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   Módulo de formación sobre Historias de vida 

1. Objetivo del módulo 

El objetivo de este módulo es dar a los formadores herramientas para acompañar a 
refugiados y solicitantes de asilo en la tarea de contar su historia de vida, o 
fragmentos de ella, para que otras personas puedan conocerla y los propios 
refugiados reflexionen sobre su vida y su identidad.  

El segundo objetivo es reflexionar sobre las formas en que estas historias se cuentan 
al público y experimentar con ellas para cambiar la narrativa dominante sobre los 
refugiados y establecer conexiones a un nivel más personal. 

En el módulo se trabaja con grupos mixtos de aproximadamente 12/15 solicitantes de 
asilo y/o refugiados. Algunos elementos del módulo, como las entrevistas de historia 
oral, también se pueden realizar por parejas. El módulo se estructura en 3 sesiones 
de aproximadamente 3 horas cada una y una actuación final ante un público 
reducido.  

La metodología utilizada se ha puesto a prueba y ha demostrado ser efectiva tanto a 
nivel de empoderamiento personal como colectivo.  

En este módulo comenzamos exponiendo los fundamentos teóricos y explicando la 
diferencia entre historia oral, storytelling e historias colectivas. También explicamos 
la metodología utilizada en las tres sesiones y ofrecemos la posibilidad de utilizar 
métodos digitales. La siguiente sección contiene informaciones sobre la participación 
y el perfil del formador. La última sección consiste en un manual detallado de las tres 
sesiones. 

2. Programa 

Este módulo se divide en tres sesiones. En cada sesión los participantes se involucran 
a través de la creación de nuevos vínculos y del diálogo con otros sectores de la 
sociedad. La duración de las sesiones es bastante limitada. Para aprovechar más el 
módulo, el formador puede asignar algunas tareas fuera del horario del taller u 
organizar un evento extra para presentar las historias a un público seleccionado. 
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Objetivos generales: 

• hacer que los participantes tomen conciencia de la importancia de sus historias  
• contribuir al proceso de renovación de identidad  
• acompañar a las personas en el manejo de experiencias traumáticas  
• desafiar las narrativas dominantes sobre los refugiados  
• implementar la práctica educativa a través de talleres participativos sobre 

historias de vida 
• promover la amistad y desarrollar nuevos vínculos entre personas en situación de 

fragilidad  
• implicar a la sociedad civil en el reconocimiento de los talentos y habilidades de 

los refugiados. 

Objetivos específicos para los participantes: 

• ganar autoestima y confianza al compartir historias personales y recibir el 
reconocimiento del público 

• transformar una historia personal en una historia digital  
• reflexionar sobre su historia personal y repensar la propia identidad  
• aprender técnicas de narración que pueden contribuir a la curación al compartir 

experiencias personales  
• experimentar el poder de distintos medios de creación a la hora de presentar 

historias personales y/o colectivas  

3. Fundamentos teóricos  
Desde los albores de la humanidad, las historias de vida son un vehículo para 
intercambiar conocimientos y crear sentimientos de familiaridad, pero hay una 
diferencia entre contar historias en una cultura oral y en una cultura escrita. En una 
cultura oral, las historias son una fuente directa de conocimiento de la propia 
Historia. En una cultura escrita, las historias suelen ser más bien un acompañamiento 
de los textos y, por lo tanto, se transmiten principalmente dentro de los círculos 
familiares. 
En las últimas décadas, el significado de las historias de vida está volviendo a ser 
apreciado. Se recurre a ellas para contar las historias de grupos que apenas tienen 
representación en la historia hegemónica y ofrecer otras perspectivas. Las recientes 
técnicas de grabación han tenido un papel importante en esto. Hoy en día cualquiera 
puede hacer un vídeo de YouTube o un podcast con un teléfono móvil. Las cámaras de 
vídeo ofrecen una calidad cada vez mayor que permite incluso a los aficionados 
grabar historias de vida, o fragmentos de ellas, y compartirlas fácilmente en 
Internet. Además de para ofrecer otras perspectivas de la Historia, las historias de 
vida también se usan en reuniones y proyectos de memoria histórica para promover 
el empoderamiento individual y colectivo.  
Contar historias de vida tiene un significado a nivel individual, colectivo y social. 
A nivel individual, contar una historia de vida influye en el proceso de desarrollo de 
la identidad personal. Durante la narración, la persona revive su propia historia e 
interpreta desde su situación actual las decisiones que ha tomado a lo largo de su 
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vida. Escuchar historias de vida crea un vínculo emocional entre el narrador y el 
oyente que hace que el narrador se sienta escuchado y aceptado. Además, al 
escuchar una historia de vida, el oyente aprende nuevos datos y conceptos que 
tardará en olvidar, por el impacto emocional producido por el contacto personal. 

Contar historias de vida en un grupo contribuye a fortalecer los vínculos entre los 
miembros del grupo. Las personas se dan cuenta de que comparten su historia o sus 
circunstancias con otros y desarrollan una identidad y unas emociones comunes. 
Gracias a ello se sienten menos solos y pueden contar su historia de vida más 
fácilmente. Dentro de una determinada comunidad, contar historias de vida también 
puede contribuir a comprender la propia historia y al entendimiento entre diferentes 
generaciones y grupos. Las historias de individuos y grupos también son un 
contrapunto a las narrativas convencionales establecidas a nivel social. Un ejemplo 
son las historias sobre la esclavitud contadas por los descendientes de personas 
esclavizadas en América del Norte, América Latina y el Caribe. 

