.
Descripción de la población y la comunidad:
■■ Características sociales de los beneficiarios de la actividad.
NOTA

Es importante que no repita la información que se reporta en algún
otro formato cuantitativo, como si fuera un listado. Más bien, se busca
que describa las condiciones sociales en las que viven, ocupación,
hacinamiento observado o dicho por los participantes, etc.

■■

Caracterizar la comunidad: cómo se organizan, las interacciones/
relaciones entre los integrantes de la comunidad que favorecen o
limitan la implementación, festividades principales, costumbres u otros
relacionados.
Servicios públicos disponibles en la comunidad: luz, drenaje,
pavimentación, agua potable, gas o estufa de leña, piso de tierra en las
viviendas o cemento, materiales con los que está hecho la vivienda, tipo
de transporte público local.

Información de proceso para el programa o proyecto.
Actividad planeada o emergente.
■■ Describir por qué se realizaron las actividades en un horario especial.
Pe. La actividad se realizó en la noche porque todos los beneficiarios se
pueden reunir al terminar su jornada laboral.
■■ Dirección de los espacios, visitados. Es importante que considere que
toda dirección que corresponde a un punto identificado y/o trabajado
deberá de identificarse en el mapa de la zona de influencia del programa
o proyecto. Recuerde hacerlo periódicamente.
■■ Condiciones climatológicas que pudieran afectar o afectaron las
intervenciones (época de huracanes, inundaciones, temblores, etc.).
■■ Seleccionar las percepciones, creencias o ideas expresadas por las y los
informantes de la comunidad, sobre los temas clave del programa o
proyecto. Es importante que al narrar algo que una tercera persona dijo,
se entrecomille y, en la medida de lo posible, utilizar las palabras que las
personas expresaron. La selección estará en función de la percepción,
creencia o idea que más nos impresionó, sea porque coincide con lo que
pensamos o va en contra de lo que pensamos y creemos. Lo importante es
captar esa idea que es de valiosa ayuda para contextualizar la intervención.
■■
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■■

■■

■■

■■
■■

Describir las redes, alianzas y otras colaboraciones que el equipo
de operación establece (sean nuevas o ya existentes), pe. (líderes
comunitarios, juntas vecinales, organizaciones). Anotar siempre los datos
de contacto.
Anotar los datos de contacto, ubicación y nombre de establecimientos
comerciales, escuelas, puntos de reunión, centros de salud u otros
(nuevos o ya existentes).
Destacar los logros del equipo y resultados no cuantificables pe.
convenios firmados o posibilidad de firma, actividades de colaboración
destacadas, donaciones, etc.
Problemas o dificultades enfrentadas y cómo las superó (si fuera el caso).
Reflexiones, sentimientos o dudas del día.

Cuando termina de escribir un tomo, se inicia otro, cuidando de no obviar la
carátula y darle continuidad al número de tomo o volumen de cada persona.
Esa es la identidad de cada Diario de Campo.
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3.3.2.3 Resguardo
y conservación de Diarios
de Campo
Se sugiere, mantener resguardada la valiosa información contenida en el
diario campo. Muchas veces, este paso resulta ser un paso que se obvia hasta
que se necesita utilizarlo. Tal como se resguarda la información primaria de
una base de datos cuantitativa: formatos primarios, registros, listados u otras
(como fotografías); se debe de generar un respaldo digital de cada Diario de
Campo.
Una vez digitalizado se le debe de asignar un código de clasificación, en
versión PDF. De tal forma, que con el tiempo se vayan clasificando y
conteniendo en un acervo digital de diarios de campo. La versión en papel
también se resguardará por un año; después de este tiempo se podrá depurar
o regresar a su autor.
Las versiones digitalizadas serán las que se puedan compartir para analizar;
nunca las versiones originales en papel.

3.4 Momento: Implementación.
Registro de actividades
¿POR QUÉ
ES IMPORTANTE
HACERLO?

Introducir al
equipo en la
importancia del
uso del Diario
de Campo

Para establecer
un marco común
que dé sentido
a la importancia
de mirar a través
de los ojos y
experiencias del
equipo en campo.

¿CÓMO
LOGRARLO?

