Fichas Prácticas

Herramientas y recursos
Para la investigación de antecedentes de la comunidad,
busque estadísticas en las páginas web de la administración
pública. Algunos buscadores privados también pueden
tener información útil sobre estadísticas e información local.

Maneras de
conocer y
conectar con
una comunidad

Ayuda y consejos
Algunos miembros de una comunidad
como educadores, trabajadores sociales,
profesionales de la salud y líderes religiosos,
etc. pueden darle información y consejo
sobre como conocer a la comunidad local.

Esta ficha de trabajo proporciona consejos para
los Artistas /Animadores Culturales sobre cómo
conocer y conectar con una comunidad al principio
de la Residencia.

Investigue los datos sociodemográficos
de la comunidad (buscando
factores como la edad, educación,
nacionalidad, religión y etnia).
Busque páginas web o medios
de comunicación social de la
comunidad, participe y contribuya
con ellos.

Empiece intentando conocer mejor la comunidad:
Hable con el director del proyecto para identificar una
persona que le pueda introducir en la comunidad y
presentar a personas clave.

Busque en los diarios locales,
revistas o periódicos comunitarios.

Busque páginas web o medios de comunicación social de
la comunidad, participe y contribuya con ellos.

Si va a vivir en la zona, considere estar con una familia
que les hospede más que en un hostal u hotel.
Busque clases, actividades y eventos comunitarios en
los que pueda participar o colaborar, u oportunidades para
hacer voluntariado en un proyecto comunitario ya existente.
No tenga prisa por hacer cosas al principio. Tómese su
tiempo para darse a conocer en la comunidad antes de
empezar con las actividades artísticas.
Esté preparado para compartir información sobre sí
mismo y su proyecto, y sea abierto con la gente.
Cuando empiece a planear sus actividades, intente
llevarlas a cabo donde habitualmente se reúne la gente.
Las primeras actividades que sean divertidas y fáciles
para enganchar a la gente.
Incluya comida y bebida si puede. Debería incluso
empezar con un café matutino que incluya actividades
culturales artísticas.
Asegúrese de que publica sus primeras actividades bien.
(Mire los recursos de “Como diseñar una estrategia o
plan de comunicación” en libro 3, paginas 7-9).

Piense en…
… como hará para promover
la escucha en sus primeras
actividades. Si puede, proporcione
muchas oportunidades a los participantes para decirles cómo quieren
comprometerse en las actividades
artísticas, o pruebe diferentes
actividades para descubrir cuál es
la más popular. Intente ser flexible
en sus planes, así puede responder
mejor al feedback recibido.

Mejor consejo
No empiece fotografiando a las
personas y los lugares de la
comunidad sin su permiso.
Así podría parecer un turista o
un intruso en la comunidad.
Empiece conectando con la
gente a un nivel personal
y tomándose tiempo para
explicar quién es usted y
sobre qué trata su Residencia.

The Community Toolbox tiene muy buena información,
herramientas y casos prácticos para evaluar las necesidades
y recursos de la comunidad:
http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/assessment

Familiarícese con su contexto visitando las tiendas locales,
cafés, organizaciones religiosas y otros sitios donde
la gente se reúne.