Verdad y percepción  

La historia de vida representa el lado subjetivo, el de la experiencia personal. Otros 
tipos de documentación (por ejemplo, la observación y la investigación) enfatizan 
más la parte objetiva. En la historia de vida, lo que interesa no es la verdad, sino la 
percepción del narrador. Lo importante es el significado que esa persona da a los 
hechos y a los acontecimientos y las conexiones que establece de manera imparcial y 
abierta. Una historia de vida no necesita abarcar la vida entera de una persona;, sino 
que es más una colorida colección de petites histoires (microhistorias): 
acontecimientos o encuentros concretos, anécdotas y momentos que de repente 
vienen a la memoria. 

La historia de vida ilustra la identidad de su protagonista. En ese contexto, es útil 
distinguir entre la historia y la manera de contarla. La historia en sí está relacionada 
con la definición de la identidad personal de la persona en cuestión, porque en este 
tipo de historia se integran distintas partes de la vida.  

En los proyectos de historia oral, contar historias de vida también tiene como 
objetivo mostrar una visión nueva o diferente de un cierto período o acontecimiento 
social. Por esto, muchas veces tratan experiencias y relatos de grupos que no suelen 
tener representación en la historiografía y en el periodismo convencionales, o 
ahondan en historias ya conocidas. 

3.1. ¿Qué es la historia oral y qué es el storytelling? 

Historia oral 
Aunque el término historia oral es relativamente reciente, hay varios ejemplos de 
historiografía del siglo XIX basados en fuentes orales. Durante las últimas décadas, el 
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término historia oral se ha referido a un método historiográfico que recopila a 
través de entrevistas historias de personas que han vivido un determinado 
acontecimiento o cuya historia de vida es representativa de un grupo social o de 
un período histórico. 
 La historia oral en este sentido es un método historiográfico que no se limita a 
analizar los grandes acontecimientos y la historia de las personas influyentes, sino 
que también toma en consideración las historias de las personas marginalizadas por la 
historiografía dominante y pone en valor el significado que estas dan a sus vidas. Las 
entrevistas de historia oral sobre un tema específico o las historias de vida de 
determinados grupos sociales empiezan a ser parte de los archivos nacionales y 
municipales, de modo que la Historia no se base solo en lo que ha quedado grabado 
en el papel durante siglos, sino también en los testimonios de personas cuya historia 
nunca se ha escrito. 

Algunos antecedentes  
La historia oral, también llamada cultura oral, es un término utilizado por 
historiadores y antropólogos. Su origen está en la forma en que las personas 
analfabetas recuerdan y transmiten su historia. La estrecha relación entre historia y 
mitología es típica de estos relatos donde el heroísmo y la moral juegan un papel 
importante. En la actualidad, el término historia oral tiene un uso más extendido en 
el campo de la antropología y también se utiliza para describir los contextos 
culturales de pueblos y organizaciones contemporáneos. Desde la década de 1990, 
organizaciones como la UNESCO han destacado la importancia del patrimonio cultural 
inmaterial como una fuente histórica imprescindible para la cultura y la identidad de 
distintos grupos sociales. La historia oral de los grupos infrarrepresentados en la 
sociedad occidental juega un papel central en esto. Un ejemplo de historia oral en el 
sentido antropológico es el libro Indaba, my children (1964) del escritor zulú 
Vusamazulu Credo Mutwa, que describe la historia del origen de los pueblos y sus 
familias tal como se ha transmitido de generación en generación por los zulúes para 
ayudar a comprender el choque entre blancos y negros en Sudáfrica. 

En los últimos años, la historia oral se ha abierto camino cada vez más dentro de la 
literatura. Internet también ha contribuido al enfoque metódico de la historia oral. 
En páginas web de Canadá, Estados Unidos y Reino Unido se pueden encontrar 
manuales que explican qué requisitos de calidad deben cumplir las entrevistas de 
historia oral y de qué manera hay que grabarlas y conservarlas. Internet ofrece una 
excelente solución para guardar las fuentes y hacerlas accesibles. Una ventaja 
añadida de usar Internet para desarrollar la historia oral es que este medio acerca las 
fuentes a personas que normalmente no tendrían acceso a archivos y bibliotecas para 
estudiar un determinado tema. 

Storytelling 
El storytelling tiene que ver con el arte de contar una historia. El storytelling no se 
limita a las historias de vida, sino que se usa en muchas circunstancias, incluso en el 
mundo de la publicidad. La diferencia entre contar la historia de tu vida y contar una 
historia sobre tu vida (storytelling) es que al contar la historia de tu vida en una 
entrevista de historia oral no debes concentrarte en la audiencia sino en tus 
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recuerdos personales. En este caso, es importante que te sientas cómodo/a y a gusto 
para poder recordar períodos y acontecimientos muy lejanos en el tiempo.  

En el caso del storytelling, tienes que centrarte en la audiencia. Tu objetivo es hacer 
que la gente sienta curiosidad y capturar su atención. Tiene que haber un poco de 
tensión. Si se recurre al storytelling para contar una historia de vida, siempre habrá 
una adaptación de la historia. Es necesario pensar en un buen prólogo, un desarrollo 
central adecuado, y un desenlace que permanezca en las mentes y los corazones de 
las personas. El storytelling puede ser una herramienta útil para contarle a un 
público las historias de vida de los solicitantes de asilo y refugiados. Esto se puede 
hacer en un escenario, a través de podcasts o de documentales. El storytelling 
también puede ser un recurso cuando una persona tiene miedo de enfrentarse a una 
audiencia o de hablar en otro idioma. Otra persona, un actor, un familiar o un amigo, 
puede contar la historia de la persona que no es capaz de contarla por sí misma.  

