
Programa Conjunto 

“Infancia, Nutrición y Seguridad Alimentaria”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DE 

PRÁCTICAS SALUDABLES 

2011 -2012 

Sistematización de la Experiencia de Comunicación Participativa: 
Metodología de Narración Oral en las regiones de Ayacucho, 

Apurímac, Huancavelica y Loreto 



1 | P á g i n a  
 

  

INDICE 

 

PRESENTACIÓN 

ANTECEDENTES (La ECPPS (Diagnóstico, ubicación de la Metodología de Narración Oral en la   

                              Matriz de estrategias y objetivos) ) 

 

1. Ficha Técnica de la Sistematización 

1.1. Objetivo de la Sistematización 

1.2. Objeto de la sistematización 

1.3. Eje de la Sistematización 

1.4. Proceso de la Sistematización 

 

2. Aspectos Conceptuales 

2.1. La comunicación, la participación, el encuentro  

2.2. La Narración Oral 

2.2.1. Concepto 

2.2.2. Principios  

2.2.3. Técnica 

2.3. La narración Oral y  el enfoque de derechos e interculturalidad 

2.4. La Narración Oral, una técnica de Comunicación participativa orientada al 

desarrollo y al cambio social. 

2.5. Definición de actores  

Decisores 

Operadores 

Narradores/Facilitadores 

Familias 

 

3. Recuperación y Análisis  de la Experiencia de Comunicación Participativa: 

Metodología de Narración Oral en las regiones de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica 

y Loreto. 

 

3.1. Reconstrucción de la experiencia 

3.1.1. Etapa de preparación  

 Elaboración de la Metodología de Comunicación Participativa: 

Narración Oral, con experta en comunicación del Programa Conjunto 

“Infancia Nutrición y Seguridad Alimentaria” 

 Selección de equipo de narradores  

 Inducción del Equipo Técnico del (PC), al equipo de narradores, sobre 

temas de Nutrición, Seguridad Alimentaria, infancia, Determinantes 

Sociales de la Desnutrición Crónica Infantil, enfoque de derechos e 

interculturalidad.  

 Preparación de los Narradores  



2 | P á g i n a  
 

 Elaboración de la propuesta de Narración Oral para la implementación 

en las regiones  

 Inducción de la metodología a los Equipos Regionales del PC 

 

3.1.2. Etapa de Implementación en las regiones  

 Visitas de presentación y coordinación de la metodología con  

autoridades regionales y locales 

 Talleres de Narración Oral con operadores y familias 

Veladas de inicio 

Dinámicas de Narración Oral con operadores 

Dinámicas de Narración Oral con familias 

Veladas finales 

 Talleres de reforzamiento con operadores y familias 

 Réplicas de operadores y familias 

 Acompañamiento a operadores en el cotidiano laboral 

 Talleres de Actitud con operadores 

 

3.2.  Análisis de la experiencia en la implementación y el  impacto 

3.2.1. Decisores 

 Análisis de la experiencia desde el impacto en los decisores 

 Apreciaciones de decisores sobre la metodología (entrevistas) 

 Factibilidad y nudos críticos para la  incorporación de la metodología 

en la gestión  

 

3.2.2. Operadores  

 Análisis de la experiencia desde el impacto en los operadores 

 Apreciaciones de operadores sobre la metodología (entrevistas) 

 Factibilidad y nudos críticos para la  incorporación de la metodología 

en la gestión  

 

3.2.3. Familias 

 Análisis de la experiencia desde el impacto en las familias 

 Apreciaciones de las familias sobre la experiencia  (entrevistas) 

 Beneficios y dificultades de implementar la experiencia en la familia y 

comunidad 

 

4. Resultados positivos obtenidos de la experiencia 

4.1. Decisores 

4.2. Operadores 

4.3. Familias  

5. Lecciones Aprendidas de la experiencia  

6. Referencias Bibliográficas 

7. Acrónimos 

 



3 | P á g i n a  
 

ANTECEDENTES  
 
 
El Perú, conjuntamente con los 188 Estados miembros de las Naciones Unidas, 
suscribió en el año 2000 la “Declaración del Milenio”, documento que establece ocho 
Objetivos de Desarrollo  (ODM) comprometiéndose a defender los principios de la 
dignidad humana y crear un entorno propicio al desarrollo y la eliminación de la 
pobreza. Las metas para estos Objetivos deben ser exhibidas entre el 2010 y el 2015.  
 
El gobierno nacional, acorde a dichos objetivos y en respuesta a la situación de 
desnutrición infantil del país, estableció como una de sus prioridades desde el 2005, la 
reducción de la desnutrición crónica, y creó la Estrategia Nacional CRECER (ENCRECER). 
Esta estrategia apunta a la articulación de acciones y programas ejecutados por 
MINSA, MIMDES, MINEDU, y MINAG, así como de los gobiernos regionales y distritales, 
focalizando sus esfuerzos en poblaciones campesinas e indígenas en condición de 
extrema pobreza. 
 
En el 2006,  y con el fin de alcanzar los “Objetivos del Milenio” se creó el Fondo para el 
Logro de los ODM (F-ODM) con el cual se busca abordar la problemática particular de 
cada país en una intervención articulada entre varias agencias de Naciones Unidas en 
plataformas denominadas “Programas Conjuntos” 
 
En el 2009 se constituyó el Programa Conjunto (PC) “Mejorando la Nutrición y la 
Seguridad Alimentaria en la Niñez del Perú: Un Enfoque de Desarrollo de Capacidades” 
conformado por cinco agencias de Naciones Unidas: FAO, UNODC, OPS/OMS, PMA, y 
UNICEF. El propósito del PC es contribuir a la reducción de la pobreza, el hambre, la 
inseguridad alimentaria y la desnutrición crónica de las poblaciones, mediante el 
fortalecimiento de la Estrategia Nacional CRECER de la ST CIAS y su implementación 
efectiva en más de 65 distritos de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Loreto. 
 
Uno de los componentes que el Programa Conjunto consideró importante para 
optimizar la intervención local  fue la comunicación social, en ese sentido se creó una 
herramienta de comunicación estratégica que permitiera a los actores locales llegar a 
construir junto a las familias y comunidades las mejores formas de canalizar los 
mensajes sobre prácticas saludables identificadas por el Programa Conjunto, esta es la 
“Estrategia de Comunicación y Promoción de Prácticas Saludables” (ECPPS) dirigida a 
familias y comunidades.  
 
El primer paso en la implementación de esta Estrategia de Comunicación y Promoción 
de Prácticas Saludables (ECPPS) fue la realización de un diagnóstico1, en el que fueron 
identificados ocho (8) problemas, los cuales son enumerados en el cuadro siguiente, 
según orden de priorización: 
 

                                                           
1

 PROGRAMA CONJUNTO “Infancia, Nutrición y Seguridad Alimentaria”. (2011). Estrategia de 
Comunicación y Promoción de Prácticas Saludables. FODM. Lima, 56 p. 
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PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL DIAGNÓSTICO REALIZADO EN EL MARCO DE LA 
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES 

(ECPPS)2 

1. La percepción de las madres de familia acerca de la poca amabilidad del personal 
de salud y la demora en la atención médica. 
2. Las familias actúan por la presión que ejerce sobre ellas el Programa Juntos y no 
por convicción propia. 
3. Prácticas Familiares Inadecuadas (*)  
4. Una de las principales barreras entre la población y el Sector Salud es el idioma: el 
quechua. 
5. Existe un alto porcentaje de inicio precoz de relaciones sexuales que trae como 
consecuencia embarazos no deseados en niñas desde los 09 años de edad.  
6. Los medios de comunicación no incluyen en su oferta informativa la temática de 
la nutrición y seguridad alimentaria y los periodistas no consideran al Sector 
Agricultura como fuente de información oficial. 
7. La población desconoce la labor del Sector Agricultura. 
8. Ausencia de profesionales de Comunicación Social en las Instancias Públicas, lo 
cual impide contar con Planes o Estrategias de Comunicación de Prácticas 
Saludables en Nutrición y Seguridad Alimentaria. 

 

 Los hombres no acompañan a sus esposas a los controles médicos. 

 Las familias desconocen cómo combinar los alimentos para una dieta 
balanceada pese a tener cultivos con alimentos nutritivos  

 Suelen castigar físicamente a sus hijos aunque reconocen que el castigo conlleva 
un riesgo.  

 Las mujeres no practican estimulación prenatal y menos los esposos por 
vergüenza.  

 La relación padre-hijo tiene un vínculo muy débil y la mayoría de padres no 
establecen relaciones amicales con sus hijos y tampoco acostumbran jugar con 
ello ni leerles cuentos  

 Los niños no consumen agua segura (hervida, tratada o clorada)  

 Alto índice de violencia familiar  

 Los padres de familia practican la agricultura sin tecnología apropiada, 
percepción de riesgos y sin capacitación. 

 

A partir del diagnóstico la Estrategia de Comunicación y Promoción de Prácticas 
Saludables (ECPPS) propuso incluir dentro de sus líneas de acción: (IV) la 
implementación  de metodologías participativas de comunicación para el desarrollo; 
buscando para esto mecanismos de comunicación social tradicionales que tengan 
como elemento primordial de intervención: la comunicación participativa. 

Identificó como público objetivo primario a la Familias de las 65 comunidades 
priorizadas (niños, niñas, adolecentes, madres, padres) y como público objetivo 
secundario a Profesionales, técnicos y operadores de las instancias vinculadas (Salud, 
Agricultura, MIMDES, ONG,  ENCRECER, JUNTOS, PRONAA, Wawa Wasi) 

                                                           
2
 Ídem, p. 56 
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La ECPPS definió como su objetivo general: “Lograr que las familias y comunidades 

reconozcan sus derechos e incorporen criterios y prácticas saludables en nutrición y 

seguridad alimentaria basadas en determinantes sociales, en las regiones de 

Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Loreto”. 

 

Además, se llegó a la conclusión que no en todas las regiones se podían aplicar 

estrategias de comunicación convencionales, porque no serían efectivas, por lo cual se 

hacía necesaria la utilización de mecanismos de sensibilización alternativos y sobre 

todo participativos y en el lenguaje propio de cada localidad, aplicados desde un 

enfoque de derechos e interculturalidad. 

 

Fue en este contexto que se planteó la utilización de una herramienta de 

comunicación participativa basada en la narración oral, cuya dinámica permite la 

reflexión, el encuentro y la recuperación de saberes. Esta herramienta buscó 

responder específicamente a la necesidad de abrir espacios de interacción y encuentro 

entre las familias, los operadores, profesionales y autoridades, con la finalidad de 

acercarlos y acortar el distanciamiento evidenciado en el diagnóstico. De esta manera, 

a través de un diálogo efectivo y una comunicación horizontal, tanto las familias como 

los operadores podrían llegar juntos a poner en valor la mejor práctica  familiar en 

términos de nutrición y seguridad alimentaria. 

 

Este trabajo presenta justamente la sistematización de la aplicación de esta 

herramienta de comunicación participativa basada en la narración oral. 

 

  



6 | P á g i n a  
 

1. FICHA TÉCNICA DE LA SISTEMATIZACIÓN. 

 

1.1. Objetivo de la Sistematización 

 

Compartir la experiencia de Comunicación Participativa basada en la 

metodología de Narración Oral, mediante la recuperación y análisis  del 

proceso implementado en las regiones de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y 

Loreto en el marco de la Estrategia de Comunicación y Promoción de Prácticas 

Saludables del (PC),  a fin de brindar a las instancias del estado y de la sociedad 

civil una herramienta de comunicación efectiva con las comunidades rurales, 

basada en el encuentro, con enfoque de derechos, interculturalidad e inclusión. 

 

1.2. Objeto de la Sistematización 

La experiencia que se quiere sistematizar es la Metodología de Comunicación 

Participativa: Narración Oral, aplicada en las regiones de Apurímac, Ayacucho, 

Huancavelica y Loreto, en el marco de la Estrategia de Comunicación y 

Promoción de Prácticas Saludables del Programa Conjunto “Infancia, Nutrición 

y Seguridad Alimentaria”, entre Marzo 2011 y diciembre 2012. 

 

1.3. Eje de la Sistematización 

Los ejes de análisis de la presente sistematización son:  

 

 La valoración de la Metodología de Comunicación Participativa basada en la 

Narración Oral como herramienta eficaz y sostenible  de diálogo 

intercultural entre operadores y familias. 

 

 La eficacia de la metodología en el desarrollo de habilidades 

comunicacionales con enfoque de derecho e interculturalidad en 

operadores del estado y la sociedad civil. 

 

Para  aplicar transversalmente los ejes mencionados para la sistematización, se 

ha considerado recuperar y analizar las experiencias y el impacto en los 

siguientes actores: 

  

i) Operadores, con los cuales se ha implementado y validado la 

metodología y  cuya experiencia y percepción de la misma permitirán el 

análisis de la eficacia y factibilidad de su incorporación y sostenibilidad 

en el cotidiano laboral. 
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ii) Familias, cuya participación en la implementación de la metodología 

permitirá  valorar el impacto en la comunicación relacional, con los 

operadores del estado y el resultado de esta relación en su vivencia 

personal, familiar y comunitaria. 

 

iii) Decisores, quienes  permitirán validar la factibilidad de la incorporación 

de la metodología en los planes y procesos de intervención  comunitaria 

de los sectores del estado y la sociedad civil.     

 

1.4. Proceso de la Sistematización 

 

Desde una perspectiva de la gestión del conocimiento, entendida como un proceso 

organizacional para crear, captar, organizar y transferir el conocimiento y las 

buenas prácticas entre sus miembros a fin de que pueda ser utilizado por otros en 

y fuera de las organizaciones, el Programa Conjunto elaboró el año 2012 los 

lineamientos generales para su sistematización, sintetizados en el informe de 

consultoría “Apoyo a la elaboración de los Lineamientos Generales de 

Sistematización del Programa Conjunto (PC) “Infancia, Nutrición y Seguridad 

Alimentaria”3 

 

Dicho informe señala que la sistematización de buenas prácticas y experiencias es 

parte central de un proceso de gestión del conocimiento, que facilita verdaderos 

procesos de acumulación e intercambio de experiencias, información y 

aprendizajes, que permitan una acción nueva, diferente, superior a la simple suma 

de las partes de las que se nutre. Al sistematizar se exteriorizan los conocimientos 

personales acumulados a partir de la realización de una práctica, con el fin de 

enriquecer la práctica propia o ajena. 

 

A través de este ejercicio de sistematización se pretende, “…como decía Freire, no 

sólo saber, sino saber que sabemos; saber que no sabemos; saber que podemos 

saber más… lo cual es mucho más importante y placentero que sólo saber”4. 

 

Para llevar a cabo el proceso de sistematización se han aplicado mecanismos de   

información cualitativa usando diversos instrumentos para el recojo de 

información en las 4 regiones del ámbito de intervención del Programa Conjunto: 

Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Loreto.  

                                                           
3
 PÉREZ LUNA GALLARDO, Griselda Alicia. (2012). Apoyo a la elaboración de los Lineamientos Generales 

de Sistematización del Programa Conjunto (PC) “Infancia, Nutrición y Seguridad Alimentaria”. OPS. Lima, 
45 p. http://www.bvsde.paho.org/documentosdigitales/bvsde/texcom/sct/051316/051316.pdf 
4
 Citado por: JARA, Oscar (2010). La sistematización de experiencias: aspectos teóricos y metodológicos. 

En: Matinal, Revista de Investigación y Pedagogía, números 4 y 5 (julio y diciembre 2010). Instituto de 
Ciencias y Humanidades de Perú. Lima. 

http://www.bvsde.paho.org/documentosdigitales/bvsde/texcom/sct/051316/051316.pdf
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Para esto se han seguido los siguientes pasos:  

 

1. Revisión Documentaria 

- PROGRAMA CONJUNTO “Mejorando la Nutrición y la Seguridad Alimentaria de la 

Niñez en el Perú: Un Enfoque de Desarrollo de Capacidades” ESTRATEGIA DE 

INCIDENCIA Y COMUNICACIÓN SOCIAL. 

- ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES del 

Programa Conjunto “Infancia, Nutrición y Seguridad Alimentaria”  

- Lineamientos Generales de Sistematización del Programa Conjunto (PC) “Infancia, 

Nutrición y Seguridad Alimentaria”. Elaborado: Griselda Pérez Luna Gallardo 

- Guía Metodológica de la Metodología participativa a través de la Narración Oral. 

- Propuesta de Proyecto “Yo cuento, tu cuentas… todos contamos” de la Asociación 

Déjame que te Cuente.  

- Informe Final del proyecto 

 

2. Entrevistas en profundidad a unidades de coordinación 

- Entrevista a la coordinadora de la Estrategia de Comunicación del PC 

- Entrevista a la coordinadora del equipo del DQTC 

 

3. Entrevista semi dirigida a decisores 

Para esto hemos contado con las entrevistas realizadas por la coordinación de 

la estrategia de comunicación del PC con la cual hemos compartido los 

registros. 

 

4. Entrevistas semi dirigidas a Operadores  

Estas entrevistas se han hecho en base a la guía de entrevistas diseñada de 

manera presencial y vía telefónica. También hemos contado con las entrevistas 

realizadas por la coordinación de la estrategia de comunicación del PC. 

 

5. Entrevistas semi dirigidas a Familias 

Estas entrevistas se han hecho en base a la guía de entrevistas diseñada de 

manera presencial y vía telefónica. También hemos contado con las entrevistas 

realizadas por la coordinación de la estrategia de comunicación del PC. 

 

6. Revisión de Testimonios de Operadores y Familia 

Recogidos en el contexto de los talleres, réplicas y acompañamientos por los 
narradores-facilitadores del equipo del DQTC. En algunos casos han sido 
grabados y en otros están como notas de campo dentro de los informes 
parciales.  

 

7. Testimonios de narradores-facilitadores que han participado de la 
implementación de la metodología en las 4 regiones del ámbito de 
intervención.  
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Se han considerado para esta investigación a los siguientes actores: 

 

 Unidad de Coordinación del PC 

 Unidad de Coordinación del DQTC 

 Decisores 

 Profesionales, técnicos y operadores de las instancias vinculadas. 

 Familias y líderes comunitarios. 

 Narradores – Facilitadores 

 

    Herramientas 
 
Actores 
Involucrados 

Revisión documentaria Entrevistas semi-directivas 

 
 
Unidad de 
coordinación 

Informes y otros documentos del 
Programa Conjunto y la ECPPS. 
 
 

Entrevista en profundidad realizada a la 
coordinadora de la Estrategia de 
Comunicación del PC 
Evidencia: registro vocal de entrevista 
Entrevista en profundidad realizada a la 
representante de la Asociación Déjame 
Que Te Cuente, Silvia Meza 
Evidencia: registro vocal de entrevista 
 

 
 
Narradores-
facilitadores 

Testimonios recogidos en los 
informes de las actividades. 
Evidencia: informes de los 
narradores-facilitadores 

Entrevistas hechas a Narradores 
facilitadores que han participado en la 
implementación de la metodología en las 
4 regiones.  
 

Decisores  Entrevistas realizadas a los decisores de 
las 4 regiones ámbitos de la intervención 
 

 
 
 
 
Operadores 

Testimonios recogidos en los 
informes de las actividades. 
Evidencia: informes de los 
narradores-facilitadores 
 

Entrevistas semi-directivas realizadas en 
modalidad presencial.  
Evidencia: registro vocal o en video de la 
entrevista 
 
Entrevistas semi-directivas realizadas en 
vía telefónica. 
Evidencia: registro vocal 
 

Familias Testimonios recogidos en los 
informes de las actividades. 
Evidencia: informes de los 
narradores-facilitadores 

Entrevistas semi-directivas elaboradas por 
la unidad de coordinación, realizadas en el 
transcurso de cada actividad. 
Evidencia: registro vocal o en video de la 
entrevista. 
 
Entrevistas semi-directivas realizadas en 
vía telefónica.  
Evidencia: registro vocal 
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2. ASPECTOS CONCEPTUALES 

 

2.1. La comunicación, la participación, el encuentro  

La comunicación es uno de los elementos más importantes para el desarrollo 

personal y social. El intercambio de saberes  y experiencias es siempre una 

fuente de enriquecimiento e inspiración, aun cuando no se llegue a compartir los 

mismos puntos de vista. En un país como el nuestro, caracterizado por la 

diversidad cultural, la comunicación se convierte, en un requisito indispensable 

para la convivencia armoniosa, basada en el reconocimiento y valoración de las 

diferencias. 
 

En la comunicación el significado es más importante que el significante. Así, 

diferentes culturas pueden otorgar distintos significados a un mismo significante, el 

mismo mensaje puede ser comprendido de diferente manera según a la visión del 

mundo que cada cultura tiene. La comunicación solamente es eficaz cuando lo que 

se está intercambiando son los significados. En el caso de comunicación para el 

desarrollo lo que se está intercambiando son significados culturales, y lo que se 

busca  es compartir los significados culturales para, a partir de ellos, construir 

significados compartidos. 5 

 

La conversación es el género narrativo básico con el que trabaja el comunicador, es 

el género literario preferido, el de la vida diaria, de las prácticas. Entonces es a 

partir de lo conversacional que se construye conceptualmente la comunicación.  

 

Por esto, la Narración Oral sirve para generar espacios de encuentro y reflexión en 

los cuales las personas puedan ejercer su derecho al uso de la palabra. Un espacio 

para mirarse, escucharse, compartir anécdotas, historias, generando una 

revaloración personal que nos lleve a reconocernos y reconocer a otros como 

personas valiosas y con derechos. 

 

2.2. La Narración Oral 

 

2.2.1. Concepto 

 

La narración oral de cuentos, mitos, leyendas, sucesos reales o ficticios,  es una 

práctica milenaria cuyas formas han variado y siguen variando según las culturas y 

los tiempos. Las narraciones  enseñan, divierten, curan, entretienen, fomentan la 

lectura y salvaguardan  el patrimonio cultural de un pueblo.  

                                                           
5

 VÁZQUEZ, Josefina (2012).  Ponencia “La Comunicación Social, herramienta eficaz para el 

Encuentro”  en Reunión Técnica sobre Estrategia de Comunicación y Promoción de Prácticas Saludables.  
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Los relatos de Tradición Oral, también denominados relatos folklóricos o 

populares, se definen como relatos que se trasmiten de generación en generación 

a través de la palabra,  provienen de la creatividad de un pueblo y por lo tanto 

pertenecen a ese pueblo y a su memoria. 6 

 

Los relatos se intercambian en la vida diaria, reuniones hogareñas, celebraciones, 

faenas colectivas y, en el caso de los niños durante el pastoreo, en la escuela, a 

orillas de un río, etc. Es a partir de estos relatos que se transmite aquella 

información rica en experiencias propias de los pobladores de una localidad, 

memoria colectiva, prácticas y saberes locales, valores culturales.  

 

El relato ocurre cuando una persona evoca una experiencia, una historia, un 

sucedido, un acontecimiento y  lo narra a viva voz. Cobra vida  ante los ojos y oídos 

de  los demás, a medida que se va diciendo y escuchando  un  relato, este puede  

enseñar,  acompañar o liberar.  

 

El gran escritor José María  Arguedas  decía lo siguiente: 

"Se inventa un  relato para recrear el espíritu de los  oyentes, para ilustrarlos, para exaltar 

lo bueno y lo bello, para afirmar las reglas o valores morales que rigen la conducta de los 

grupos  sociales, para infundir temor a los castigos que sufren  quienes infringen esa reglas, 

para explicar el origen de las cosas, para describir las injusticias y demostrar que ellas no 

quedan impunes, para cimentar en el alma del ser humano  la esperanza, para exaltar la 

imaginación, la fantasía, de los  oyentes ..." 

La Narración Oral tiene, entre sus innumerables bondades la capacidad de otorgar 

signos de identidad a las personas. Al hacerle partícipe de los cuentos de su 

tradición oral, se  incorpora en la persona, familia y comunidad, una cultura 

transmitida oralmente, manifestada por ellos mismos y que al ser escuchada  

puede ser comprendida y apropiada. 7 

 

La narración oral también fortalece la autoestima en el participante, quién debe 

vencer inseguridades y temores para desplegar y fortalecer sus propias  habilidades 

de expresión, recordación, imaginación,  confianza en sí mismo.  Así mismo se 

optimizan capacidades en los oyentes, tales como la escucha, la reflexión, la 

atención, la afectividad, la asociación, la imaginación. 

 

El valor de la narración oral no está en la originalidad del argumento ni en la 

habilidad del narrador. El simple hecho de escuchar a una persona, adulto o niño, 

                                                           
6
 DEL ÁGUILA. Cucha. (2001)  No se Acaban las Palabras… El Arte de Narrar Cuentos.  

7
 PELEGRIN, Ana. (2004)  La Aventura de Oír. Cuentos tradicionales y literatura infantil.  
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narrar su propia historia o cuento permite una comunicación afectiva. Las historias 

se convierten entonces en puentes perfectos y maravillosos de comunicación entre 

adultos y niños, al interior del núcleo familiar, entre los miembros de una misma 

comunidad y  entre personas de culturas diferentes. 

 

2.2.2. Principios  

Para efectos de esta Metodología de Comunicación Participativa a través de la 

Narración Oral es importante tener en cuenta los siguientes principios que son 

parte esencial de la filosofía que subyace a este enfoque.  

 Buena conversación. El narrador-facilitador no es entendido como  el artista 

que hace un espectáculo, ni como el terapeuta que viene a curar, ni como el 

promotor que pretende  modificar comportamientos o enseñar valores a través 

de un relato. Él es entendido como el narrador- facilitador que promueve la 

conversación  y la narración oral como instrumento para el buen vivir.  

 

 Horizontalidad. El Narrador-facilitador debe desarrollar la capacidad de 

relacionarse con el otro sin basar su relación en ningún tipo de jerarquía de 

poder, saber o tener. La relación se basa en el simple hecho de ser personas.  

 

 Empatía que permite comprender a los demás y comunicarse con ellos, 

teniendo en cuenta sus diferentes estados de ánimo, temperamentos, 

motivaciones y habilidades. Esto nos permite ver distintos puntos de vista y 

apreciar valores y opiniones diferentes de las nuestras. 

 

 El respeto y compasión a lo que se dice y al cómo se dice, sin juicios de valor. 

Compasión como entendimiento  del estado emocional del otro. 

 

 El trueque (intercambio). El Narrador-facilitador no llega con las manos vacías, 

viene a hacer un trueque cultural, con cuentos, canciones, juegos, adivinanzas, 

para lo cual debe llegar con  su repertorio personal  motivando a  los 

participantes a compartir lo relatos que conocen y recuerdan, o invitándoles a 

recordar. 

 

 El repertorio pertinente El narrador-facilitador debe además cultivar relatos 

que puedan ser presentados “a propósito de”. En términos ideales, se trata de 

conocer relatos que puedan ser insertados en la conversación y en las 

dinámicas en el momento oportuno. No se pretende instrumentalizar un relato 

para dar un “mensaje” sino proponer  relatos que inviten  o provoquen la 

reflexión, que comenten las temáticas surgidas en las conversaciones o que 

contengan las reacciones  de los participantes. Así tenemos relatos sobre el 
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origen de los alimentos, lugares, objetos, relatos que hablan de  amores, penas, 

dificultades, que se burlan de la autoridad, que hacen reír o llorar, etc.  

 

 La inclusión de todos ante la exclusión que se ve reflejada en el respeto de la 

cosmovisión del otro, para que, a partir del diálogo intercultural, surja algo 

nuevo, no a pesar de las diferencias, sino gracias a ella.  También debe conocer 

el idioma del grupo al que se dirige o desarrollar modos de comunicación 

alternativos en ausencia de dicho conocimiento. 

 

 El conocimiento y la reflexión sobre las dinámicas que se emplean. Todas las 

personas  tenemos experiencia en la práctica de la conversación en torno a la 

comida, los lugares, los objetos,  los sonidos, los olores, el intercambio de 

experiencias, anécdotas, cuentos, cantos,  recetas , propiedades de las plantas, 

historias de lugares, objetos etc. Esta práctica  debe ser enriquecida con la 

reflexión para poder aplicarla a un grupo determinado como herramienta de 

comunicación. 

 

 

2.2.3. Técnica 8 

Todos somos capaces de narrar cuentos, incluso, casi todos tenemos 

experiencias de narración: contamos anécdotas, chistes, sucesos, etc. Todos 

somos capaces de expresarnos, de ejercer una palabra cargada de sentido, de 

belleza, de voluntad de comunicar.  Cada uno tiene una forma distinta de 

hacerlo poniendo en evidencia y pudiendo valorar la manera particular de 

contar que cada uno posee. Lo esencial es tener la capacidad de maravillarse 

con la palabra y transmitirla con sinceridad, entusiasmo y generosidad.  

Narrar es comunicarse con otros y para hacerlo podemos descubrir como 

usamos nuestra voz, nuestra mirada, nuestro cuerpo y nuestras emociones, 

encontrando nuestra propia manera natural de narrar. 

Podemos explorar nuevas posibilidades con la voz al jugar con el volumen, el 

tono, la velocidad y la expresividad. Se puede usar la mirada para recrear el 

espacio, crear imágenes visuales, mirar a los que nos están escuchando. El 

cuerpo nos permite tomar alguna postura o posición al contar, a tener gestos 

expresivos y teatralizar. Mientras que nuestras emociones nos ayudan a 

conectar la historia narrada con nosotros mismos, con el oyente, nos permite 

crear relaciones de empatía y reconocimiento mutuo.   

                                                           
8
 
8
 DEL ÁGUILA, Cucha. (2001)  No se Acaban las Palabras… El Arte de Narrar Cuentos 



14 | P á g i n a  
 

El relato en sí mismo tiene estructura, pertenece a una cultura determinada, 

tiene palabras sin las cuales no podría ser contado o que permiten narrarlo con 

gran fuerza y expresividad y tiene sentido, el que le otorgamos como 

narradores y como oyentes al convertirlo en una narración pertinente en un 

contexto determinado.  

Podemos narrar con música, con objetos, con dibujos, con la palabra pura. 

Usando fórmulas de introducción, de conclusión, formulas cantadas, 

jitanjáforas, cantinelas, adivinanzas y proverbios. Podemos crear espacios 

escénicos o simplemente detenerse un momento en el tiempo para narrar.  

 

2.3. La narración Oral y  el enfoque de derechos e interculturalidad 

El enfoque basado en los derechos humanos es un marco conceptual para el 

proceso de desarrollo humano que está basado en las normas internacionales de 

derechos humanos y está orientado a la promoción y la protección de los mismos. 

Su propósito es analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los 

problemas de desarrollo y corregir prácticas discriminatorias que obstaculizan el 

progreso en materia de desarrollo.  

Un enfoque de derechos humanos entiende que los planes, las políticas y los 

procesos de desarrollo están anclados en un sistema de derechos y de los 

correspondientes deberes establecidos por el derecho internacional. Ello 

contribuye a promover la sostenibilidad de la labor de desarrollo, potenciar la 

capacidad de acción efectiva de la población, especialmente de los grupos 

marginados, para participar en la formulación de políticas, y hacerse responsables 

a los que tienen la obligación de actuar.  

Así, un enfoque basado en los derechos humanos identifica a los titulares de 

derechos y aquello a lo que tienen derecho, y a los correspondientes titulares de 

deberes y las obligaciones que les incumben, y procura fortalecer la capacidad de 

los titulares de derechos para reivindicar éstos y de los titulares de deberes para 

cumplir sus obligaciones.9 

La narración oral contribuye a fortalecer las capacidades comunicativas de los 

diferentes actores sociales para que, a través de un diálogo equitativo e inclusivo,  

se construyan soluciones posibles de manera consensuada y participen de su 

propio desarrollo local. En un país como el nuestro donde la mayor parte de las 

expresiones culturales son fundamentalmente orales, la práctica de la narración 

oral y la conversación se convierten en actos inclusivos donde se otorga una 

                                                           
9
 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2005)  Preguntas 

Frecuentes sobre el Enfoque de Derechos Humanos en la Cooperación para el Desarrollo.  
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valoración igual a ambas partes del diálogo, permitiendo que la voz de todos y 

todas sea escuchada.  