El responsable del programa o proyecto
explicará con apoyo de esta guía y otras
fuentes locales, los beneficios de utilizar el
Diario de Campo.
Explica el uso que le dará a las narraciones,
para el alcance de los objetivos y estrategia
del programa; y, la estructura a registrar.
Entregue un cuaderno nuevo, ligero,
de espiral y tamaño mediano, a cada
integrante del equipo implementador o
comunitario; no espere a que el equipo
compre uno.
Que cada integrante incorpore los
elementos iniciales de: carátula, seguridad
y consentimientos.
NOTA

Si el equipo tiene alguna sugerencia sobre
el punteo, valórela e incorpore de alguna
manera. Esto es clave para estimular la
confianza y participación.
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¿QUÉ HAY
QUE HACER?

¿QUÉ HAY
QUE HACER?

Registrar en
el Diario de
Campo.

¿POR QUÉ
ES IMPORTANTE
HACERLO?

Desarrollar el
contenido diario
de lo más relevante
observado o
enfrentado
en el trabajo
comunitario.

¿CÓMO
LOGRARLO?

Llevar consigo el Diario de Campo y
definir, como parte de su rutina de trabajo,
un tiempo para anotar su experiencia.
Es importante escribir el mismo día para
evitar el olvido. Sin embargo, si está muy
abrumado de actividades procure tomar
una nota sobre lo que le llama la atención
ese día.
Algunos equipos recurren a grabarse
en audio y luego, anotar en el Diario de
Campo. Otras, anotan sus ideas clave
en cualquier otro papel, para después
anotarlo en su Diario. Lo importante es
tomarse el tiempo de escribir y reflexionar
sobre lo que se escribe y analizar el
contenido narrativo del mismo.
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Revisión
del Diario de
Campo retroalimentación

Para retroalimentar
los textos
generados de
cada miembro
del equipo
implementador.

El número de revisiones variará.
Las primeras tres son claves pues es la
principal retroalimentación que se le dará
a los equipos y sobre la cual, mejorarán las
siguientes narraciones.
La persona con el rol de supervisar y
revisar los Diarios deberá de reunirse con
cada equipo implementador, de manera
individual o en pequeños grupos de no
más de 4 personas. Lo importante es dar
un trato personalizado.

3.6 Recomendaciones para
el uso del Diario de Campo
El Diario de Campo es de gran utilidad para dar cuenta de los diferentes
procesos, saberes y actividades en campo. En este se narran los objetivos y
acontecimientos que se presentaron durante la intervención, describir datos
etnográficos que apoyen la identificación del contexto y la población.
El implementador de un proyecto o programa aprende y desarrolla la
capacidad de ampliar la mirada y los sentidos.
Se recomienda el uso del Diario de Campo en los siguientes tres niveles,
según la prioridad de cada programa:
A nivel de investigación. La información contenida en los Diarios de
Campo integra parte del acervo y debe estar a buen resguardo por el
responsable de programa, que la institución así designe. La información
permite someter a comprobación supuestos teóricos, conceptuales y
empíricos sobre las regulaciones sociales, morales, de género, adultistas y
medicalizadas en los implementadores, en el marco de una investigación
operativa o investigación acción. Elementos que visibilizan los posibles
puntos ciegos en los operadores de programas; los cuales, se hacen
evidentes en la narración espontánea en el Diario de Campo.

■■

A nivel programático. La información contenida y analizada permite un
mejor monitoreo de procesos, mayor comprensión de las interacciones
que tienen nuestros equipos en campo con las diferentes figuras de la
comunidad; identificando necesidades y creencias asociadas a los temas,
metodologías y estrategias implementadas en el trabajo comunitario.
Información valiosa para reforzar, reorientar o tomar decisiones efectivas
sobre las formas y herramientas que se trabajan en los programas.
Es importante revisar las narraciones y descripciones en distintos
momentos de la vida de un proyecto o programa; de tal forma que
se posibilite la reflexión que le invite a pensar sobre lo narrado de una
manera diferente y apoyada con los recursos teóricos que se cuenta.