Trabajar con historias colectivas 
Las historias de vida también pueden ser elaboradas colectivamente. Contar historias 
personales cortas a partir de una simple pregunta en un grupo tiene dos propósitos:  

1. Es una manera eficaz y rápida de crear vínculos entre los miembros del grupo 
(también en grupos que se acaban de formar). 

2. Compartir historias puede ser el punto de partida de una presentación creativa 
(teatro, danza, poesía, etc.) de las experiencias y pensamientos del grupo a una 
audiencia. 

Los solicitantes de asilo y los refugiados a menudo provienen de entornos muy 
diferentes y tienen historias personales muy dispares. Por eso a veces resulta difícil 
romper el hielo antes de que trabajen juntos. Al compartir historias personales, los 
participantes empiezan a descubrir similitudes y diferencias entre sus historias. Las 
similitudes generan sentimientos de reconocimiento y comunión de destinos. Las 
diferencias pueden favorecer la reflexión sobre el camino de cada uno y las 
decisiones personales. Observadas en su conjunto, las historias se convierten en 
narrativas y las narrativas, en políticas, por lo que las historias colectivas también 
pueden contribuir a un cambio de políticas o de sistema.  

Hacer una presentación creativa basada en las historias que se han contado en el 
grupo ayuda a encontrar elementos comunes en ellas y a comprenderlas mejor. 
También es un recurso útil para descubrir y compartir los talentos personales de los 
participantes.  

4. Metodología 
El módulo se estructura en tres sesiones: 

1. Entrevistas de historia oral 
2. Storytelling 
3. Historias colectivas 

La primera sesión empieza con una actividad para romper el hielo. Al final del 
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módulo también se incluye una introducción al uso de las herramientas digitales en 
las entrevistas de historia oral y el storytelling. En cada sesión también se menciona 
el componente digital, si es relevante.  

Antes de pasar a detallar el desarrollo de cada sesión, es importante profundizar en 
la metodología de las tres sesiones y en las posibilidades digitales. 

4.1. Entrevistas de historia oral  
Técnicas de entrevista 

La historia oral utiliza técnicas de entrevista específicas para recopilar historias 
sobre acontecimientos importantes y momentos emblemáticos de la historia reciente. 

Una entrevista de historia oral presenta dos características importantes: 

1. Se pone énfasis en los recuerdos y las percepciones personales de la persona 
entrevistada 

2. El entrevistador tiene la importante tarea de asegurarse de que el entrevistado 
hable 

Hay una gran diferencia entre una entrevista periodística y una entrevista de historia 
oral. En una entrevista periodística el entrevistador quiere obtener la mayor cantidad 
de información posible y está dispuesto a presionar al entrevistado con preguntas 
directas para que cuente hechos que tal vez él o ella preferiría mantener en secreto. 
En cambio, en una entrevista de historia oral, el entrevistador deja que la persona 
entrevistada hable libremente e intenta intervenir lo menos posible, establece 
conexiones con las historias y hace preguntas que invitan a la persona entrevistada a 
sumergirse más profundamente en la experiencia relatada.  
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En el siguiente apartado encontrarás siete consejos para las entrevistas de historia 
oral. Puedes ponerlos en práctica cuando invites a un miembro del grupo a contar 
una historia de vida o cuando los participantes se entrevisten unos a otros.  

1. Lo que necesitas es empatía 
Es importante acercarse a los entrevistados de una forma que los motive a participar 
en la entrevista. El entrevistador mostrarse interesado y ser capaz de empatizar con 
el narrador, a pesar de las posibles diferencias de opinión. La empatía es una de las 
cualidades más importantes de un buen entrevistador de historia oral. 

2. Una buena comunicación sobre el proyecto  
Los entrevistados tienen derecho a saber qué tipo de preguntas se harán y por qué. 
También querrán saber cómo se utilizará el contenido de la entrevista. Se debe 
proporcionar con antelación información sobre la privacidad y sus mecanismos de 
control dentro del proyecto. 

3. ¿Dónde te sientes a gusto? 
La entrevista debe realizarse en un lugar donde la persona entrevistada se sienta lo 
más cómoda posible. Puede ser la sala donde se lleva a cabo la sesión o un sitio 
escogido por el entrevistado, siempre que sea silencioso y no haya interrupciones.  
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4.  Lista de temas en vez de cuestionarios 
Es importante pensar bien los temas y las preguntas de la entrevista. Si utilizas una 
lista de temas, la persona entrevistada se sentirá libre de seguir su propio hilo para 
contar la historia. Una lista de preguntas (cuestionario) demasiado estructurada 
podría interrumpir el proceso de storytelling. La lista de temas puede ser utilizada 
siguiendo cualquier orden y ajustarse así al formato que tome la conversación. En 
definitiva, el entrevistador de historia oral deja que la entrevista fluya y escucha 
atentamente la historia. Si surge un tema de forma espontánea sin que se haya hecho 
una pregunta, no se vuelve a repetir, a menos que el entrevistador esté buscando 
información adicional. El entrevistador puede tomar notas. 

5.  Contexto histórico  
La historia oral a menudo se considera un complemento de la historiografía 
existente, pero la investigación de la historia oral también puede ser útil para 
obtener nuevas fuentes de material y mostrar nuevos hechos y conexiones. La 
recopilación de historias de personas refugiadas requiere de ciertos conocimientos 
sobre la geografía y la historia de su país de origen, además de sobre sus hábitos 
culturales y tabúes.  