Más aun, para una cultura anclada en la oralidad el acto de narrar garantiza su 

derecho mismo a la existencia. Es a través del acto de narrar como los contenidos 

de una cultura oral se transmiten, conservando y actualizando aquella información 

útil obtenida a partir de la propia experiencia en su contexto y entorno 

particulares. La narración oral  conserva la memoria colectiva de los pueblos así 

como sus saberes y prácticas asociadas, transmitiendo sus valores culturales de 

una generación a la siguiente, garantizando su propia existencia a través del 

cambio.  

En las últimas décadas se ha observado el avance de una cultura global que 

parecen querer arrasar con todo lo que signifique apego a modos culturales de 

concebir la vida y la existencia considerados tradicionales, por estar anclados en el 

pasado, y suplantarlos con propuestas pragmáticas y unidimensionales10.  Sin 

embargo también estamos asistiendo a un despertar de una conciencia cultural 

que propicia reconocer el valor de la multiplicidad  y  variedad de las formas 

culturales, considerándolas como un patrimonio de riqueza significativa, no sólo 

para sí, sino para el mundo entero.  Se empieza a considerar a la diversidad cultural 

como una condición fundamental para la existencia humana, y sus expresiones 

un  valioso factor para el avance y el bienestar de la humanidad en general. Esta 

diversidad que debe ser disfrutada, aceptada, adoptada y difundida en forma 

permanente para enriquecer nuestras sociedades.  

En ese marco el MINSA (2006) define interculturalidad como el derecho a 

reconocer la diversidad, las diferentes racionalidades y perspectivas culturales de 

los pueblos, expresadas en diversas formas de organización, sistemas de relación y 

visiones del mundo. Implica el reconocimiento y la valoración del otro. Propone la 

interrelación, la comunicación y el diálogo permanente para favorecer la 

convivencia entre las distintas culturas en contacto, garantizarles a cada una un 

espacio para desarrollarse en forma autónoma y promover su integración a la 

ciudadanía, en el marco de una sociedad pluricultural, multiétnica y multilingüe
11

.  

La idea de interculturalidad confronta las visiones discriminatorias y excluyentes, se 

propugna el respeto a la diferencia cultural como derecho humano y se postula el 

diálogo intercultural como potencial para el desarrollo y aporte para la 

construcción de una sociedad integrada y tolerante. 

                                                           
10

  OPS. (2008) Una Visión de Salud Intercultural para los Pueblos Indígenas de las Américas.  
11

  OPS Lima. MINSA. UNICEF (2006)  Los 10 primeros años de AIEPÌ en el Perú. Héctor Pereyra 

Zaldivar.  
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A través de los relatos podemos conocer los mitos que una comunidad tiene sobre 

temas concerniente a la salud, alimentación, relaciones personales, roles 

familiares, etc.  Es así como las leyendas nos pueden ayudar a comprender las 

razones por las cuales las personas actúan de una determinada manera, así como 

traernos nuevos conocimientos  a través  de estas historias.   

La OPS/OMS (2008) plantea que la interculturalidad puede ser entendida como la 

habilidad para reconocer, armonizar y negociar las innumerables diferencias que 

existen al interior de cada sociedad. Plantea un enfoque que busca el 

“reconocimiento y valoración de conocimiento y prácticas de salud locales, y la 

incorporación de estas a los sistemas de salud convencional, con el fin de consolidar 

sistemas de salud más equitativos y participativos”12. 

Una metodología de comunicación a través de la narración oral se convierte 

también en una herramienta donde estas prácticas, saberes y valores culturales 

son igualmente acogidos en la construcción de las agendas de desarrollo. 

 

Un enfoque intercultural nos invita a sentarnos en el fuego de la hoguera de la 

diversidad para desde allí construir comunidad, una comunidad sostenible basada 

por el respeto de lo diferente y también de lo desconocido. La práctica de la 

narración oral se constituye en un puente temporal a través del cual nos ponemos 

en contacto con lo desconocido, con la otredad, desde un espacio seguro, no 

amenazante, que nos permite eventualmente abrirnos para incorporar nuevos 

saberes y sentidos “otros” e incluirlos en  nuestra propia visión del mundo.  

 

2.4. La Narración Oral, una técnica de Comunicación participativa orientada al 

desarrollo y  al cambio social  

De acuerdo a la ECPPS el relacionar la comunicación al desarrollo, coloca a la 

comunicación cómo agente de cambio social que conlleva una implícita 

necesidad de participación, le da un carácter de vehículo transformador de 

cultura y por lo tanto deja de ser un simple conjunto de datos informativos que 

difundir. Es una comunicación dinámica que involucra a los actores sociales en 

una plataforma de diálogo participativo, donde la experiencia humana de lo 

cotidiano adquiere un peso valorativo importante en la medida que es la 

expresión real de los procesos culturales locales, ámbito donde interactúan las 

necesidades y las riquezas de los individuos y las comunidades.  

La comunicación concebida de ese modo concede al individuo social la 

posibilidad de ejercer autonomía sobre su propia existencia, darle la 

valorización que por derecho le corresponde, permitiendo que su voz sea 

                                                           
12

  OPS. (2008) Una Visión de Salud Intercultural para los Pueblos Indígenas de las Américas.  
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escuchada, que sus acciones sean acogidas y que su participación sea un 

elemento vital en el cambio de su propio entorno: darle la oportunidad de ser 

generador de decisiones que impulsen políticas sociales desde el ámbito de su 

comunidad y trasciendan a transformaciones profundas de su propias 

sociedad13. 

A través de la Narración Oral no solo se intercambia información sino y 

sobretodo, se  intercambian los significados y sentidos que están detrás de la 

experiencia humana en relación a su contexto y entorno. Estos sentidos son 

transmitidos a través de la palabra y del silencio, de la entonación y  el gesto,  

en un acto comunicativo completo y lleno de contexto.  

La comunicación para el cambio social surge de la necesidad de transformar 

sociedades silenciosas en agentes transformadores de su propio cambio o 

generadores de su propio desarrollo a través del diálogo y participación,  

entendiendo que solo una comunicación participativa que incluye por igual a 

todos los agentes involucrados en el diálogo, es capaz de promover cambios 

sociales sostenibles siendo los propios actores sociales los autores y 

responsables de dichos cambios.  14 

La práctica de la Narración Oral,  por parte de los diferentes actores sociales,   

se constituye en una herramienta poderosa que puede transformar estas 

“sociedades silenciosas” en “sociedades plenas de expresión”, ricas en 

multiplicidad de expresiones culturales y dispuestas a ser escuchadas como 

sujetos dialogantes por pleno derecho, en condiciones de igualdad, y de este 

modo estar incluidas en el propio desarrollo social.   

 

  

                                                           
13

 PROGRAMA CONJUNTO “Infancia, Nutrición y Seguridad Alimentaria”. (2011). Estrategia de 
Comunicación y Promoción de Prácticas Saludables. FODM. Lima, 7p. 
14

 Ídem, p. 7 
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2.5. Definición de actores  

 

Estos son los diferentes actores que han participado en esta Metodología de 

Comunicación Participativa a través de la Narración Oral, cada uno de los 

cuales ha estado vinculado a objetivos específicos dentro de la “Estrategia de 

Comunicación y Promoción de Prácticas Saludables” (ECPPS) del Programa 

Conjunto. 

 

Decisores 

Tomadores de decisión, autoridades, equipos técnicos de los programas 

sociales de las diferentes instancias vinculadas a los sectores Salud, Agricultura, 

MIMDES, ONG, etc.  

 

Operadores 

Profesionales, técnicos y operadores de las instancias vinculadas 

pertenecientes a los sectores Salud, Agricultura, MIMDES, ONG, CRECER, 

JUNTOS, PRONAA, Wawa Wasi, etc.  Es el personal del Estado que trabaja en 

contacto directo con las poblaciones, usuarios de los servicios, familias y 

comunidades. 

 

Familias 

Son las familias, mujeres, hombres, niñas y niños que son titulares de derechos 

y deberes y usuarios de los servicios del Estado a través de sus diferentes 

instancias.  

 

Narradores/Facilitadores 

Es aquel que promueve la conversación, la recuperación de la memoria, el 

empoderamiento de la palabra de todos y todas, en especial de aquellas 

personas o comunidades que no tiene voz, entendiendo la narración como 

instrumento para el buen vivir y el convivir. 
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3. Recuperación y Análisis  de la Experiencia de Comunicación Participativa: 

Metodología de Narración Oral en las regiones de Ayacucho, Apurímac, 

Huancavelica y Loreto 

 

3.1. Reconstrucción de la experiencia 

 

3.2. Etapa de preparación  

 

o Elaboración de la Metodología de Comunicación Participativa: Narración 

Oral, con experta en comunicación del Programa Conjunto “Infancia Nutrición 

y Seguridad Alimentaria” 

El propósito del  Programa Conjunto era contribuir a la reducción de la pobreza, el 

hambre, la inseguridad alimentaria y la desnutrición crónica de las poblaciones, 

mediante el fortalecimiento de la Estrategia Nacional CRECER y su implementación 

a nivel regional y local en 61 distritos de las regiones Apurímac, Ayacucho, 

Huancavelica y Loreto; promoviendo el ejercicio del derecho a la participación 

ciudadana activa y el empoderamiento de las familias a nivel del hogar y de la 

comunidad para lograr el mejoramiento sostenible de las prácticas alimentarias, 

disponibilidad, acceso y consumo estables de los alimentos inocuos y de buena 

calidad nutritiva que garanticen la seguridad alimentaria y la nutrición en el hogar. 

A fin de optimizar la llegada a las familias y comunidad, el Programa Conjunto 

consideró pertinente la elaboración de una estrategia de comunicación social que 

permitiera a los actores locales llegar a construir junto a las familias y comunidades 

las mejores formas de canalizar los  mensajes sobre prácticas saludables. 

A partir de este pedido,  la experta en comunicación del programa conjunto viajó a 

las 4 regiones del ámbito de intervención para hacer un diagnóstico que 

identificara cual era la percepción de las familias y comunidades con relación a la 

salud y seguridad alimentaria,  y con qué recursos materiales y humanos se 

contaba en cada región. Era importante comprender a profundidad cuales eran los 

determinantes sociales que estaban generando que los índices de desnutrición 

crónica no disminuyeran, y conocer  el contexto y entorno en los cuales se 

desenvolvían las vidas de las personas, para saber en qué medida la comunicación 

para el desarrollo podía aportar a mejoras sostenibles y diseñar una estrategia de 

comunicación que fuera eficaz. 

El diagnostico arrojó como conclusión principal que había un divorcio total entre 

las familias de las comunidades rurales y el Estado en la cara de los servicios de 

Salud y Agricultura, así como también una  respuesta negativa de la propuesta 

económica a través del Programa JUNTOS.  Se pudo identificar como elementos 
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fundamentales del divorcio: la infraestructura, la geografía, el idioma, pero sobre 

todo, la percepción del maltrato por parte de los sectores mencionados hacia las 

comunidades a las que tenían que servir.  

Se pudo observar que tampoco había un diálogo afectivo que acercara a las 

personas de la misma comunidad, ni a los miembros de un mismo núcleo familiar 

cuya comunicación en la mayoría de los casos se reducía a lo meramente funcional.   

La situación general arrojaba un fuerte peso en el tema relacional.  

Recogiendo el análisis del diagnóstico situacional se sugirió, por las características 

culturales y de idiosincrasia de las localidades a intervenir, implementar acciones 

estratégicas participativas de comunicación social, orientadas a incorporar nuevos 

criterios en las familias y en las comunidades para lograr la apropiación de  

prácticas saludables que más adelante y en un marco de sostenibilidad, pudieran 

lograr cambios de comportamientos en los integrantes de las familias y las 

comunidades.  

La ECPPS definió como su objetivo general: “Lograr que las familias y comunidades 

reconozcan sus derechos e incorporen criterios y prácticas saludables en nutrición 

y seguridad alimentaria basadas en determinantes sociales, en las regiones de 

Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Loreto”.  

Y señaló dentro de sus líneas de acción la implementación de metodologías 

participativas de comunicación para el desarrollo, que tuvieran como objetivos 

que los miembros de las familias se reconocieran como titulares de derechos y 

como portadores de obligaciones para el cumplimiento de los derechos de sus 

hijos,  siendo capaces de demandar servicios de calidad con conocimiento de los 

mecanismos o canales para acceder a los servicios sociales y productivos (salud, 

agricultura, vivienda, agua y saneamiento); y que profesionales, técnicos y 

operadores de instancias vinculadas mejoraran sus prácticas profesionales en el 

servicio público  fortaleciendo sus capacidades comunicacionales con un enfoque 

de derechos, género e interculturalidad en su práctica profesional.   

El Programa Conjunto identificó en el diagnóstico de la Estrategia de Comunicación 

y Promoción de Prácticas Saludables, la necesidad de abrir espacios de interacción 

y encuentro  entre los pobladores, operadores, profesionales, autoridades; así 

como la necesidad de mejorar sus prácticas de cuidado y alimentación, y se pensó 

que el  arte y la recuperación de la tradición oral, podrías ser herramientas eficaces  

dentro de un enfoque de derechos e interculturalidad.  

Se conocía que el arte tenía la cualidad de romper barreras y poner al descubierto 

el “ser” de las personas y que la narración oral recogía la experiencia cultural viva 

de las comunidades y la riqueza de sus saberes, muchas veces ignorados, no 

valorados u olvidados. Por otro lado el acto de narrar podía provocar que se 

generara un tipo de comunicación más personalizada, fluida y horizontal al interior 
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de la comunidad y entre la población rural y  los operadores de los servicios del 

Estado.  

Se planteó construir un proceso paralelo de sensibilización de ambas audiencias 

(familias y operadores)  y generar un espacio de encuentro para promover el 

conocimiento mutuo y la disminución de brechas, que permitiera a las familias 

incorporar nuevos criterios sobre buenas prácticas en salud, nutrición y seguridad 

alimentaria con enfoque de determinantes sociales, a través de un diálogo 

horizontal, democrático y participativo, donde el otro fuera  escuchado,  atendido y 

entendido como protagonista de su propio cambio.  

 

Con este propósito se convocó a la Asociación “Déjame que te cuente”  la cual 

había venido trabajando durante más de 10 años en la revalorización de la 

tradición oral a través de una metodología denominada “Recuperando el Hilo de la 

Memoria”, diseñada e implementada por Cucha del Águila (ADQTC) y llevada de 

manera individual a instituciones, comunidades de Lima y del interior del país. 

Dicha metodología trabajaba a través de talleres de narración oral que tenían 

como punto de partida el ejercicio el hilo de la memoria15,  del libro de Ana 

Pelegrín La aventura de oír.  Este ejercicio fue enriquecido en la experiencia directa 

de trabajo con poblaciones rurales en diversos contextos comunitarios, con un 

enfoque antropológico, de conocimiento de los lugares y cosmovisiones,  y de 

respeto a las  identidades y expresiones culturales de los pueblos. El trabajar con 

personas que no sabían escribir, había  llevado a darle mayor importancia al dibujo, 

los  objetos, las plantas, los alimentos, los lugares y todo aquello que formaba el 

contexto de vida de las comunidades, los cuales fueron incorporados como 

detonantes de la palabra y de  la memoria.   

Esta metodología proponía el encuentro y la narración oral a través de un 

acercamiento respetuoso basado en una serie de dinámicas de trueque de saberes, 

en un dialogo horizontal entre el narrador-facilitador de la palabra y la comunidad. 

Este tipo de acercamiento ayudaba a la conversación y revalorización de espacios 

para compartir reflexiones, vivencias y saberes; y de esta manera se lograba la 

recuperación de la memoria, el fortalecimiento de los vínculos al interior de la 

comunidad y el empoderamiento de la palabra de todos y todas, en especial de 

aquellas personas  que no tienen voz, para el mejoramiento  de la calidad de vida 

de las personas, en términos de bienestar personal y colectivo.  