■■

A nivel individual. Las personas que realizan trabajo de campo se generan
el hábito de escribir, de dedicar un tiempo para analizar, reflexionar sobre
la problemática social o acontecimientos observados. Elementos que les
permiten desarrollar capacidades de pensamiento crítico, observación y
lecto escritura.
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■■

Reflexiones finales
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En programas dirigidos a jóvenes, y aún más, los que están dirigidos a
hombres jóvenes, se suele omitir hablar de diferentes temas o suponer
y sesgar la conversación hacia temas o aspectos del interés del
implementador y no de ellos. En ese sentido, la caja de herramientas
permite hablar de aquellos temas, como las violencias, las condiciones
sociales y necesidades latentes y pocas veces expresada espontánea
y libremente.
La caja de herramientas presentada se basa en el principio que detona
oportunidades: si es importante para ellos hablar de eso, entonces, les
facilitamos hablar de ello.
Para lograrlo, es importante que tenga presente algunos retos y
oportunidades que esto representa:
1. Conciliar tiempos de asistencia de los participantes; ya que, a lo
largo de las sesiones pueden existir contratiempos de vida de las
personas jóvenes que imposibiliten su continuidad a todas las
sesiones. Es clave la capacidad de convencimiento del equipo de
facilitadores y su flexibilidad para optimizar el uso de tecnologías
de información que facilitan la participación de aquellos que no
podrían acudir, pero quisieran continuar participando.
2. Será siempre un reto, contar con suficientes personas que provean
del apoyo individual a las personas jóvenes que, al concluir los
talleres quieren profundizar sobre sus experiencias. Lo importante
es evitar perder casos y que todos tengan donde acudir. Para ello,

un directorio de referencias verificadas y actualizado le será de
utilidad a todos los equipos.

4. Facilitar implica que los equipos que utilicen las herramientas aquí
presentadas reciban acompañamiento y entrenamiento para una
facilitación efectiva, sin dirigir según intereses del implementador.
Lo más importante del proceso es facilitar que las personas jóvenes
hablen de eso que les interesa y les aqueja.
La caja de herramientas desarrollada se puede utilizar al arranque
de un proyecto, justo para su diseño; durante el monitoreo de la
dinámica individual entre el equipo que trabaja en comunidad con los
jóvenes; en la evaluación de procesos de empoderamiento y cambios;
para tomar decisiones operativas basadas en evidencia y, pareciera
obvio, generar la evidencia de los espacios en donde nadie más está
trabajando por temor o prejuicio.
Contar con estas metodologías y herramientas permitirán construir
alternativas y espacios viables, participativos, acordes con las
necesidades de cada barrio y comunidad; espacios de conversación
inclusiva y menos criminalizantes de las personas jóvenes, de los
hombres jóvenes y otros grupos vulnerables.
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3. Desarrollar capacidades y mecanismos de soporte para el equipo
facilitador que trabaja en campo y para la persona que coordina
al equipo en campo. Las sesiones de acompañamiento técnico
facilitan identificar y mejorar las rutas identificadas inicialmente.

Anexo 1.
Material de apoyo. Historia
relacionada a vivencias
de adolescentes. Mexfam, 2018.

Hola. Soy una chica de 17 años y estudio en la Venustiano Carranza. La
historia que les quiero contar es de cuando me enamoré de un chico. Al
menos eso pensaba.
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Me gustaba su sonrisa, su mirada, como se vestía. Cuando lo veía en la
escuela me ponía nerviosa, él varias veces volteaba a verme, pero yo no
entendía su mirada. No sabía si era porque quería hablarme para socializar
conmigo o porque pretendía otra cosa. Yo quería hablarle, pero los nervios
de no poder decir nada y quedar en ridículo frente a él, lo impedían.
Una tarde en la escuela, iba caminando con un amigo y él se acercó a
hablarme. Yo sentí mariposas en el estómago, y obviamente lo saludé sin
pensarlo. Empezamos a platicar. Hablamos de nuestros gustos. ¡Fue divertido!
Cuando me despedí le pedí su Facebook. Se me paso rápido el tiempo y no
entre a mi clase de mate.
Cuando llegué a mi casa, le mandé una solicitud de amistad. En la noche
aceptó la solicitud. Pasó muy poco tiempo, y me emocionaba leerlo.
Supongo él también se emocionaba, aunque no podría asegurarlo.
El 14 de febrero fuimos a su casa. No había nadie. Nos abrazamos y
comenzamos a besarnos. Al oído me decía que quería hacer el amor
conmigo, incluso me dio un regalo, y seguimos besándonos. ¡Rico, rico!
En ese momento pensé que no estaba segura de que ese día, en su casa
fuera “mi primera vez”; pero era mucha la emoción, estábamos calientes.