6.  Las emociones son parte de la historia  
Contar una historia de vida implica tocar las emociones. A veces, los entrevistados 
tienen que parar la entrevista porque salen temas que les afectan demasiado 
emocionalmente. En estas situaciones, el entrevistador debe dejar tiempo y espacio 
al entrevistado para que pueda recuperarse con calma, sin que esto pueda 
interpretarse como una manifestación de indiferencia. Como se mencionó 
anteriormente, la empatía es necesaria, pero el entrevistador no debe entrometerse 
demasiado ni abandonarse excesivamente a las emociones. Es mejor esperar a que el 
entrevistado comience a hablar de nuevo. 

7. Preguntas desde la curiosidad 
Al hacer una entrevista, lo más difícil es decidir cuándo tomar la palabra. Cada 
intervención interrumpirá la historia del entrevistado, por eso tienen que estar 
justificadas y basarse en la curiosidad. ¿Cuáles eran tus intenciones? ¿Cómo te 
sentiste? ¿Hubo otras personas involucradas? (...) También puedes hacer preguntas 
más generales tipo: ¿ese hecho cambió su vida? 

Si la persona entrevistada pierde el hilo o se queda hablando de un tema durante 
demasiado tiempo, el entrevistador puede reconducir la entrevista mediante una 
pregunta. Una pregunta aclaratoria, hecha en el momento adecuado, puede dar 
calidad a la entrevista sin llegar a molestar al entrevistado. En cambio, demasiadas 
preguntas o comentarios pueden distraer e irritar al entrevistado o a la persona que 
escuchará la entrevista en un segundo momento.  

Un final agradable hará que la persona entrevistada sienta que la entrevista ha sido 
importante y que su aportación ha contribuido al logro de los objetivos del proyecto. 
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También es una señal de que el entrevistador está interesado e involucrado.  

Uso del método de historia oral en las sesiones  

Puedes utilizar el método de historia oral de las entrevistas personales para que los 
miembros del grupo se sientan escuchados y compartan experiencias.  

Hay tres formas de usar este método:  

1. Como formador, puedes entrevistar tú mismo/a a un miembro del grupo delante 
de los demás participantes para enseñarles a hacer que alguien se sienta a gusto y 
el tipo de historias que se puede recopilar con este método. Ejemplos de 
preguntas son: ¿puedes contarme algo sobre tu infancia?, ¿en qué tipo de familia 
creciste?, ¿qué recuerdos agradables tienes de tu infancia?, ¿qué es lo que quizá 
no te gustó tanto?  

2. Puedes pedirle a los miembros del grupo que se dividan en parejas y que se 
entrevisten unos 20 minutos cada uno. Puede usar las mismas preguntas sobre los 
recuerdos de la infancia, pero también puede usar otras como: ¿cuáles fueron tus 
primeras impresiones cuando llegaste a esta ciudad? o ¿quién es tu mejor amigo y 
por qué?  

Deja a los participantes un poco de tiempo para preparar la entrevista y para pensar 
en los siete consejos para entrevistas de historia oral.  

3. Puedes pedir a los participantes que se vayan a casa y entrevisten a otra persona, 
lo graben con el móvil y cuenten la experiencia en la próxima sesión. Por 
supuesto, puedes combinar varios enfoques. 

Comentarios para grandes repositorios de historias orales  
Si quieres reunir una colección más amplia de entrevistas de historia oral, los 
metadatos y las transcripciones son importantes.  

Recopilar metadatos  
Además de la información habitual de la persona (nombre, dirección, lugar de 
residencia), los metadatos contienen el nombre del entrevistador, la hora y el lugar 
de la entrevista, una breve descripción del lugar en el que se ha realizado y un 
resumen de su contenido, así como copias de documentos relevantes. 

Transcripciones 
Para repositorios más grandes es necesario realizar transcripciones de cada 
entrevista. Desde el punto de vista de la historia oral, no importa si la entrevista 
salió bien o mal: solo será útil si está disponible para la investigación y se puede 
buscar (digitalmente). La transcripción es la presentación escrita literal de una 
entrevista. Muchos investigadores e historiadores trabajan con estos materiales 
porque es más fácil buscar en una transcripción que en una grabación audiovisual. 
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Para las transcripciones, se puede utilizar un software especial de subtitulación para 
producir una transcripción continua con una sencilla conversión. 

Transcripciones con el programa Subtitle Edit 
Hay varios programas informáticos que puedes usar para subtitular las entrevistas o 
transcribirlas. La tecnología no para de evolucionar, así que te recomendamos que 
busques en Internet cuál es el programa de transcripción más actual. Escoger el 
programa adecuado y aprender a trabajar con él es una tarea que lleva tiempo. 
Podemos recomendarte el uso del programa Subtitle Edit. 

4.2. Storytelling 
Todos más o menos sabemos lo que hace que una historia sea buena. Repetimos lo 
básico: 

• Un buen prólogo que despierte curiosidad 
• Una sección central en la que se desarrolla la historia y te familiarizas con las 

circunstancias  
• Un final que permanezca en los corazones y las mentes de las personas (puede 

ser conclusivo pero también quedar abierto) 

Además de estos conceptos básicos, hay siete cosas que hacen que hacen que una 
historia sea buena: 

1.  Familiaridad 
La naturaleza humana hace que aceptemos más fácil y rápidamente algo que ya 
sabemos. ¿Por qué? Porque lo entendemos. Puede que incluso nos guste. Tendemos a 
leer cosas de las que tenemos al menos una comprensión básica. Por eso es 
importante que conozcas a tu audiencia: ¿a quién le estás contando la historia y 
cómo puedes hacer que les resulte familiar? 