La experta en comunicación del PC logró percibir como esta metodología encajaba 

perfectamente con lo que la Estrategia de Comunicación estaba buscando.  

                                                           
15

La aventura de oír.- Ana pelegrin .- pag 74- 78 
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La narración oral no solo podía recuperar la memoria colectiva de los pueblos, sus 

saberes y prácticas comunitarias, el conocimiento de su entorno, animales, plantas, 

comida, costumbres, etc., sino que podía promover una comunicación efectiva y 

afectiva tanto al interior de las familias (padres, madres, hijos, abuelos) y la 

comunidad, como entre la comunidad y los profesionales de las instancias del 

Estado. La narración oral podía convertirse en una herramienta efectiva para el 

encuentro de estos dos mundos; donde la palabra y la valoración de la misma era 

lo más importante y el elemento clave para el  diálogo.  

La narración oral promovía una escucha atenta y empática, donde se valoraba la 

palabra del otro, permitiendo que las personas se reconocieran como sujetos de 

derecho y podía crear espacios de encuentro, dialogo y reflexión para generar 

aprendizajes compartidos; y al tiempo que transmitía valores culturales y 

otorgaban signos de identidad a las personas miembros de una cultura, 

empoderando  a las personas a través del ejercicio de la palabra y reforzando la  

autoestima individual y colectiva.  

En los meses de marzo y abril  del 2011, se trabajó de manera coordinada para 

encajar la propuesta metodológica de narración oral de la Asociación “Déjame que 

te Cuente” con la Matriz de Objetivos de la Estrategia de Comunicación y 

Promoción de Prácticas Saludables diseñada por la experta en comunicaciones del 

Programa Conjunto.   

El reto consistía en convertir la narración oral en una herramienta de comunicación 

social para el desarrollo, que fortaleciera las capacidades comunicacionales de los 

diferentes actores sociales (familias y operadores), para generar espacios de 

dialogo horizontal e intercultural, que permitiera el acercamiento y disminución de 

brechas entre las familias de las comunidades rurales y los profesionales de las 

distintas instancias del Estado que trabajaban directamente con ellas. 

En este proceso también fueron reflexionados y recogidos los enfoque de las 

distintas  agencias que conformaban el Programa Conjunto “Infancia Nutrición y 

Seguridad Alimentaria” en relación al acercamiento a las comunidades para el 

trabajo con prácticas claves de nutrición y salud. Y se concluyó que no se iba a 

trabajar con mensajes dirigidos, sino a través de espacios encuentro,  para que a 

partir del dialogo horizontal e intercultural y de manera reflexiva se pusieran en 

valor prácticas de salud y nutrición permitiendo que las mismas familias descubran 

y definan lo que es bueno para ellas, siendo las protagonistas de su propio 

desarrollo. 
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Es así como se crea la Metodología de Comunicación Participativa a través de la 

Narración Oral como una alternativa innovadora para la incorporación y promoción 

de prácticas saludables en las familias a través del fortalecimiento de la libre 

expresión, el encuentro intercultural, la recuperación de saberes y memoria 

colectiva de los habitantes de cada comunidad.  

Esta metodología brinda a los operadores de las instancias vinculadas del estado la 

posibilidad de incorporar en su quehacer profesional una herramienta que facilite y 

haga efectivo el encuentro con las familias y comunidades generando condiciones 

favorables para el diálogo y que tenga en cuenta el entorno en el que se 

desenvuelve la vida de las personas, de tal manera que sea un espacio de 

comunicación horizontal,  donde  tanto las familias como los operadores podrían 

llegar juntos a poner en valor la mejor práctica  familiar en términos de nutrición y 

seguridad alimentaria. 

El diseño de la Metodología de Comunicación Participativa también tuvo en cuenta 

la recomendación de UNICEF de plantearla como un proceso a lo largo del tiempo 

que tuviera en claro el punto de partida y los diversos procedimientos que lograran 

los objetivos planteados.  

En este caso el objetivo era que los operadores de las instancias vinculadas 

contaran con una herramienta que les permita llegar de una manera más efectiva a 

nivel comunicacional a esas comunidades a las cuales no estaban siendo eficaces  y 

con las que tenían que dialogar. Ese objetivo se conseguiría  con fortalecimiento de 

capacidades de las familias, pero sobre todo de los operadores.  

 

 

Metodología de Comunicacion Participativa a través 
de la Narracion Oral 

DQTC  
Narración 

Oral en 
contextos 

Comunitario
s 

PC       
Aportes y 

enfoque de 
las Agencias 

ECPPS  
Matriz de 
Objetivos 
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La secuencia incluía: 

1. Talleres de Narración Oral para Familias y Operadores en forma paralela 

2. Veladas de Narración Oral (espacio de encuentro de ambas audiencias) 

3. Talleres de Reforzamiento 

4. Replicas Supervisadas.  

 

 

Una estrategia es efectiva cuando tiene la posibilidad de ser enriquecida a lo largo 

del proceso con la experiencia que se va dando, es por esto que la  secuencia inicial 

se fue afinando, puliendo y completando a lo largo de su implementación,  

recogiendo  durante el proceso, a través de un dialogo programático, las lecciones 

y aprendizajes derivadas de la implementación. 

La secuencia final incorporó dos momentos que fueron claves para el logro de los 

objetivos planteados:  

1. El acompañamiento a los operadores en sus cotidianos laborales 

2. El Taller de Actitud 

 Flujo del Proceso 

 

Replicas supervisadas 
Veladas compartidas entre Operadores y Familias 

Talleres de reforzamiento  
para operadores 

Espacios de encuentro - Veladas 
compartidas entre Operadores y Familias 

Talleres de narración oral 
Para familias Para Operadores 

Talleres de Actitud  

Replicas supervisadas 
Veladas compartidas entre Operadores y Familias 

Acompañamiento en contidianos laborales  
para operadores 

Talleres de reforzamiento  
para operadores 

Espacios de encuentro - Veladas 
compartidas entre Operadores y Familias 

Talleres de narración oral 
Para familias Para Operadores 
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o Selección de equipo de narradores  

En el mes de abril del año 2011 se invitó a diversos narradores del país a 

participar de la implementación de la metodología en las 4 regiones del ámbito 

de intervención.  Esta invitación se hizo en base al conocimiento previo que 

tenía la Asociación DQTC de dichos narradores, a los cuales había podido 

conocer a través de festivales, veladas e intercambios de experiencias en 

talleres de formación y otros. A los narradores convocados se les explicó que la 

Asociación DQTC iba a participar en una experiencia que ponía en valor la 

narración oral.  El reto específico consistía en  lograr un buen  acercamiento a 

las comunidades por lo que se buscaba un  narrador o narradora que pudiera ir 

a las comunidades a provocar a que las personas contaran sus historias a 

manera de trueque. 

Los criterios que se usaron para esta selección fueron: 

 Ser una persona empática, respetuosa, sincera que provocara la 

conversación y el intercambio.  

 Tener una comprensión de lo que es la tradición oral, con una mirada 

antropológica en relación a ese tema.  

 Tener un conocimiento previo de lo que era cosmovisión andina y también 

amazónica.  

 Haber  tenido experiencia previa con comunidades, y mejor si era a través 

de la narración oral. 

 Que tuviera  un repertorio pertinente, que pudiera ser comprendido. 

 De preferencia conocer el  quechua o manejar diversas formas de 

comunicación.  

 Que fueran personas flexibles con capacidad de adaptación a diferentes 

entornos y circunstancias. 

El equipo seleccionado recibió la invitación a participar de un primer Taller de 

Inducción en la Metodología de Narración Oral: Recuperando el Hilo de la 

Memoria.  Dicho taller también tuvo un componente de selección donde se 

valoraron los comentarios de los narradores y narradoras en relación a como se 

veía cada uno en esta experiencia, como veían a las comunidades y su posible 

acercamiento a las mismas. 

 

o Preparación de los Narradores  

Los narradores-facilitadores recibieron una preparación previa en relación a la 

Metodología participativa de Narración Oral en dos momentos. Al inicio de la 



26 | P á g i n a  
 

implementación y a la mitad de la misma cuando se incorpora el teatro 

comunitario, como herramienta complementaria a la narración oral.     

1. Taller de Narración Oral  “Recuperando el Hilo de la Memoria” (2011)  

2. Taller  de Teatro Comunitario (2012) 

Del 7 al 10 de Julio del 2011,  se realizó el Taller de Inducción “Recuperando el Hilo 

de la Memoria”, facilitado por Cucha del Águila Hidalgo, en el cual participaron 14 

narradores que habían sido  convocados para el proceso de selección.  El propósito 

de este taller fue plantear el enfoque desde el cual se iba a trabajar la narración 

oral en las comunidades y practicar las diferentes dinámicas propuestas para dicho 

acercamiento.    

 

Se explicó a los participantes el origen y funcionamiento del Programa Conjunto, 

así como también sobre la Metodología Participativa a través de la Narración Oral 

que se iba a trabajar.  Hubo una presentación oficial de la Asociación DQTC y luego 

se presentó el marco de la propuesta, las audiencias a las que se dirigía,  los 

objetivos que se esperaban lograr y los lugares del ámbito de intervención. 

 

Los narradores-facilitadores intercambiaron pareceres sobre la oralidad en nuestro 

país  y compartieron experiencias previas de narración oral en los contextos donde 

se iba a trabajar. Hubo mucho interés por saber la ubicación exacta de las 

comunidades que se visitarían, así como también en definir el cronograma de las 

actividades para evitar cruces  de agenda con otros compromisos.  

 
El taller estuvo compuesto por las dinámicas a trabajar las cuales fueron 

vivenciadas  de manera práctica a fin de lograr una mejor comprensión e  

incorporación de la herramienta. Estas dinámicas estaban inspiradas/basadas en 

las prácticas cotidianas tal como se dan en las comunidades: el compartir una 

historia o narrar un suceso, un recuerdo o una anécdota, el hablar de las comidas, 

de las plantas, de  un lugar, de los objetos, el cantar y jugar. 

Todos los participantes pasaron por la experiencia de recordar una historia que les 

habían transmitido cuando eran pequeños (de sus abuelos, sus padres, profesores 

o “que habían escuchado”).  Salvo algunas excepciones los relatos que surgieron en 

esta dinámica eran de tradición oral  con un fuerte contenido afectivo. Luego se 

motivó a los participantes a contar la historia de un objeto significativo que habían 

traído, a evocar la historia de la persona ha experimentado. Se invitó a recordar las 

recetas mientras se compartía los alimentos que cada narrador /narradora habían 

traído. También se compartieron recetas para curar, o alguna creencia relacionada 

con las plantas, los alimentos. 
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En la siguiente sesión se realizó la evaluación del taller, la misma que realizarían 

con los grupos a quienes les transferirían esta capacitación (operadores, familias). 

También se trabajó la velada de cierre y clausura del taller y se entregaron cartillas 

con el detalle de las dinámicas trabajadas en el taller. 

Se realizó una última sesión para homogenizar criterios en torno al repertorio 

pertinente que cada narrador debería tener para compartir durante el proceso de 

este proyecto. 

En el año 2012 se incorporó el teatro comunitario como una herramienta 

complementaria a la narración oral, partiendo del concepto del  “Taki”, entendido 

como juego dramático (cantando, bailando) presente en las celebraciones andinas 

en las que se reúne de manera  integrada  el baile, la música, el juego, la 

teatralidad, las máscaras y otras expresiones artísticas que aún están vivas en las 

comunidades andinas.   

Para esto se hicieron dos talleres de inducción con los narradores – facilitadores 

que ya estaban implementando la metodología de narración oral.   

El primer taller, “Introducción al Teatro Popular” se realizó el 12 de Mayo del 2012 

y fue facilitado por Ana Correa del grupo teatral Yuyachkani, y en él participaron 7 

facilitadores del equipo de la Asociación DQTC.  

Este taller estuvo enfocado en revisar algunos aspectos conceptuales de lo que era 

el Teatro popular en el entorno de las comunidades y también en vivenciar de 

manera práctica algunas dinámicas que se pudieran incorporarse a la propuesta 

general para despertar los saberes artísticos de los operadores en las 4 regiones 

del ámbito de intervención.  

Se trabajaron dinámicas para alentar la libre expresión y técnicas del bienestar 

para la comunicación: Juegos para la  libre expresión, juegos de Integración y 

dinámicas rompe hielo, dinámicas para el uso  del espacio, juegos con objetos 

(relacionados con el entorno de las comunidades),  y ejercicios y  técnicas de 

respiración y relajación. Luego se reflexionó en torno al Teatro Popular a través de 

un conversatorio y reflexión colectiva acerca del tema. 

El segundo taller de inducción  se realizó el 03 de junio del 2012 y fue facilitado por  

Cucha del Águila y  participaron 9 facilitadores del equipo de las Asociación DQTC. 

Este segundo taller estuvo enfocado transferir la metodología de teatro 

comunitario propuesta por la Asociación Déjame que te cuente, brindando al 

equipo de facilitadores las dinámicas y técnicas del Juego dramático que se 

aplicarían en los Taller de Teatro Comunitario y Narración Oral, a fin de que los 
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facilitadores del equipo de implementación manejen la secuencia metodológica y 

conozcan de manera viviencial la batería de dinámicas.  

La secuencia fue la siguiente:  

a) Preparándonos para hacer teatro/ Jugando para entrar en confianza y 

expresarnos. Poniendo el acento en trabajar con los juegos que se juegan en las 

comunidades y que puedan servir para desinhibir   

b) Inductores de Juego, entendidos como elementos que provocan  la 

improvisación de una historia. Estos podían ser objetos, imágenes, frases, 

personajes, canciones, máscaras, etc. 

c)  Puesta en común de las historias representadas, espacio donde se puede 

reflexionar sobre las historias que surgieron.   

d) Preparación de un guión de la creación colectiva que podía darse en forma 

escrita o en cualquier otra forma que conservara en la memoria lo 

representado.   

e) Finalmente se invitó a los participantes a organizar una representación teatral 

la cual podía enriquecerse con objetos, escenografía, disfraces, música, 

máscaras, baile, etc.  

 

o Inducción del Equipo Técnico del (PC), al equipo de narradores, sobre temas 

de Nutrición, Seguridad Alimentaria, infancia, Determinantes Sociales de la 

Desnutrición Crónica Infantil, enfoque de derechos e interculturalidad  

El día 05 de Julio 2011  en el Auditorio OPS/OMS  se realizó un taller de inducción 

del Equipo Técnico del PC sobre temas de Nutrición, Seguridad Alimentaria, 

Infancia, Determinantes Sociales de la Desnutrición Crónica Infantil, enfoque de 

derechos e interculturalidad  

A este taller asistió el equipo de narradores-facilitadores seleccionados,  el equipo 

técnico del DQTC,  la unidad de coordinación del PC y los representantes de las 

diferencias Agencias que formaban parte del Programa Conjunto. En esta reunión 

se presentaron formalmente las contrapartes y se conocieron todas las personas 

que iban estar implicadas desde diferentes roles en la  ECPPS.  

 

Se explicó en detalle cuales eran  los Objetivos del Programa Conjunto “Infancia, 

Nutrición y Seguridad Alimentaria”, cuál era el ámbito de intervención, como se 

articulaban los resultados y productos con la Estrategia de Comunicación social 

dentro de los objetivos generales y específicos del PC.  Luego se expuso el Marco 

Conceptual del Programa Conjunto sobre Nutrición y Seguridad Alimentaria con 

enfoque de Derechos Humanos/ multicausalidad/ determinantes sociales. Cada 
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agencia pudo presentar sus enfoques específicos y como entendían las Prácticas de 

salud, nutrición y seguridad alimentaria. También fue la ocasión para dar a conocer 

a las agencias el trabajo narración oral de la Asociación Déjame que te cuente, su 

enfoque, sus objetivos, su filosofía y las herramientas que utilizaba. 