Nos quitamos la ropa. Me detuve un momento y le dije que no quería quedar
embarazada. Me dijo: “no te va a pasar nada conmigo, nada más te meto la
puntita y me salgo antes de venirme. Eso han dicho que lo evita”.

Por alguna extraña razón, después ya no lo localicé. Llegué a pensar, que se
olvidó de mí.
Durante dos meses, posteriores a la relación sexual, no me bajaba. Eso me
preocupó, pero decidí no decirle a nadie pues tenía la esperanza de que todo
estuviera bien. Sin embargo, un día fui a la farmacia a comprar una prueba de
embarazo. Salió positivo el resultado, es decir, ¡estaba embarazada!
Finalmente, me armé de valor y decidí contarle a mi mamá. Lo primero que
me dijo fue que mi papá tenía que saberlo, pero le dije: ¿para qué, si no vive
con nosotras? ¿Nos abandonó hace años?
Mi mamá lloró y me corrió de la casa. Empecé a buscar trabajo para poder
mantenerme, pero todavía no había tomado mi decisión de abortar o
quedármelo.
Otro día, caminando hacia la panadería, me encontré a este chico. Le platiqué
sobre mi duda de continuar o no con el embarazo. Entonces él me dijo…
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Primero, me moría de miedo pues así no me había imaginado mi primera vez.
Aunque el chico me encantaba. Sentía muy rico cuando tocaba mi cuerpo.
Así que seguimos y tuvimos la penetración. Me trato con cariño y me fue a
dejar a mi casa.

Anexo 2.
Ejemplo de Consentimiento
Informado en el proyecto
de Mexfam.
Consentimiento para la
participación de adolescentes
y jóvenes en la investigación
ANEXO 2
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La salud sexual y reproductiva de los hombres
adolescentes mexicanos.
Investigadores: Lorena Santos, P.I. Mexfam
y Matthew Gutmann, P.I., (PSTC, Watson)

El objetivo de la investigación es conocer las experiencias relacionadas a
la salud sexual y reproductiva de hombres adolescentes en zonas urbanomarginales de la Ciudad de México: en específico en la Venustiano Carranza.
Tomar parte en el taller de Fotovoz es libre y voluntario. No es necesario
que participes en el taller si no lo deseas. Incluso si decides participar en
el taller puedes cambiar de opinión y detener tu participación en cualquier
momento.
En este taller se te solicitará que captures fotografías de cualquier cosa en
lugares públicos que consideres relevantes para la salud sexual y reproductiva
de hombres adolescentes en México. Por favor, mira esto como una solicitud
abierta y parte del ejercicio, es decir, nosotros, en el equipo del proyecto, no
queremos restringir tu imaginación con nociones preconcebidas de lo que
es importante. El equipo del proyecto te otorgará una cámara.

Cuando tomes fotografías, tenemos solo algunas indicaciones: cuando las
tomes en lugares públicos (por ejemplo, parques, calles) respeta a quien pueda
estar en tu fotografía. Lo que significa que no debes tomar fotos de ninguna
persona menor de 18 años o fotos de cualquier situación ilegal o sexual
en público o privado. Además, para las fotografías tomadas en situaciones
privadas, debes obtener el permiso oral de todos los fotografiados.

Si tienes alguna pregunta sobre tu participación en este proyecto o queja
sobre el desempeño de la persona del equipo de Mexfam puedes comunicarte
con nosotros:
En la Ciudad de México, puedes llamar a la Gerente de Investigación en
Mexfam, Lorena Santos, al 54-87-00-30.
Si firmas a continuación muestras que has leído y entendido la información
en este documento, y que aceptas ser voluntario como participante para
este estudio.

Nombre: 
Firma del participante y fecha: 
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Después de tomar las fotos, entrega las tarjetas de la cámara, para que las
imágenes se copien en unidades seguras, luego se borren y se les devuelvan
las tarjetas. Las fotografías serán guardadas en ubicaciones bloqueadas por el
equipo del proyecto y serán destruidas seis meses después de la finalización
del proyecto, 30 de septiembre de 2019.
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