2.  Confía en el narrador 
La familiaridad también se basa en la confianza. Si no podemos confiar en el narrador 
de la historia, no vamos tener ninguna tipo de reacción a la historia o tal vez ni 
siquiera nos quedemos a escucharla. 

3.  Drama 
Lo que también hace que nos quedemos escuchando es el drama, lo inesperado, lo 
nuevo, lo emocionante. Las historias no pueden ser aburridas. Necesitan un 
desenlace y necesitan hacernos sentir algo. 

4. Identificación 
Cuando nos emocionamos, conectamos mejor con las historias. Si la historia 
representa un escenario de la vida real, nos sumergimos en ella y nos identificamos 
más fácilmente. 
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5.  Inmersión 
Cuanto más sentimos el drama, más conectamos con la historia y más nos sumergimos 
en ella. Nos convertimos en parte de ella. Y ahí es cuando nuestras opiniones 
comienzan a formarse o adaptarse. 

6.  Sencillez 
No es fácil hacer que alguien cambie de opinión. Si intentas convencer a alguien de 
que hay extraterrestres en un planeta cercano, lo más probable es que no lo 
consigas. Las creencias profundas son difíciles de erradicar. Por lo tanto, es mejor 
que te limites a contar cosas simples que se pueden ver, sentir y experimentar. Ahí es 
donde puedes generar un impacto real. 

7.  Agencia 
La última recomendación es no exponer tus conclusiones directamente. Deja que la 
gente llegue a ellas mientras escucha tu historia. Cuando encontramos el significado 
por nuestra cuenta, cuando seguimos nuestra propia manera de descubrir la verdad o 
de aprender algo nuevo, es cuando asimilamos la información, cuando se convierte 
en parte de quiénes somos y en qué creemos. Siempre es mejor mostrarle algo a 
alguien que limitarse a explicárselo.  

Uso del método de storytelling en las sesiones 
Puedes practicar fácilmente el storytelling pidiéndole a alguien del grupo que cuente 
un episodio de la historia de su vida y que otra persona escuche atentamente y luego 
cuente al grupo la historia que escuchó. También puedes repetir este ejercicio varias 
veces para descubrir qué persona del grupo cuenta las historias de la manera más 
atractiva y reflexionar sobre lo que la hace más atractiva. 

4.3. Historias colectivas 
Las historias colectivas son importantes para el empoderamiento de los participantes 
y también pueden crear una nueva narrativa para un público más amplio. Es 
importante tener en cuenta que estas historias son siempre fruto de un momento y 
unas circunstancias determinadas. 

Cómo usar las historias colectivas en tus sesiones 
El método para crear historias colectivas es muy práctico para que un grupo de 
personas se conozca de forma rápida y para que el trabajo en grupo resulte 
entretenido. 

Puedes comenzar el encuentro diciendo a los participantes que vais a montar un 
pequeño espectáculo con público. El público pueden ser otras personas que están 
haciendo el curso, gente que vive en el mismo edificio, familiares o amigos. Este 
ejercicio está pensado para grupos de aproximadamente 8 personas. Si tu grupo es 
más grande, puedes dividirlo en grupos más pequeños.  

La sesión de grupo comienza pidiendo a todos los participantes que cierren un 
momento los ojos y reflexionen sobre la pregunta: ¿recuerdas un encuentro con una 
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persona especial que significó mucho para ti, o que te cambió la vida? Pídeles a todos 
que escriban tres o cuatro palabras en una hoja de papel. Puedes elegir cualquier 
otra pregunta abierta que invite a la reflexión. 

A continuación invita a los participantes a compartir sus historias con los otros. 
Pídeles que se escuchen atentamente y que detecten elementos comunes en sus 
historias, como por ejemplo la importancia del papel de los padres, la fuerza de 
voluntad para tomar decisiones, etc. 

Después de compartir las historias, pregúntale al grupo a través de qué medio de 
creación les gustaría presentar elementos de las historias a un público: una obra de 
teatro, un poema basado en las palabras de las historias o cualquier otro formato 
creativo que se les ocurra. Diles que tienen una hora para practicar lo que quieren 
mostrar (y no les creas cuando dicen que no son creativos). 

4.4. Posibilidades digitales 

En este módulo, las entrevistas generalmente no se realizan con el fin de recopilar 
materiales de historia oral. Eso significa que las entrevistas no se graban en su 
totalidad, o se graban con un simple teléfono móvil. Siempre es bueno pensar con 
antelación si quieres grabar la historia. Esto puede ser de interés para la persona 
entrevistada, además de que te permitirá publicar fragmentos en las redes sociales si 
quieres compartir una pregunta o una historia breve. Ten en cuenta que el 
entrevistado siempre debe dar permiso para compartir sus historias en las redes 
sociales. Si quieres grabar una entrevista de historia oral, coloca la cámara en una 
posición fija y ten en cuenta que también hay que grabar el sonido. En las entrevistas 
de historia oral no se suelen utilizar primeros planos o cambios de plano. El material 
grabado tampoco se edita.  

Si vas a grabar a un narrador, entonces la cosa cambia. El narrador quiere llegar a un 
público y una buena grabación con primeros planos y cambios de plano (no 
demasiados) puede contribuir a enriquecer la historia. 

En lugar de vídeo, también puedes hacer grabaciones de audio (tanto para la historia 
oral como para el storytelling). Estas grabaciones pueden convertirse en podcasts. 
Los clips de audio se pueden cortar fácilmente. Lo más importante a la hora de hacer 
un podcast es saber con antelación qué historia vas a contar, si quieres trabajar con 
voz en off y otros datos de este tipo. 