 

Se reflexionó sobre como la  narración oral podía aportar en  el logro de los 

objetivos del esperados y su uso dentro la Estrategia de comunicación y promoción 

de prácticas saludables; contrastando los diferentes  puntos de vista y las diversas 

maneras de entender la narración oral por parte de las Agencias.  Este espacio de 

inducción sirvió para ubicar la metodología de narración oral dentro de un 

contexto más amplio y alinear el diseño de la misma de acuerdo marco general  en 

el que trabajaba el Programa Conjunto.   

 

Así mismo, permitió a los narradores-facilitadores contar con la información 

relevante a tener en cuenta en el momento de la implementación de la 

metodología en las regiones del ámbito de intervención.   

 

 

o Inducción de la metodología de narración oral a los Equipos Técnicos y 

Equipos Regionales del PC 

Los equipos regionales del PC eran  la instancia encargada de organizar y promover 

la ECPPS al igual que las otras actividades del Programa Conjunto. Los equipos 

regionales del PC eran las contrapartes y los aliados en la implementación la 

Metodología Participativa de Narración Oral que iban dirigidas a mejorar el trabajo 

en las regiones, y por esto era necesario que entendieran sus objetivos, propuesta 

metodológica y la lógica de la intervención. También era importante recibir sus 

aportes para hacer los ajustes necesarios a la propuesta de acuerdo a los 

requerimientos de las regiones. 

Para lograr  esto se buscaron varios momentos de encuentro a lo largo de todo el 

proceso.   

 

El primero fue una reunión introductora en OPS donde se explicó la propuesta de 

manera expositiva y en líneas generales. La brevedad del tiempo no permitió 

profundizar en la explicación ni recoger los aportes de los PCs regionales, por lo 

que se organizó un segundo encuentro.   

 

Esta segunda reunión se llevó a cabo en la PUCP, paralelamente a la Maestría de 

Gerencia Social en la que participaban los equipos regionales. Esta reunión se 

centró en coordinar aspectos de la implementación y responder a las preguntas e 

inquietudes que tuvieran en relación a la Metodología. Dos fueron los temas de 
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mayor interés. Primero, la manera como se realizaría la convocatoria a los 

diferentes actores y la importancia de sensibilizar a los tomadores de decisiones 

previamente porque estos incidirían en la participación de los operadores en las 

actividades a las cuales serán convocados. Segundo, la necesidad de hacer un 

cronograma de manera coordinada y ordenando los tiempos teniendo en cuenta 

las agendas de trabajo de los operadores y los tiempos limitados en los que se 

podía trabajar con las comunidades debido a sus  propias dinámicas ligadas a sus 

trabajos de siembra y de pastoreo de ganado, y el tiempo de lluvias.  

 

Para lograr una mejor comprensión de esta metodología era importante encontrar 

un espacio donde tanto los coordinadores regionales como el equipo técnico del PC, 

experimentaran a nivel vivencial  el carácter comunicativo, vincular y transformador 

de esta metodología,  a fin que pudieran entender los alcances de la misma.  Se 

ensayó una demostración práctica de la metodología en el Taller de Reforzamiento 

de Facilitadores de Escuelas de Campo (ECAs) realizado en 13 de Julio del 2011 en el 

Colegio Belén-Lima, donde se propició un espacio para compartir la metodología de 

manera práctica  con operadores del sector agricultura y hacer visible para el 

equipo técnico el potencial de narración oral para tender puentes y  propiciar los 

vínculos que se dan al recordar y compartir nuestras historias. Sin embargo a esta 

reunión no pudieron asistir los equipos regionales.  

 

Estos experimentaron un proceso paulatino de comprensión de la herramienta a lo 

largo de la implementación. Primero como observadores y luego participando un 

poco más de las actividades. Esta comprensión era de suma importancia  ya que 

ellos no solo organizaban los aspectos logísticos de la implementación,  sino que 

además eran el nexo directo con los beneficiarios en las regiones, y por lo tanto sus 

tareas incluía seleccionar, informar, convocar y motivar la participación de los 

operadores y las familias.  

 

En el año 2012, UNICEF sugirió hacer un taller de inducción a los equipos regionales 

en el cual participaron también el equipo técnico del PC.  Para esto se organizó una 

Reunión Técnica sobre la Estrategia de Comunicación y Promoción de Prácticas 

Saludables realizada el 13 y 14 de Febrero del 2012; y en esta reunión la Asociación 

“Déjame que te Cuente”, presentó al equipo técnico y a los equipos regionales el 

resumen de  la implementación que hizo la  en las 4 regiones durante el año 2011 y 

los objetivos logrados.  

 

Con la finalidad de que los equipos regionales del PC tomaran contacto directo y 

conocieran con mayor precisión la metodología de narración de cuentos, su 

implicancia en el desarrollo de las familias, y como podía convertirse en 

herramienta de comunicación efectiva para los servidores públicos y la comunidad,  
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se realizó un ejercicio práctico de la metodología de Narración Oral.   Para esto se 

estructuró un pequeño taller que permitiera a los equipos técnicos y equipos 

regionales tener una experiencia directa de la metodología.  

 

Se colocaron en el lugar de la reunión diversos estímulos que invitaran a los 

participantes a interactuar y entablar una comunicación espontáneas y fluida: 

mantas con objetos diversos y cotidianos de las comunidades, instrumentos 

musicales que los participantes podían tomar, mirar y preguntas para que servían, 

etc. Se colocaron fotografías de las diferentes veladas y talleres realizados durante 

el año 2011. Se puso en medio del salón una serpiente grande echa de papel que 

contenía: relatos, adivinanzas, recetas, cantos, testimonios de los participantes a 

los talleres y veladas durante el año 2011 (familias y operadores). Estaba hecho a 

modo de collage y en diferentes tamaños, tipos, grosor de letras y cubiertos de los 

colores que podría tener una culebra.  Mientras tanto los facilitadores del DQTC 

tocaban instrumentos musicales de las diferentes regiones creando una atmósfera 

sonora cálida que acompañara la exploración espontánea de los participantes. 

Estas dinámicas crearon un espacio de participación fluida y espontánea, donde los 

participantes podían tomar los objetos, preguntar acerca de ellos, leer los relatos, 

identificarse con las fotografías de sus zonas,  recordar, compartir entre ellos, 

abrirse a intercambiar las diferentes experiencias de sus zonas,  todo  en un 

ambiente seguro e informal, que despertaba la curiosidad y abría los sentidos, 

preparando el espacio para compartir una experiencia e intercambiar pareceres y 

saberes.  

Se invitó a los participantes a reflexionar sobre lo que había suscitado en ellos este 

acercamiento a través de lo sonoro, lo visual. Como había sido esta manera de 

aproximarse y como se sentían. Uno de los narradores-facilitadores narró un relato 

y luego se compartió lo que el relato había suscitado a cada participante. Todos los 

participantes tuvieron la necesidad de compartir lo que habían experimentado al 

escuchar el relato, las imágenes, los recuerdos, emociones y reflexiones que les 

había suscitado. De este modo quedó más claro como los relatos podían promover 

espacios de diálogo, espacios vinculares de respeto y escucha entre los 

participantes.  

A continuación se expuso el marco conceptual de la propuesta poniendo el acento 

en la relación que existente entre el arte y la salud. Y luego se facilitó una de las 

dinámicas de la Metodología para que los participantes pudieran tener la 

experiencia directa y el efecto que tenía en ellos mismos. Cada participante tuvo la 

oportunidad de recordar alguna historia que les hubieran contado en su infancia, 

dibujar los aspectos más saltantes del relato y luego compartirla con el grupo a 

través de la narración de la misma.  
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Al finalizar esta sesión, hubo rueda de preguntas sobre la implementación de la 

metodología, la sostenibilidad, las réplicas. Realmente hubo mucho interés en 

saber cuál era la secuencia al detalle para ese año (2012). Los equipos Regionales 

quedaron motivados y comprometidos a implementar óptimamente la Estrategia 

de Comunicación y Promoción de Prácticas Saludables (ECPPS) en las regiones.  

 

o Elaboración de la propuesta de Narración Oral para la implementación en las 

regiones 

Los lugares donde se implementó la Metodología de Comunicación Participativa a 

través de Narración Oral comprendieron comunidades de 7 provincias en las 4 

regiones más vulnerables del país (Ayacucho. Apurímac, Huancavelica y Loreto), 

donde los niveles de pobreza, ruralidad, analfabetismo y porcentaje de población 

indígena, son bastante altos.  

Ámbitos de intervención 

 

REGION  PROVINCIA  DISTRITO 

APURIMAC ANDAHUAYLAS 

Andarapa Pomacocha 
Chiara San Antonio de Cachi 
Huancarama San Jerónimo 

Huancaray San Miguel De Chaccrampa 

Huayana Santa María De Chicmo 

Kishuara Talavera 

Pacobamba Tumay Huaraca 

Pacucha Turpo 

Pampachiri Kaquiabamba 

AYACUCHO 

HUANTA 

Huanta Santillana 

Huamanguilla Sivia 

Iguaín Llochegua 

Luricocha   

LA MAR 

San Miguel Luis Carranza  

Anco Santa Rosa  

Ayna Tambo  

Chilcas    

VILCASHUAMAN 

Vilcashuamán  Huambalpa  

Accomarca  Independencia  

Carhuanca  Saurama  

Concepción  Vischongo  

HUANCAVELICA ACOBAMBA 

Acobamba  Marcas  

Andabamba  Paucara  

Anta  Pomacocha  
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Caja  Rosario  

TAYACAJA 

Pampas  Daniel Hernández  

Acostambo  Huachocolpa  

Acraquia  Huaribamba  

Ahuaycha  Ñahuimpuquio  

Colcabamba  Pazos  

LORETO MAYNAS 

Alto Nanay  Punchana  

Indiana  Belén  

Mazan  San Juan Bautista  

 

Fue sumamente importante en este proceso tener información acerca los lugares 

donde se implementaría la metodología para lo cual se trabajó de manera coordinada 

con los coordinadores regionales del PC.  Ellos proporcionaron información valiosa en 

relación  a las poblaciones, el clima, el acceso a las comunidades, las distancias, los 

costos en alimentación, hospedaje, y otros aspectos operativos que permitió a la 

unidad de coordinación del DQTC elaborar presupuestos y cronogramas.  

Para la mejor coordinación de nuestro trabajo con los equipos regionales del PC se 

elaboraron documentos- hojas de ruta donde se detallaban aspectos como: nombre de 

la actividad, objetivos general y específicos, público objetivo con el perfil del 

participante, descripción breve de la metodología a trabajar, cronograma de fechas, 

duración, requerimientos a nivel logístico: características del espacio, alimentación, 

movilidad y hospedaje.  

Estas hojas de ruta fueron enviadas con anticipación a los coordinadores de los 

equipos regionales a fin que pudieran contar con la información para realizar la 

convocatoria y coordinar los aspectos logísticos de la actividad.   

Los Cronogramas de las actividades se elaboraron de forma coordinada con los 

equipos regionales teniendo en cuenta las dinámicas propias de cada comunidad. 
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3.2.1. Etapa de Implementación en las regiones  

 

Durante los años 2011 y 2012 el Programa Conjunto implementó en las 

regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Loreto la Metodología 

Comunicación Participativa de Narración Oral con la finalidad de brindar a los 

operadores de las instancias vinculadas la posibilidad de incorporar en su 

quehacer profesional una herramienta que facilite y haga efectivo el encuentro 

con las familias y comunidades generando condiciones favorables para el 

diálogo y que tenga en cuenta el entorno en el que se desenvuelve la vida de 

las personas. 

Para esto se han realizado en las cuatro regiones del ámbito de intervención 

diversos  talleres, veladas y réplicas.  Estas actividades formaron parte de un 

proceso a través del cual se ha buscado una transferencia eficaz de la 

Metodología participativa de Narración Oral para que esta pueda ser replicada 

e incorporada en los cotidianos laborales de los operadores en su trabajo con 

las familias y comunidades. 

 

El proceso de implementación de la Metodología Participativa de Narración 

Oral estuvo planificado en dos fases, durante dos años consecutivos, siendo un 

proceso básicamente acumulativo.  

 

Este proceso tuvo una secuencia de actividades que estuvieron dirigidas a 

decisores, líderes comunales, operadores, técnicos y profesionales del sector 

público y familias de las comunidades, tal como se muestra en el siguiente 

cuadro.   
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Mapa de implementación 

 

 

Durante el año 2011 y 2012 se realizaron visitas protocolares a las 4 regiones 

del ámbito de intervención, veladas comunitarias, talleres a operadores y 

familias de las comunidades y réplicas de la metodología de comunicación 

participativa a través de la narración oral. 

 

 

o Visitas de presentación y coordinación de la metodología con  

autoridades regionales y locales 

Las visitas protocolares marcaron el punto de partida de la implementación y 

tuvieron como finalidad informar y sensibilizar a las autoridades y funcionarios 

de las regiones que intervendria el Programa Conjunto “Infancia, Nutrición y 

Seguridad Alimentaria”, acerca de las actividades que se realizarian en sus 

jurisdicciones, en el marco de la Estrategia de Comunicación y Promoción de 

Prácticas Saludables; así como también, promover la participación de los 

funcionarios, profesionales, técnicos y operadores de las instituciones visitadas 

en las actividades planificadas en la estrategia. 

Cada visita fue coordinada por los equipos regionales del PC y tuvo  una agenda 

donde se detalló los objetivos, los participantes y el programa. 

Decisores 

Presentacion y 
coordinacion de la 

metodologia  

Validación de experiencia 
presentada por 

operadores 

Operadores 

Taller de Narración Oral 

Veladas y Replicas: 

Encuentro con Familias  

Talleres de Reforzamiento: 
Narración Oral  

Acompañamiento en 
cotidianos laborales 

Replicas:  

Encuentro con comunidades 

 

Taller de Actitud 

 

Familias y Comunidad 

Taller de Narración Oral 

Veladas y Replicas:  

Encuentro con Operadores 

Replicas:  

 Encuentro con  operadores 
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CRONOGRAMA VIAJES PROTOCOLARES 

DESTINO FECHA SALIDA FECHA RETORNO 

Provincia de Huamanga,  

Región Ayacucho 
13 Julio  - 05:20 hrs. 13 Julio - 17:05 hrs. 

Provincia de Andahuaylas,  

Región Apurímac 
18 Julio - 08:40 hrs.  19 Julio - 10:25 hrs. 

Provincia de Maynas,  

Región Loreto 
25 Julio  - 19:10 hrs. 26 Julio  - 20:35 hrs. 

Provincia de Huancavelica,  

Región Huancavelica 
08 Agosto - 05:30 hrs. 09 Agosto - 06:45 hrs. 

 

Estas visitas fueron la ocasión para presentar la Metodología Participativa de 

Narración Oral, explicar brevemente en qué consistía y que era lo que se 

esperaba lograr, informando a  las autoridades en el ámbito local sobre lo que 

se haría en cada una de las comunidades, procurando  de esta manera lograr el 

involucramiento de los diversos actores en las actividades a realizar.  

Estas visitas también permitieron hacer coordinaciones directas con los equipos 

regionales del PC sobre los objetivos esperados, la metodológica a 

implementar, el perfil de los participantes, el cronograma y las necesidades 

logísticas para la implementación. 

También permitieron al equipo encargado de la implementación conocer los 

lugares donde se llevaría a cabo el trabajo y escuchar a los actores locales su 

percepción de lo respecto a lo que se iba a hacer. 

 

o Talleres de Narración Oral con operadores y familias 

El taller de Narración Oral “Recuperando el Hilo de la Memoria” se 

desarrolló de manera paralela con ambas audiencias: familias y operadores.  

Teniendo un primer punto de encuentro en la velada de motivación al inicio 

del proceso y un segundo punto de encuentro en la velada final de clausura 

en donde ambas audiencias practicaron el trueque de las historias y 

saberes.  