En el caso específico de los podcasts, una buena introducción debe respaldar la idea 
central del contenido del programa. También sirve para reforzar el tema general que 
unifica los episodios separados de una serie. 

No hay una forma establecida de crear una introducción para tu podcast. Para decidir 
cómo estructurar tu programa es mejor aplicar lo que parezca tener más sentido en 
cada caso. Eso sí, hay algunos elementos fundamentales que debes tener en cuenta 



!  15

para decidir cómo introducir o concluir tu podcast. 

Cómo hacer una introducción al podcast 
Cuando un nuevo oyente se topa con tu programa, tienes una oportunidad de llamar 
su atención. A diferencia de los oyentes que ya no conocen tu podcast, los nuevos 
oyentes no tienen motivos para confiar en ti o en el contenido que produces. Tienes 
que cautivarlos desde el principio. 
La mejor manera de lograrlo es dejar claro que el podcast tratará sobre un tema que 
sabes que interesará a tu público objetivo. Una buena introducción hace una promesa 
a tu público: les permite saber quién está hablando, sobre qué va a hablar y es un 
avance de lo que obtendrán al escuchar tu programa. 

 

Una introducción convencional dura unos 30 segundos y suele tener entre 75 y 80 
palabras. Aun así, siéntete libre de desviarte de esos números tanto como consideres 
conveniente, siempre y cuando que seas claro y conciso. 

Cómo hacer el outro de un podcast 
El outro (conclusión/final) de tu podcast presenta retos menos complejos que la 
introducción, pero sigue siendo un elemento crucial para el éxito de un programa. 

Si alguien está escuchando tu outro, es probable que tu programa le haya gustado lo 
suficiente como para quedarse hasta el final. Ahora que el oyente ha dedicado una 
cantidad considerable de tiempo a tu contenido, es el momento ideal para pedirle 
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algo. Podrías utilizar el cierre del podcast para recordar a tus oyentes que se 
suscriban a tu programa o dejen una reseña. No te olvides de agradecer cada 
comentario y suscriptor que atraiga tu programa. ¡Asegúrate de que la gratitud brille 
en tu outro! (La imagen utilizada y las breves pautas provienen de: https://
learn.g2.com/how-to-make-a-podcast-intro) 

5.  Participación y perfil del formador  
La idea es que los formadores y los participantes hablen el mismo idioma 
(principalmente el idioma del país de acogida). No es necesario que los participantes 
hablen este idioma con fluidez. 
Para muchos de ellos, participar también es una oportunidad de practicar el nuevo 
idioma. Aparte del idioma, no hay otros requisitos para participar. Un grupo de 12 a 
15 participantes funciona muy bien, pero también se puede trabajar con un grupo 
más pequeño. Los grupos pueden reunir a participantes de distintas culturas, edades 
y géneros, pero también puede haber grupos de solo mujeres o solo jóvenes.  

Antes del comienzo del módulo, es importante dejar claro a los participantes que las 
historias no saldrán del aula, a no ser que ya desde el principio la idea sea 
difundirlas. Dile a los participantes que las historias compartidas son historias 
personales que no están ni bien ni mal. En el grupo no hay cabida para las discusiones 
políticas. La escucha y la reflexión sobre las historias de los demás son aspectos 
centrales de la actividad. 

Es importante que el formador haya trabajado con grupos anteriormente y sepa 
facilitar los procesos de grupo. El formador no es un profesor, sino alguien que 
estimula a los participantes a abrirse y expresar sus pensamientos, experiencias o 
sentimientos. Hay mucho que aprender en este tipo de sesiones, pero el aprendizaje 
tiene lugar a través de la interacción entre los participantes. 

Es un valor añadido que el formador tenga experiencia con actuaciones y procesos 
creativos. En muchos casos, hay suficiente creatividad dentro del grupo para que se 
realice un buen espectáculo, pero algunos grupos son tímidos y necesitan ser 
estimulados.  

6.  Programa de las sesiones 

Sesión 1 – Historias de vida y entrevistas de historia oral 



!  17

Introducción  
15 minutos

Comienza esta primera sesión con una breve explicación 
del módulo. Después, puedes hacer una introducción sobre 
la importancia de trabajar con historias de vida. Cuando 
tienes que abandonar tu país y llegas a un nuevo lugar, a 
menudo te sientes perdido, como si tus recuerdos y 
experiencias personales ya no fueran importantes. Contar 
tu historia personal puede ayudarte a sentirte reconocido y 
a reflexionar sobre tu (nueva) identidad. Contar historias 
de vida también puede ayudar a generar empatía en 
personas que no conocen tus circunstancias ni tu pasado. 
Las historias personales ayudan a los miembros de tu grupo 
a conocerse a otro nivel.

Objetivo/programa y 
duración/resultados 
5 minutos

El objetivo de esta sesión es experimentar con la narración 
y con la grabación de historias de vida de los participantes. 
Se mostrará un ejemplo de una entrevista de historia oral y 
entre todos practicarán las técnicas de entrevista. La 
sesión dura 3 horas. Las historias de vida de esta sesión son 
un buen punto de partida para la segunda sesión, en la que 
nos sumergiremos en el storytelling.

Breve explicación de 
la teoría de la 
historia oral 
10 minutos

Una breve y simple introducción a la teoría detrás de esta 
forma de trabajo (ver la introducción sobre la historia oral 
en este módulo). Si lo prefieres, puedes explicar esta 
teoría al final del taller, después de la práctica.