Esta es la parte del proceso en la que el operador/facilitador debía 

reconocer y practicar la herramienta en sí misma. Incluyo una “velada 

Inicial”, las dinámicas del Taller “Recuperando el Hilo de la Memoria” y  la 

“Velada Comunitaria”, cada una con un objetivo particular que en suma 

estaban orientadas al logro del propósito general de la metodología: El 

diálogo intercultural efectivo entre familias y servidores públicos. 
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Veladas de inicio 

Las veladas fueron el punto de inicio de la metodología  y  comprendieron el 

primer encuentro entre el facilitador-narrador,  las familias de la comunidad y 

los operadores: personas de salud, agricultura y programas sociales.  

Fue un primer momento de contacto para mirarse, escucharse más allá de los 

roles habituales, compartiendo historias cuentos, sucedidos, anécdotas, mitos y 

leyendas, valorando la palabra del  otro así como la propia, generando a partir 

de este encuentro  una revaloración personal que lleve a los participantes a 

reconocerse, a partir de su propia historia, como personas valiosas y con 

derechos.  

Estas veladas iniciales fueron el instrumento de reconocimiento y  motivación 

para los participantes. 

Para este primer encuentro se pidió autorización al presidente de la comunidad 

como un signo de respeto a las costumbres de la comunidad y se pactó una 

fecha concertada que tuviera  en cuenta los eventos que componen el 

calendario agrícola y festivo de la comunidad: festividades patronales, 

matrimonios, aniversarios, ritos religiosos, etc; y las dinámicas propias del 

trabajo de las familias en la comunidad: limpieza de acequias, tiempos de riego, 

calendario agrícola (preparación del terreno, siembra, cosecha, etc.) 

considerando los tiempos y horarios adecuados a las dinámicas y actividades 

propias de las comunidades, respetando el tiempo de las labores productivas y 

domésticas de la comunidad. 

 

Taller de Narración Oral    

“Recuperando el Hilo de la Memoria 

Velada 

inicial de 

Motivación 

Taller para 

OPERADORES 

Velada   

Final 

Encuentro 
Taller para 

FAMILIAS 
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Se eligieron lugares en donde las personas de la comunidad ya tuvieran cierto 

hábito de reunirse, y pudieran sentirse cómodas y seguras. Algunos de estos 

lugares fueron espacios cerrados como escuelas o locales comunales y otros 

fueros espacios al aire libre, como la plaza del pueblo, bajo un árbol, una 

maloka,  alrededor de una pileta, etc. 

 

Los narradores-facilitadores llegaron a este encuentro con un conocimiento 

previo de la cosmovisión y costumbres propias de cada comunidad como: los 

alimentos, el significado de los objetos de uso cotidiano (mantas, instrumentos, 

etc.), así como sus cantos y  juegos tradicionales.  

El narrador-facilitador va recibiendo y saludando a las personas de la 

comunidad en un acercamiento respetuoso, construyendo una atmósfera 

relajada, fluida y  cálida.  Luego presentaba la actividad de manera breve y 

empezaba una dinámica de  trueque, a través de canciones, juegos y relatos,  

haciendo uso de un repertorio comprensible, pertinente, y respetuoso de la 

cosmovisión de la comunidad y  alternando  su propia participación con la de 

los narradores y artistas locales. 

Al finalizar la velada se les preguntaba a los participantes su opinión y se les 

invitaba a participar al día a un taller para seguir compartiendo y entretejiendo  

historias mediante algunos juegos y actividades preparados para ellos. Se 

confirma el horario convenido y se da las informaciones prácticas para el 

desarrollo del taller: horarios, lugar, duración etc. 

En la mayoría de los casos la respuesta a esta invitación fue aceptada con 

bastante agrado y se cerraban los encuentros con juegos y canciones a la 

manera de una celebración.  

Los operadores tuvieron la oportunidad de ser observadores participantes de una 

forma distinta de acercarse a las comunidades y como se construía el diálogo 

intercultural.   
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o El Taller de Narración Oral  

 

Se hicieron dos talleres en forma paralela: uno dirigido a las familias de la 

comunidad y el otro dirigido a los operadores, técnicos y profesionales del 

estado. Los talleres fueron facilitados por dos narradores diferentes.  

 

Las  dinámicas estaban  inspiradas en las  prácticas cotidianas propias de todos 

los  grupos humanos sin importar raza, nacionalidad , condición socio-cultural o 

económica como en el caso de compartir una historia o narrar un suceso, un 

recuerdo o una anécdota, hablar de las comidas, de las plantas, de un lugar, de 

los objetos, cantar y jugar. 

El objetivo de las dinámicas era ayudar a los participantes a recordar y 

compartir a través de cuentos, cantos, dibujos, objetos, aquellas vivencias 

personales, familiares  y de la comunidad, que al ser puestas en común pudieran 

promover el  intercambio de saberes y  el diálogo intercultural.  

 

 

Dinámica  1: Recordando historias, recordando nuestra historia… 

El relato ocurre cuando una persona evoca una experiencia, una historia, un 

sucedido, un acontecimiento y se lo narra a uno o varios a viva voz y con sus 

propias palabras. Cobra vida ante los ojos y oídos de  los demás, a medida que 

se va diciendo y escuchando. Un  relato  puede  enseñar,  acompañar o liberar.  

 

En esta dinámica el facilitador invitaba a los participantes a recordar aquellos 

relatos o historias que habían escuchado de niño. Algunos participantes que no 

recordaban en ese momento podían usar cualquier otro relato conocido. Estos 

relatos podían ser mitos, leyendas, fábulas, cuentos, sucesos reales o 

imaginarios. 

Para esta dinámica los  participantes tenían a disposición  papeles, lapiceros, 

lápices, plumones, crayolas, pintura y papeles de diferentes formas. 

El facilitador guiaba el ejercicio a través de preguntas en forma oral que 

ayudaban al participante a recordar el relato. Después de cada pregunta se 

daba un tiempo para que cada respuesta sea elaborada mentalmente o por 

escrito. Mientras tanto el  facilitador acompañaba y vigilaba el proceso 

individual y grupal para brindar seguridad a los participantes en  caso de dudas.  

El facilitador iba haciendo preguntas en voz alta para guiar el proceso de 

recordar:    
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“Recuerda una  narración, cuento, mito, leyenda, fábula  o suceso escuchado en 

tu infancia. Pueden ser fragmentos, palabras o imágenes. Pon un título. Guarda 

el título en tu mente o escríbelo.  Recuerda la persona que lo contaba y dónde lo 

contaba: ¿En una casa? ¿En la vereda? ¿En la cocina? ¿En el campo?...  

Recuerda tus sensaciones al escuchar el relato: ¿Qué sentías? ¿Seguridad? 

¿Miedo? ¿Curiosidad?... Recuerda las imágenes que te impresionaron… 

dibújalas o haz un croquis en una hoja.  Enriquece el relato: ¿Los personajes 

dialogaban? ¿Los personajes decían frases repetidas o graciosas?... Narra los 

detalles de situaciones interesantes… Ponle un título… Dibújalo. Si el relato 

sigue difuso pregunta a tu alrededor (hermanos, padres, familiares, amigos). 

Puedes buscar versiones escritas del relato. ¿Has recuperado el cuento? 

¿Por qué has elegido este cuento? ¿Qué significaba este cuento para ti cuando 

lo escuchabas? ¿Qué significa en la actualidad?”  

 

Luego que cada uno de los participantes había recordado al menos una historia, 

y la había dibujado, se les invitaba a compartir su historia en un trueque con sus 

compañeros. La totalidad de los participantes logro recordar un relato o una 

anécdota de su niñez. Fueron momentos emotivos donde muchos se pusieron 

en contacto de manera muy personal con su infancia. Algunos recuerdos venían 

cargados de alegría, picardía pero también se daba el caso de que vinieran 

acompañados de tristeza, y pena.    

 

Al hacer el trueque de historias, mientras cada participante compartía su 

historia y su contexto, el facilitador escuchaba atento, acompañante, con una 

conducta respetuosa y promoviendo la reflexión, para lo cual a veces recurría  a 

poemas, cuentos y canciones. Los participantes también escuchaban con 

respeto ya que la persona que contaba muchas veces estaba en contacto con 

aspectos íntimos de su vida. Esto generaba un clima de gran empatía entre los 

participantes. Algunos relatos eran divertidos, dinámicos y llenos de picardía, lo 

que creaba cierta complicidad entre los que contaban y los que escuchaban. 
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Algunos relatos también eran conocidos y recordados por los demás 

participantes del taller, como miembros de una misma comunidad, entonces el 

relato se iba completando y contando de forma colectiva. 

 

Relato colectivo 

 

“Antiguamente, cuando había sequía, nuestros abuelos iban al cerro 

Atinqocha vestidos con sombreros blancos, llevando flores, chicha y lindas 

ofrendas para las deidades.” “Yo mismo he visto, iban vestidos 

completamente de blanco con sandalias de cuero, con pantalón de bayeta 

montados cada uno se iban hacia arriba por la zona de Chito”. Cuando 

llegaban a Atinqocha daban la ofrenda a la montaña pidiendo permiso 

para realizar el qocha lasuy. Luego de entregar todas las comidas y 

bebidas que habían llevado daban vueltas alrededor de la laguna con 

cantos y danzas, y lanzaban el cántaro amarrado en la punta de una soga 

larga hacia el media de la laguna”. “La laguna se ponía brava y sonaba lip 

lip persiguiendo a aquellos hombres que intentaban sacar sus aguas. El 

gancho que sujetaba al cántaro era muy lindo y estaba amarrado en la 

punta de la soga. 

Luego de sacar el agua en el cántaro, todos los pobladores se iban a toda 

carrera sin dirigir la mirada hacia atrás, corrían hacia la bajada hasta 

llegar a la laguna de Wiquchuyuq que está cerca a las chacras de maíz. El 

agua traída desde Atinqocha era echada a la laguna seca de Wiquchuyuq 

acompañada de rezos y cantos para la fertilidad de la tierra. 

Seguidamente de esta ceremonia, las montañas vecinas de Atinqocha se 

cubrían de nubes, los truenos empezaban a retumbar y la lluvia con fuertes 

sonidos se aproximaba”. Desde aquel día todos los días llovía sin falta, 

para que todas plantas sembradas pudieran crecer.” 

 

Relato colectivo de la Comunidad de Vizcachayocc (Vilcashuamán). Severino Sulca, José 

Sulca – Relataron la primera parte y otros pobladores contaron los siguientes fragmentos y 

así se construyó la historia. 
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Dinámica  2: EL Museo vivo o La feria de objetos   

Los objetos al igual que los lugares son portadores de tradición oral. En el Perú, 

como en muchos lugares, existen objetos que cuentan historias como son los 

retablos, los mates burilados, las tablas de Sarhua, los diseños shipibos: k’ené 

etc. 

Para iniciar la dinámica de trueque el narrador-facilitador presentaba un objeto 

que ha elegido y llevado para tal fin,  y contaba las historias relacionadas a 

dicho objeto. Para esto, los narradores-facilitadores usaron objetos que fueran 

claramente son portadores de tradición oral (instrumentos, vestimenta, 

mantas, etc.) El poder del objeto elegido evocaba directamente la historia que 

la persona ha experimentado o los saberes de la comunidad en relación a 

dichos objetos, su fabricación, su uso, su significado cotidiano o ritual.  

 

Luego se  invitaba a los participantes a elegir un objeto u artefacto de la vida 

cotidiana significativo para la comunidad o para la persona. Los objetos fueron  

presentados físicamente en el caso de los miembros de la comunidad y en el 

caso de los operadores se combinaron objetos físicos con objetos dibujados, ya 

que muchos operadores no residen en sus lugares de trabajo por lo tanto no 

tenían los objetos a mano. En algunos casos se compartió la historia del objeto 

aunque el objeto físico no estuvo presente. Para los objetos presentes se creó 

un   marco de  exhibición simulando  un museo o feria.   

 

  

El facilitador ayudó a cada participante  a la presentación del objeto invitándolo 

a hablar de  su valor y utilidad a partir de preguntas como: “¿Cómo se llama el 

objeto? ¿Para qué sirve? ¿Quién lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Siempre se 

hace o se hizo igual? ¿Cuál es su importancia? ¿Puede ser remplazado? ¿Por 

qué es importante  para ti? ¿Por qué es importante para la comunidad? “ 

Se motivaba a los participantes a “CONTAR”  sobre objetos propios de su 

comunidad: una “llijlla”, una cesta, una tinaja, un retablo, un pate, una hamaca, 
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un mosquitero, un instrumento musical, un batán , preguntando por su 

construcción, su uso, la tecnología que se usaba para su fabricación, las 

historias personales vinculadas a dicho objeto. Muchas veces los objetos 

evocaban la ausencia de alguien, eventos vinculados a él, afectos, situaciones 

de uso práctico, contextos en los que había sido útil, etc… 

 

Historias de los Objetos 

“… Este sombrero lo tomé, porque me recuerda al abuelo de madre de la 

familia Quevedo, él era hacendado en Julkamarca. La familia, eran 

extravagantes y manejaban el sombrero elegantemente. En una ocasión, en 

la fiesta del pueblo, el abuelo llegó al pueblo con su caballo y se atrevió a 

entrar con su caballo a la iglesia; saludó con su sombrero al altar, se dio 

media vuelta y se fue. Por qué habrá hecho, hasta ahora me pregunto...” 

(Réplica de taller con docentes, Instituto Pedagógico de Huanta, Ayacucho, octubre 2012).  

 

“…Yo traje esta manta porque significa mucho para mí. Un día mis 

hermanos y yo abrimos un baúl que teníamos en casa y encontramos 

muchas mantas muy bien guardadas; preguntamos a nuestra madre: 

“mamá, ¿Por qué guardas tantas mantas, qué haces con ellas?” Ella dijo 

que cada manta correspondía a cada hijo, con ellas nos cargó cuando 

éramos pequeños y para cada hijo hacía una manta. Esta manta que traje 

me la dio diciéndome: “Esta manta es tuya, con esta te cargué cuando eras 

wawa, te la entrego para que la uses cuando tengas un hijo”. Todavía no 

tengo hijos, cuando la tenga la usaré y lo mismo, mandaré tejer otra para 

regalar a mi hija…”.  

(Taller en Andahuaylas, julio 2012).  

 

 

Dinámica  3: Trueque de recetas y otros saberes 

 

Recordar una receta es más que nombrar una lista de ingredientes. La 

recopilación de una receta viene con una carga de sabores y saberes, de 

recuerdos, de vínculos humanos y culturales, de  secretos, prácticas y hábitos 

ancestrales  que, además de  alimentar, fueron usados para  curar, para resistir, 

para encontrarse y celebrar. 

La comida es la evocación de un encuentro con uno mismo y con su cultura, con 

aquello que ocurrió y que le hizo a uno trascender al tiempo. Es una forma de 

resistencia cultural porque de esta manera damos a conocer a otros un saber 
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hacer que trasciende. Porque comer no es solo nutrirse. El significado de comer 

se une al de pertenecer a un lugar, a una tradición, a un pueblo. 

Para esta dinámica se colocaba en una mesa o en una manta los alimentos o 

plantas regionales que previamente se habían solicitado a los participantes. Por 

lo general se aprovechaba el momento de refrigerio o un descanso del taller. 

 

Antes de comer los alimentos o servirse las bebidas se contaban las recetas o 

las historias vinculadas a este alimento, bebida, producto o planta y cada 

participante iba haciendo lo mismo.  Si no los alimentos que no estaban 

presentes podían ser nombrados y evocados. Se trataba de evocar la memoria 

de las plantas, los alimentos y las costumbres relacionadas con ellos.  

Se invitaba a recordar otras recetas para preparar algún alimento, una receta 

para curar, se puede también narrar alguna creencia relacionada con las 

plantas, los alimentos. 

Esta era una dinámica muy útil para recuperar los saberes de las poblaciones en 

relación a alimentos nutritivos y remedios caseros y reflexionar sobre temas de 

nutrición y de salud. Los participantes ponían mucho interés en esta dinámica, y 

se compartía fluidamente los conocimientos, los saberes y las creencias 

relacionadas con el entorno, la naturaleza y la salud. 