Actividades para 
romper el hielo  
20 minutos

Comenzamos el primer taller del módulo con un breve 
actividad para romper el hielo. Primero, pide a todos los 
participantes que digan su nombre. Luego pídeles que 
elijan en silencio su color favorito. A continuación, forma 
pequeños grupos de personas a quienes les guste el mismo 
color (verde, negro, amarillo, etc.). Invítales a compartir 
por qué le gusta este color (10 minutos). Cada grupo elige 
un portavoz que explicará a los otros grupos por qué ese 
color es su favorito (según las explicaciones que 
compartieron en su propio grupo). Obviamente no hay 
ganador, pero es divertido ver que algunos grupos puedan 
intentar competir. Esta actividad ayuda a crear un 
ambiente relajado y es una primera oportunidad para que 
los participantes se conozcan bajo una perspectiva 
diferente.
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Práctica de 
entrevistas de 
historia oral  
90 minutos

Después de este primer ejercicio, pídele a un voluntario 
que quiera ser entrevistado que dé un paso adelante. 
Anteriormente has elegido un tema para la entrevista y dos 
o tres posibles preguntas. Entrevista brevemente a esta 
persona y muestra a los participantes algunos de los 
principios básicos de una entrevista de historia oral (no 
hacer muchas intromisiones, mostrar empatía, preguntar 
por recuerdos personales, etc.). Para prepararte puedes 
ver un vídeo en el sitio web www.speciallyunknown.eu. 
Después de esta entrevista de aproximadamente 15 
minutos, pídeles a los participantes que comenten cómo 
fue la entrevista. ¿Qué aspectos han notado? ¿Era esta tu 
intención o no? A continuación divide el grupo en parejas y 
pide a los participantes que se entrevisten durante media 
hora y luego inviertan los papeles (el entrevistador pasa a 
ser entrevistado por la persona a la que ha entrevistado).

Descanso 
10 minutos

Reflexión y 
evaluación 
20 minutos

Después de la pausa, los participantes regresan al aula. 
Pregúntales: ¿cómo fue ser entrevistador?, ¿fue difícil?, ¿la 
persona hablaba o era muy tímida?, ¿qué hiciste para 
resolverlo? Luego pregúntales por la experiencia de ser 
entrevistado: ¿les gustó contar su historia?, ¿el 
entrevistador interfirió demasiado o muy poco?, ¿qué 
aprendimos de estas sesiones? 

Al final de esta sesión, haz un breve resumen junto a los 
participantes. Haz preguntas como: ¿fue útil esta sesión?, 
¿qué te llevas a casa hoy?, ¿qué aprendiste? Como formador 
también puedes expresar algunas impresiones sobre el 
grupo y el día de trabajo. 

Final de la sesión y 
tareas (opcionales) 
10 minutos

Explica brevemente el programa de la próxima sesión. ¿Hay 
alguna tarea para hacer? Si quieres asignarles una tarea, 
puedes pedirles que entrevisten a alguien que conozcan 
acerca de una persona especial en su vida.

http://www.speciallyunknown.eu
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Sesión 2 – Storytelling y posibilidades digitales 

Introducción  
15 minutos

La segunda sesión se centra en el storytelling. En esta 
sesión, el grupo también reflexiona sobre las posibilidades 
digitales para contar una historia.  
Comienzas con una breve explicación del programa de hoy.  
Para romper el hielo, pregunta a los participantes por sus 
habilidades personales. ¿A quién del grupo le gusta 
dibujar? ¿A quién le gusta escribir? ¿A quién le gusta 
cantar/tocar música? ¿A quién le gusta la fotografía? ¿A 
quién le gusta contar historias?  
Pídeles a algunos de los participantes que expliquen por 
qué les gusta hacer esto y en qué circunstancias usan este 
talento/habilidad.

Objetivo/programa y 
duración/resultados 
5 minutos

El primer objetivo de esta sesión es aprender la diferencia 
entre contar la historia de tu vida en una entrevista de 
historia oral y en el storytelling y que los participantes 
comprueben por sí mismos los elementos que debe tener 
una buena historia. El segundo objetivo es ver cómo 
podemos usar Internet (incluidas las redes sociales) para 
contar una historia que queremos divulgar. La sesión dura 
3 horas.
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Breve explicación de 
la teoría del 
storytelling  
10 minutos

Una breve y simple introducción a la teoría del storytelling 
(ver la primera parte de este módulo). Además de las 
bases que se brindan en esta introducción, también es 
bueno saber que, en caso de contar historias en vivo, la 
persona que cuenta la historia y la forma en la que habla 
es de gran importancia. En caso de que queramos utilizar 
medios digitales para divulgar una historia, podemos 
trabajar con las grabaciones de una historia (audio o 
vídeo) o utilizar otros métodos (por ejemplo, el dibujo 
fotográfico).

Práctica de 
storytelling  
90 minutos

El primer encargo para los participantes es recordar la 
historia que escucharon en la entrevista que hicieron en la 
primera sesión. Después de rememorar esta historia, 
deben pensar en una forma atractiva de contarla en unos 5 
minutos. La historia debe narrarse como si se tratara de un 
cuento de hadas: "Érase una vez…". 
Si los participantes necesitan conocer más detalles sobre 
la historia, pueden pedírselos a la persona que 
entrevistaron en la primera sesión. Después de una 
preparación de 15 minutos, pídele al primer participante 
que dé un paso adelante y cuente la historia. A 
continuación, si lo desean, otros pueden hacer lo mismo. 
Si tienes un grupo grande y sois dos formadores, puedes 
dividir el grupo en dos. A mitad de la actividad puedes 
hacer un breve descanso. 
Cuando todos los que se ofrecieron voluntarios hayan 
contado una historia, comenta con el grupo qué elementos 
de las historias les gustaron y qué pueden aprender de esta 
sesión. Ayúdales compartiendo tus observaciones y 
conclusiones.