Algunas de estas dinámicas llevaron a reflexionar como combinar los saberes 

del personal de salud y agricultura con los saberes propios de las mismas 

comunidades. En algunos casos también se reflexionó cuáles eran las relaciones 

entre el personal del estado con los líderes o sabios de las comunidades, por 

ejemplo, la relación entre obstetras y parteras o la relación entre los médicos o 

técnicos enfermeros con los curanderos locales, ya que las poblaciones e 

incluso el personal de los servicios del estado en su vida privada podían hacer 

uso de ambos sistemas paralelamente.   
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Recetas y Relatos 

“Mi abuela, cuando me resfriaba buscaba rápidamente  hojas de eucalipto, 

quemaba azúcar y le añadía ajos, cebolla, miel, caña pura, las hojas de 

eucalipto y me hacía tomar antes de dormir bien caliente”. 

“En la biblioteca de mi abuelo que tenía muchísimos libros, encontré uno 

en el que había una receta para curar la verruga, y yo de niño tenía 

verrugas. Esta receta era a base de Abedul ó Aliso  que es un árbol cuyas 

hojas las tienes que secar y luego tomarlas en infusión todos los días antes 

de la comida”. 

“Hay un insecto que se llama TIPISHANKA y tiene unas antenitas que al 

jalarlas segregan un líquido amarillo el cual se echa sobre la verruga y 

desaparece en 7 días. Primero se hace un lunar negro y luego desaparece”. 

“Una noche mientras caminábamos mi mamá y yo, el frío hizo que me 

dolieran mucho las rodillas pues ya veníamos caminando desde hacía 14 

noches. Mi madre consiguió entonces algunas hojas de maguey y cabuya, 

las cortó en forma de tablilla eliminando las espinas del borde y la punta. 

Luego las soasó en un tiesto y las colocó sobre mis rodillas, lo más caliente 

posible que pudiera resistir mi piel, luego lo envolvió con un manto de lana 

negra, hasta que se enfrió y desapareció  el dolor”. 

(Participantes Taller en Comunidad de Yaccarcancha – Pampas-Huancavelica - 2011) 

 

 

Dinámica  4: Trueque de juegos, cantos y adivinanzas 

 

Esta es la actividad  consistía en compartir juegos, cantos, cuentos y adivinanzas 

conocidas por el facilitador. Algunas veces se daba al inicio del taller y otras 

veces al final, otras veces se realizaba entre las otras dinámicas como una 

manera de crear transiciones y aportar nueva energía y  dinamismo al taller. A 

través de esta dinámica se compartían momentos de integración, desinhibición, 

jovialidad, movimiento y celebración. También se jugaba con juegos tipo 

adivinanzas o watuchis, los cuales eran ocasión para conversar de los cotidianos 

de las comunidades. 

Era importante crear un “ritual” para instituir este intercambio. Ese ritual 

marcará las reglas de participación para contar y para escuchar. Para esto el 

facilitador podía utilizar alguna costumbre del lugar o sugerir una dinámica 

propia.   Se podían emplear un instrumento de música, o sacar el nombre del 

que  va narrar de una cesta o sombrero etc. Las comunidades tenían sus cantos 

y sus bailes para celebrar o expresar diferentes situaciones, también tenían 

refranes, juegos de palabras y adivinanzas.  
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Especial interés merecen las manifestaciones 

musicales porque  juegan un rol muy 

importante en la interacción social y son 

comprendidas inmediatamente por la 

comunidad, ya que representan una vivencia 

trascendental y hacen parte de sus rituales y 

celebraciones. Los cantos permitieron 

expresar una serie de sentimientos como 

alegría, tristeza, valor, recogimiento, temor, 

mística, erotismo entre otros. 

 

Algunos watuchis  

“Las frutas y comidas tienen sus adivinanzas. Ejemplo: Por fuera da 

miedo, por dentro es tan deseado. La respuesta es la tuna.  

Huanta es la cuna de las 7 semillas, contiene harinas de maíz, haba, 

quinua, kiwicha, trigo, arveja, ajonjolí.  

Antes los molidos se hacían en batán y la harina salía con su sabor natural 

y muy agradable, hasta el batán tiene su adivinanza: María canta y 

Pedrito baila ¿Qué será? La respuesta es el batán, María es la piedra 

grande que canta pun, pun… Pedrito es el mortero que baila golpeteando.  

Ahora las piedras de batanes están abandonadas, los molidos hacen 

pagando en el molino eléctrico y la electricidad quita el sabor original y sus 

nutrientes. De 7 semillas no solo se hace la chicha, se hace mazamorra, se 

hace sopa, puré…” 

Comunidad de San Luis (Huanta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 | P á g i n a  
 

o Evaluación de taller  

 

Al finalizar el taller se hacía una evaluación del mismo. Esta evaluación servía  

para reflexionar juntos sobre el valor y sentido de la narración oral en el 

contexto comunitario, y se hacía a través de instrumentos de evaluación 

flexibles y  adaptados a los contextos diversos en los cuales se desarrolla el 

taller, se hace una síntesis de la experiencia, de recordar, narrar, escuchar e 

intercambiar.   

Este momento de reflexión, también ayudaba a poner en valor aquellas 

prácticas familiares y comunitarias que puedan ser replicadas y aportaran en la 

mejora de hábitos y costumbres de las familias y la comunidad. 

Esta evaluación era también el momento para invitar a los participantes a 

repetir o replicar la experiencia vivida y que la asamblea comunitaria acepte el 

compromiso de asegurar la continuidad de ese espacio para narrar. Este 

compromiso podía tomar diferentes formas, siendo importante tener un 

registro de los acuerdos tomados. 

Para esta evaluación se tuvieron en cuenta cuatro aspectos: 

1. La información  descriptiva de la actividad  

2. El desarrollo de la actividad en términos de contenidos y dinámica grupal. 

3. El desarrollo de la actividad en términos logísticos 

4. El diálogo  con los participantes al término del taller. Para esto se invitaba a 

las personas a compartir su parecer en forma oral sobre las actividades 

realizadas en una rueda, o con participación voluntaria. Se preguntaba: 

¿Cómo se sintieron?  ¿Qué aprendimos? ¿Por qué es importante narrar, 

cantar, jugar? ¿Qué relación encontramos entre la actividad y nuestra 

salud? 

Finalmente se registraron los testimonios  de manera escrita o  audio-visual. El 

facilitador hace la síntesis de la evaluación y previo diagnóstico de las 

condiciones para hacer réplicas de la experiencia propone el compromiso de 

hacer una réplica de la actividad. 

 

Preparación  de velada comunitaria y clausura del taller 

Cada taller culminó con la preparación de una velada, en donde los mismos 

participantes prepararon, eligieron el nombre, el lugar, forma de convocatoria y 

fecha para realizar esta velada comunitaria.  Para esto se tomaron acuerdos y 
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se asumieron responsabilidades que el facilitador ayudado a anotar en un 

papelógrafo, asesorando en los aspectos a tener en cuenta.   

La velada fue el punto de partida y el punto de llegada de los talleres,  y para 

ello solo había que detenerse en algún lugar para conversar y recordar. 

Las veladas de cuentos fueron espacios con ambiente cálido y respetuoso, 

donde cada persona compartió sus historias a su manera, donde cada estilo 

tuvo su forma especial de brillar y cada una válida a su manera y diferentes 

Este fue un momento especial de encuentro, donde la comunidad es la que 

dirigía  y desarrollaba la actividad que iba a ser compartida con las familias y 

con los operadores que habían venido trabajando en los talleres paralelos. Se 

compartieron los cuentos, historias, relatos, cantos, adivinanzas preparadas con 

anticipación y se invita a los demás participantes a compartir las suyas. 

En este espacio tanto las familias como los operadores se encontraron de una 

manera  distinta, desprovisto de los roles habituales, compartiendo sus relatos 

de una manera franca y cálida en un espacio de comunicación autentica, 

respetuosa, horizontal.  Este fue un momento muy revelador para los 

operadores de las instancias del estado, los cuales pudieron relacionarse con 

las familias desde un estado de vulnerabilidad, y desde allí descubrirlas con 

nuevos ojos, asombrados de sus saberes,  sus cualidades y talentos.   

Al finalizar esta velada se tomaron nuevos acuerdos, compromisos y 

responsabilidades para asegurar la continuidad de las mismas, y se dio por 

concluida la actividad. 

 

o Réplicas de operadores y familias 

Una vez conocida la herramienta, los operadores/ facilitadores  debían  replicar 

lo aprendido en diferentes espacios: entre los mismos operadores, en las 

comunidades, con niños en la escuela, en ámbitos comunitarios diversos, a 

modo de afianzar la práctica de la herramienta y conseguir la seguridad 

necesaria para su implementación. 

 

Durante los años  2011 y 2012 se realizaron 62 réplicas en las cuales  se 

beneficiaron de manera indirecta con la metodología 385 operadores, 67 

agentes comunitarios y 2,080 personas, mujeres, hombres y niños de las 

familias de las comunidades del ámbito de intervención del PC. 

La Asociación “Déjame que te cuente” realizó, a través de sus especialistas y 

técnicos,  un monitoreo a fin de evaluar la operatividad y el impacto de la 

intervención tanto en los facilitadores como en la familia y la comunidad. 



49 | P á g i n a  
 

Algunas réplicas no fueron monitoreadas pero se contó con la evidencia a 

través de fotografías y entrevistas a las organizadoras.  

 

REPLICAS 2011-2012 

ACTIVIDAD APURIMAC AYACUCHO HUANCAVELICA LORETO 

Réplicas Monitoreadas 2011 5 3 0 2 

Réplicas Monitoreadas 2012 20 11 12 0 

Réplica NO Monitoreadas 2012 3 3 3 0 

TOTAL 28 17 15 2 

 

El monitoreo de las réplicas fueron hechos en la medida de lo posible por los 

mismos narradores-facilitadores que habían dictado los talleres en las zonas 

correspondientes.  

Los criterios utilizados para el monitoreo y que debían ser consignados en los 

informes correspondientes fueron:  

- Número de beneficiarios.  

- Perfil de los participantes. 

- Lugar, hora y aspectos logísticos considerados.  

- Manera de hacer la convocatoria. 

- Aplicación correcta de la metodología y su enfoque:  

 Horizontalidad en la relación  

 Dinámicas de trueque (intercambio)  

 Respeto a la expresión colectiva e individual  

 Respeto a la cosmovisión de cada comunidad 

 Saberes recogidos 

También se hizo un registro detallado de los relatos recuperados en las veladas.  

Este monitoreo se convirtió en algunos casos en un asesoramiento en el 

terreno, donde se ofreció orientación y apoyo a los operadores sobre cómo 

aplicar de manera eficaz la metodología dentro de sus diferentes contextos 

laborales. Los especialistas acompañantes ayudaron con su presencia a 

optimizar el proceso de apropiación de las técnicas y metodologías de 

narración oral y por parte de los operadores. 

Se pudo observar la flexibilidad de la herramienta y las múltiples formas de 

aplicarla dependiendo del contexto y del propósito que cada uno de los 

replicantes planteó para la actividad.  

Las réplicas tomaron forma de talleres y/o veladas comunitarias.  

En las diferentes réplicas participaron diversas audiencias: Familias de las 
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comunidades, agentes comunitarios, extensionistas de salud, operadores 

colegas de los centros laborales, instituciones mismas, parteras, etc.  Los 

números de participantes por replica  variaron desde  8 personas en una 

actividad de réplica más íntima hasta eventos de hasta 200 personas.  

Fueron realizadas en lugares como locales comunales, postas médicas, canchas 

de fútbol, escuelas, plazas, en el campo, en las casas, los consultorios, etc. Las 

dinámicas utilizadas se fueron adaptando a los diferentes contextos. Se 

trabajaron a partir de diversos temas: vacunación, recetas para curar, partos, 

clima laboral, historias de vida, etc. 

 

Algunos ejemplos de Réplicas 

 

 

El presidente de la comunidad 

de Viñas da la bienvenida al 

personal de salud del Hospital 

de Pampas quien realiza un 

taller-velada con 70 personas, 

familias de la comunidad para 

compartir historias y saberes… 
  

 

Las mujeres de la comunidad de Viñas con un 

animo muy alegre y festivo  comparten relatos que 

reflejan sus vivencias y dan a conocer al personal 

de salud los lugares que los rodean…  

 

Réplica en Comunidad de Viñas (Tayacaja 2012)  
 

 

 

Las familias que asistieron llevaron alimentos 

para compartir y contar historias sobre los 

mismos. El encuentro se realizó en el local 

comunal. 

 

Velada Réplica en Comunidad de San Luis (2011) 
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Durante la noche, las familias,  mujeres, hombres y 

niños de la comunidad de Purhuay comparten sus 

historias, cantos y bailes con los enfermeros, 

obstetras y médicos del centro de salud los cuales 

cuentan historias de sus lugares de origen.  

 

Velada Réplica, Comunidad de Purhuay (Tayacaja 

2012)  

 

Mujeres, promotoras de salud, comparten los relatos 

que les contaban cuando eran niñas,  mientras 

recuerdan sus experiencias como niñas. Luego 

conversan sobre su ser madres, sus experiencias de 

partos y sus saberes en el cuidado de sus hijos. 

 

Comunidad de Mazan (Iquitos 2012) 

 
 

Velada- réplica en la Comunidad de San Luis, 

donde se puede observar como las mujeres tejen y 

tienen a sus niños cerca mientras comparten sus 

relatos e historias. Los niños pueden disfrutar de 

esa proximidad durante la actividad.  

 

(Velada Réplica Comunidad San Luis, 2011) 
 

Réplica organizada por el presidente de la 

comunidad y las familias que participaron el en 

Taller. El encuentro se realizó en la puerta de la 

escuela con gran presencia de los varones. El varón 

más antiguo de la comunidad, cuya palabra es 

muy respetada, brindo a los presentes historias 

sobre el origen de la comunidad.   

 

Velada en la Comunidad de Vizcachayocc (2012)   

 

 

Profesionales de salud, enfermeros, obstetras, 

médicos reunidos en los exteriores del centro de 

salud donde trabajan donde recibieron el taller 

de la metodología de narración oral que 

dictaron operadores que deseaban transmitir 

esta metodología a sus colegas. El taller tuvo 4 

horas de duración y al día siguiente se realizó 

una réplica en comunidad.  

 

Taller Réplica, Centro de Salud de Acraquia 

(Tayacaja 2012) 

 

Se tienen conocimiento las réplicas han continuado realizándose de manera 

espontánea y de formas diversas en las 4 regiones del ámbito de intervención. 
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o Talleres de reforzamiento con operadores  

 

En el año 2012 se desarrollaron talleres de reforzamiento de la metodología de 

narración oral dirigidos a operadores que hubieran participado en la primera 

etapa de implementación y a aquellos que quisieran aprender esta herramienta 

para incorporarla a su trabajo profesional y su relación con las comunidades.    

La novedad de la herramienta requería insistir, profundizar y reflexionar los 

aprendizajes derivados de poner en práctica lo aprendido durante las réplicas 

realizadas en el año 2011.   

El camino ya  recorrido y la incorporación de los aprendizajes adquiridos 

permitieron que los equipos regionales  del PC tuvieran más claro el perfil de 

participante que podía estar interesado en la metodología, para apropiársela e 

incorporarla en su ejercicio profesional. También fue importante, en este 

proceso, que las  instituciones e instancias del estado comprendieran mejor el 

potencial de la herramienta para el trabajo de los operadores en sus contextos 

laborales y en su relación con las comunidades. 

Los talleres consistieron en un repaso de la técnica enseñada durante la 

primera fase del proceso (año 2011) y permitieron culminar las dinámicas que 

quedaron inconclusas, profundizar en algunos aspectos de la metodología a 

partir de la experiencia vivida, e  incorporar a nuevos operadores que 

estuvieran interesados en trabajar con la narración oral en sus contextos 

laborales. 