Uso de las 
posibilidades digitales 
45 minutos

Para realizar el segundo encargo, pregúntales a los 
participantes qué formatos digitales conocen para contar 
una historia. Hazles pensar en los medios que conocen 
(Facebook, Instagram, podcasts, entre otros) e invítales a 
pensar en los métodos que encuentran interesantes (vídeo, 
audio, fotografía, dibujo...). 
Divide el grupo en grupos más pequeños de unas 4 
personas. Cada grupo recibe el encargo de escribir en un 
papel una idea para una breve presentación digital. Para 
ello, deberán elegir una de las historias que escucharon en 
las sesiones y pensar cómo y a quién les gustaría presentar 
esta historia en un formato digital. Deja que los grupos 
presenten brevemente sus ideas. 
Esto es solo un ejercicio. Podéis pensar en medios a 
vuestro alcance para hacer una versión digital de una o dos 
historias, pero esto no forma parte del módulo.
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Sesión 3 – Crear y presentar una historia colectiva  

Reflexión y 
evaluación 
10 minutos

Como ya habéis comentado el primer encargo y se han 
presentado los resultados del segundo, la evaluación 
puede ser bastante breve. ¿Fue útil esta sesión? ¿Qué te 
llevas a casa hoy? Como formador también puedes 
compartir algunas impresiones sobre los resultados del día 
de trabajo.

Final de la sesión 
2 minutos

Explica brevemente el programa de la siguiente sesión y 
piensa que necesitarás un pequeño público al que los 
miembros del grupo presenten una o dos historias 
colectivas. 

Introducción  
5 minutos

En las dos primeras sesiones hemos estado trabajando con 
historias individuales, pero también es posible contar una 
historia colectiva. Lo bueno de crear una historia colectiva 
es que se trata de una historia completamente nueva que 
no estaba allí antes porque este grupo no existía. Al 
presentar una historia colectiva, los participantes pueden 
usar sus diferentes habilidades. También se genera un 
sentimiento de creatividad compartida.
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Objetivo/programa y 
duración/resultados 
5 minutos

El objetivo de esta última sesión es desarrollar una historia 
colectiva y presentarla ante un público de manera 
creativa. Los participantes son animados a utilizar sus 
diversos talentos. Al final de la sesión, las historias 
colectivas se presentarán a la otra mitad del grupo o a un 
pequeño público de personas externas.

Breve explicación de 
la teoría de la 
historia oral 
5 minutos

Una breve y simple introducción a la teoría detrás de las 
narrativas colectivas. El poder de estas narrativas es muy 
distinto del de las historias individuales, ya que 
transforman las historias individuales en unos términos 
más abstractos que pueden dar pie al desarrollo de nuevas 
visiones y políticas si llegan al público adecuado. El 
ejercicio de hoy solo es una breve introducción a la forma 
de desarrollar historias colectivas.

Primera parte del 
ejercicio: reunir los 
ingredientes de la 
historia 
50 minutos

Crea grupos de unos 8 participantes. Pídeles que piensen 
en un encuentro especial con alguien y que respondan a 
dos preguntas individualmente y en silencio. 
1. ¿Por qué fue un encuentro especial? 
2. ¿Qué aprendiste? 
Pasados diez minutos, los participantes comparten sus 
respuestas con el grupo. Cuando terminen de contar su 
historia, otros pueden hacerles preguntas cortas. 
Asegúrate de que uno o dos miembros del grupo tomen 
notas en una pizarra o rotafolio sobre los conceptos 
importantes de las historias. 
Al final de la sesión, el grupo analiza las nociones de la 
pizarra y debate sobre los elementos comunes y/o las 
partes de la historia en las que se ven reconocidos.

Descanso 
10 minutos

Segunda parte del 
ejercicio: hacer una 
presentación creativa 
60 minutos

Después de este primer ejercicio, los miembros del grupo 
reciben el encargo de hacer una presentación creativa 
basada en su historia o historias. Pueden usar cualquier 
medio de creación que se les ocurra (teatro, poesía, canto 
o una combinación de diferentes formas). La presentación 
debe durar de 5 a 10 minutos. Los participantes tienen 60 
minutos para preparar y ensayar su presentación.

Presentación  
20 minutos

Cada grupo realiza la presentación delante de un público, 
ya sea la otra mitad del grupo o una audiencia externa.

Reflexión y 
evaluación 
10 minutos

Hemos llegado al final del módulo. ¿Fue útil? ¿Qué hemos 
aprendido? ¿Hay alguna sugerencia para dar continuidad a 
este módulo, en la misma modalidad o con algunos 
cambios? ¿Los participantes tienen planes individuales?
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Final del módulo 
5 minutos

Agradece a todos los participantes su cooperación y sus 
aportaciones. Presenta brevemente cualquier otro curso o 
evento de tu organización o en la zona que pueda ser de 
interés para los participantes.
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Si la presentación en grupos pequeños tiene cierto nivel, puedes pensar en 
representarla ante un público más amplio. Esto contribuirá sin duda al 
empoderamiento de los participantes. También puedes trabajar con los planes de 
difusión digital hechos por el grupo y usar las plataformas digitales para difundir las 
historias o fragmentos de las mismas.
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