 También se trabajaron nuevas herramientas que venían de la práctica del 

Teatro. Para esto tomó como base  el concepto del TAKI16, entendido como 

“juego dramático”. Este concepto permitía concebir el teatro no con la finalidad 

de la representación escénica de una obra a la manera occidental,  sino con la 

finalidad de la realización de una práctica colectiva de expresión para el 

ejercicio y promoción de prácticas saludables del buen vivir, donde el relato, la 

narración, la danza, las máscaras, el juego, el canto se unen en una sola 

manifestación cultural.  Es así como la práctica de la narración oral fue nutrida 

con nuevos elementos incorporaban de la práctica de la teatralidad. De esta 

forma se ligó la narración oral con el arte escénico, respetando la manera en 

que la  cosmovisión andina practica la teatralidad, en donde cual los lenguajes 

artísticos están unidos a diferencia de otros – como en el mundo occidental- 

                                                           

16  Este concepto fue tomado del libro de Luis Millones,- Actores de altura. Ensayos sobre el teatro popular andino.  
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donde se encuentran separados. 

En estos talleres se dio más información sobre la técnica poniendo énfasis en la 

reflexión y el análisis en el proceso de apropiación de la misma,  como una 

forma para dejarla instalada en los operadores participantes, teniendo en 

cuenta que estos serían los encargados de garantizar la continuidad en la 

aplicación de la metodología en las diferentes regiones.  

o Acompañamiento a operadores en el cotidiano laboral 

Inmediatamente después del taller de reforzamiento los expertos del DQTC 

realizaron un acompañamiento individual a los diferentes operadores en sus 

distintos cotidianos laborales.  

Propósito final era transmitir las metodologías para que sean incorporadas de 

manera práctica en  los planes y proyectos de su sector con la finalidad de darle 

sostenibilidad en el tiempo. 

Era imprescindible optimizar el proceso de apropiación de las técnicas y 

metodologías de narración oral y teatro comunitario por parte de los operadores  y 

orientarlos en la aplicación de la metodología, creando las formas adecuadas de  

insertarla dentro de sus dinámicas de trabajo. 

Este acompañamiento permitió:  

 Orientar a los operadores en el uso de la metodología en sus 

diferentes contextos laborales.   

 Fortalecer las habilidades de los operadores para optimizar la 

implementación de la técnica.  

 Evaluar la operatividad y el impacto de la intervención tanto en los 

facilitadores como en la familia y la comunidad. 

 Monitorear  el  desempeño de los operadores en la aplicación de la 

metodología.  

  

o Talleres de Actitud con operadores 

En el transcurso de la implementación talleres de fortalecimiento,  las réplicas y 

los acompañamientos, se observó  que había un comportamiento en los 

operadores que mantenía un tipo de acercamiento funcional, donde el rol de 

funcionario estaba muy presente y se mantenían los esquemas verticales en la 

comunicación. 
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En muchos casos esto iba acompañado de la dificultad para reconocer los 

aportes culturales de las comunidades y revalorarlos como formas de 

desarrollo y salud. También poca conciencia de trabajo emocional y de empatía 

que deben hacer consigo mismos para lograr una comunicación asertiva. 

Estos aspectos eran imprescindibles para el desarrollo correcto de la 

Metodología de comunicación participativa  de narración oral. Era importante 

lograr ciertos ajustes en la actitud de los operadores en su abordaje y 

acercamiento a las comunidades y a la técnica en sí misma. 

Es por esto que si vio la necesidad de implementar un Taller de Actitudes para 

un mejor abordaje de la metodología que incluyera una mejor comprensión de 

los enfoques, los principios y los objetivos de la misma 

El objetivo de este taller fue lograr la reflexión de los operadores  participantes 

acerca de su propia actitud en el abordaje a las familias  con las cuales se 

relaciona en su labor profesional y desarrollar una mirada  intercultural que 

favorezca el conocimiento y la valoración positiva de las comunidades a las que 

estas familias pertenecen; y de esta manera optimizar en los operadores de 

salud y agricultura  la apropiación de la Metodología de Comunicación 

Participativa de  Narración Oral. 

 

Este taller estuvo dirigido a  todos los operadores que participaron en los 

Talleres de Narración Oral y Teatro Comunitario  y que replicaron la experiencia 

con los grupos sociales con los que se relacionan en su quehacer laboral. 

Se trataba de motivar la reflexión de los mismos operadores que ya venían 

trabajando con la Metodología de Narración Oral, sobre sus actitudes en el 

acercamiento y aplicación de la misma en sus cotidianos laborales, y  en cada 

uno de sus  encuentros con las familias, con el  fin de optimizar  su labor con las 

familias y promover un auténtico encuentro.  
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Para profundizar en el tema de las “actitudes” la propuesta del taller se orientó 

desde el aspecto  antropológico, el actitudinal y el metodológico, considerando 

estos elementos como fundamentales para el uso de la herramienta de 

narración oral. 

El taller consideró la reflexión sobre: a) La formación Actitudinal (SER), b) La 

formación Antropológica/Psicológica (PENSAR) y c) La formación metodológica 

(HACER) 

Este fue un momento donde los 

operadores pudieron compartir sus 

experiencias y aprendizajes con otros 

operadores, en un trueque de saberes, 

sobre los alcances que había tenido la 

aplicación de la Metodología en sus 

cotidianos laborales para el logro de sus 

metas y objetivos.  Se pudo observar la 

adaptabilidad de la metodología a los 

diferentes contextos, como la 

metodología se adaptaba de acuerdo  a 

las propias experiencias de los que las 

implementaban, de acuerdo a las 

particularidades de cada comunidad.  

Esta evaluación compartida permitió también reflexionar sobre los principios 

fundamentales sobre los que se apoyaba la metodología para no desvirtuar el 

espíritu que le otorgaba sentido a dicha práctica.  Los participantes destacaron 

el acercamiento en la relación con las familias de las comunidades y las mejoras 

en las formas de comunicarse y entenderse. 

Al finalizar los  talleres de actitud, se realizaron una veladas, a las cuales fueron 

invitados  con los Decisores invitados compartir con ellos la experiencia de la 

narración oral como una herramienta de comunicación participativa efectiva 

para el encuentro, e incidir en ellos sobre la importancia de incorporar la 

metodología de Narración oral en los planes y programas de su sector, a fin de 

mejorar el encuentro y la comunicación entre operadores y familias. 

También se hizo la validación de las guías de la Metodología de Comunicación 

Participativa a través de la Narración Oral, por parte de los sectores 

involucrados en la temática de la nutrición y la seguridad alimentaria, a quienes 

el Programa Conjunto deberá transferir las metodologías y técnicas probadas a 

fin de darle continuidad a las mismas. 
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SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

 
RESUMEN DE ACTIVIDADES: 

 

 

Se realizaron un total de 44 veladas de cuentos como parte de la motivación y 

clausura de los talleres de Narración Oral y  se han dictado 22 talleres en las regiones 

de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Loreto.  

 

Primera 
entrada      

2011 

•Veladas organizadas en cada comunidad donde participaron familias y 
operadores.  

 

•Talleres de narración oral dirigidos a operadores y a familias de las 
comunidades realizado de forma paralela y simultánea. Con una velada 
de clausura compartida por ambas audiencia.  

Segunda 
Entrada   

2011 

•Monitoreo y acompañamiento de las Veladas réplicas de la comunidad y 
de los operadores, donde se pudo observar la aplicación de la 
metodológica. 

 

•Registro de relatos recuperados en las veladas y en los talleres con 
operadores. 

Tercera 
Entrada   

2012 

•Veladas organizadas en cada comunidad intervenida el año anterior. 

 

•Talleres de reforzamiento dirigidos a operadores que participaron en las 
capacitaciones del año anterior.  

 

•Acompañamiento a los operadores a sus diferentes cotidianos laborales 
para orientarlos en la aplicación de la metodología.  

Cuarta 
Entrada   

2012 

•Monitoreo y acompañamiento de las Veladas réplicas de la comunidad y 
de los operadores, donde se pudo observar la aplicación de la 
metodología teniendo en cuenta un enfoque de horizontalidad, trueque, 
respeto a la expresión individual, e interculturalidad.  

 

•Registro de relatos recuperados en las veladas. 

Quinta 
Entrada    

2012 

•Taller de Actitudes, dirigido a los operadores que organizaron las veladas, 
poniendo énfasis en la reflexión y análisis en la apropiación de la 
metodología.  

 

•Narratón  = Fiesta de la Palabra. Actividad de participación masiva, 
dirigida a la comunidad en su totalidad.  
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RESUMEN DE TALLERES 2011 – 2012 POR REGION 
 

ACTIVIDAD APURIMAC AYACUCHO HUANCAVELICA LORETO 

Talleres de Narracion Oral (2011) 2 2 1 1  

Taller de Narración Oral y Teatro  2 2 2 1 

Talleres Adicionales de Narración  0 1 0 4   

Talleres de Actitudes 1 1 1 1 

TOTAL 5 6 4 7 

 

En algunas regiones se realizaron talleres no previstos, a pedido de los participantes y 

teniendo en cuanta la disponibilidad de los narradores-facilitadores para hacerlos 

como parte del acompañamiento.  

 

En la región Ayacucho se realizó un taller dirigido 10 decisores de la DIRESA a pedido 

de una de las participantes que tuvo como finalidad sensibilizar a tomadores de 

decisiones sobre la importancia de incorporar en sus planes institucionales la 

Metodología de Narración Oral.  En la región Loreto se realizaron talleres para agentes 

comunitarios del distrito de Belén donde participaron 14 agentes comunitarios, y en el 

distrito de Mazán donde participaron 8 agentes comunitarios.  También se realizaron 

dos capacitaciones completas para 32 operadores del Programa JUNTOS y  20 

operadores de la DIRESA.  

 

Se han realizado en total 62 réplicas en las 4 regiones, siendo Apurímac la región que 

más réplicas ha tenido y Loreto la región que menos réplicas ha tenido.  

 

REPLICAS 2011-2012 

ACTIVIDAD APURIMAC AYACUCHO HUANCAVELICA LORETO 

Réplicas Monitoreadas 2011 5 3 0 2 

Réplicas Monitoreadas 2012 20 11 12 0 

Réplica NO Monitoreadas 2012 3 3 3 0 

TOTAL 28 17 15 2 
 

La mayoría de estas réplicas contaron con la presencia de los expertos del DQTC y o no 

tuvieron este acompañamientos sin embargo se tuvo evidencia de su realización a 

través de fotografías y entrevistas a las organizadoras. Hasta el día de hoy se siguen 

haciendo réplicas de la experiencia. 

Beneficiarios Directos 
 
Durante los años 2011 y 2012 fueron beneficiados de manera directa un total de 602 
personas, las cuales recibieron capacitación en Metodologías Participativas de 
Narración Oral.  50 % fueron operadores de los sectores priorizados por el Programa 
Conjunto, 48 %  familias de las comunidades del ámbito de intervención y el 2 % 
decisores. 
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 ACTORES POR REGIÓN APURIMAC AYACUCHO HUANCAVELICA LORETO TOTAL 
 

OPERADORES 98 61 69 78 306 

FAMILIAS 94 105 36 51 286 

DECISORES 0 10 0 0 10 

 

306 operadores de las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Loreto  
recibieron capacitación en Metodologías Participativas de Narración Oral,  talleres de 
fortalecimiento y talleres actitudinales. Los operadores capacitados han sido 
mayormente del sector salud, educación, agricultura, programas sociales,  gobiernos 
locales y ongs. 
 

SECTORES POR REGIONES TOTALES % 

SALUD 140 45,75 

EDUCACION 44 14,38 

AGRICULTURA 15 4,90 

GOBIERNO LOCAL 33 10,78 

JUNTOS 44 14,38 

WAWA WASI 3 0,98 

ONGS 18 5,88 

OTROS 9 2,94 

TOTAL 306 100,00 

 

Del total de operadores capacitados 45,7% pertenece al sector SALUD, 14,4% al sector 
educación, 14,4% al Programa JUNTOS, 10,8% a Gobiernos Locales, 4,9% al sector 
AGRICULTURA y  8,8% a ONGS y otros,  y solo el 1% a Wawa wasi. 
 

 
 

Del  total de los 306 operadores capacitados en ambos años, 97 operadores 

participaron de los talleres y réplicas realizadas en el año 2011 (31,7% del total) y 226 

participaron en las actividades el 2012: talleres de reforzamiento, replicas 

monitoreadas y no monitoreadas y taller de actitudes. Esto muestra un grueso del 

73,8% del total de participantes en el 2012.  

SALUD 
46% 

EDUCACION 
14% 

AGRICULTU
RA 
5% 

GOBIERNO 
LOCAL 
11% 

JUNTOS 
14% 

WAWA 
WASI 

1% 

ONGS 
6% 

OTROS 
3% TOTALES 
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No se han considerado como beneficiarios directos a aquellos operadores que, a pesar 

de estar en las listas de asistencia,  por diversos motivos solo asistieron a las veladas de 

motivación que daban inicio a los talleres de capacitación en narración oral.  

 

  APURIMAC AYACUCHO HUANCAVELICA LORETO TOTALES % 

Nº operadores que 
participaron en el  2011 51 14 16 16 97 

      
31,70    

Nº de operadores que 
participaron en el  2012 61 48 54 63 226 73,86 

Nº total de operadores por 
región que han recibido 
capacitación 98 61 69 78 306 

    
100,00    

 

 

Del total de los 306 operadores capacitados en los años 2011 y 2012 solo el 12,1% 

cumplieron con todos los requisitos formales para ser considerados con una 

capacitación plena, es decir, participaron de un Taller de Metodologías Participativas a 

través de la Narración Oral, realizaron al menos una réplica y participaron del Taller de 

Actitudes.  Muchos operadores no pudieron culminar este proceso formal por 

diferentes motivos (problemas de traslado, cruces de programación con otras 

actividades agendadas, demora en las convocatorias, etc…); sin embargo el equipo del 

Déjame Que Te Cuente ha identificado a varios de estos operadores en las cuatro 

regiones por su especial aporte y potencial para dar continuidad a esta Metodología. 

Incluyendo a estos y a los graduados se han identificado al menos 66 operadores, un 

21,6% del total que cumplen las condiciones para seguir trabajando y aplicar 

eficientemente la Metodología de Narración Oral en sus cotidianos laborales y seguir 

replicándola en sus regiones.  

 
 

Participación de los diferentes sectores por región 
 

SECTORES POR REGIONES APURIMAC AYACUCHO HUANCAVELICA LORETO TOTALES % 

SALUD 34 23 56 27 140 45,75 

EDUCACION 33 10 2 0 44 14,38 

AGRICULTURA 0 4 8 3 15 4,90 

GOBIERNO LOCAL 9 7 1 15 33 10,78 

JUNTOS 2 11 0 31 44 14,38 

WAWA WASI 3 0 0 0 3 0,98 

ONGS 12 2 2 2 18 5,88 

OTROS 5 4 0 0 9 2,94 

TOTAL 98 61 69 78 306 100,00 
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Se puede observar el alto porcentaje general  en la participación del sector Salud, 

siendo la región de Huancavelica la que se ajustó más al perfil de la audiencia solicitada 

por el Programa Conjunto. 

 

También cabe destacar la importancia del sector educación en la región Apurímac y de 

JUNTOS en las regiones de Ayacucho y Loreto.  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

Beneficiarios Indirectos  

 

Se han considerado como beneficiarios Indirectos a todos los que participaron de 

talleres y/o veladas organizadas por los operadores que fueron capacitados por los 

especialistas del DQTC en la Metodología participativa de Narración Oral y Teatro 

Comunitario. También se han considerado beneficiarios indirectos de la intervención a 

aquellos operadores o miembros de las familias que han participado de las veladas de 

motivación previas a la realización de los talleres dictados por el equipo del Déjame 

que te Cuente.  Los beneficiarios indirectos de la intervención han sido miembros de 

las familias de las comunidades priorizadas, agentes comunitarios y operadores.  
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Durante los años 2011 y 2012 se han beneficiado indirectamente 2,542 personas en 

las cuatro regiones del ámbito de intervención, siendo un 84,5 % familias de las 

comunidades y un 15,5% operadores. 

 
 

RESUMEN DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS 
 

ACTORES POR REGION APURIMAC AYACUCHO HUANCAVELICA LORETO 

OPERADORES 79 170 146 0 

FAMILIAS 779 840 386 75 

AGENTES COMUNITARIOS 67 0 0 0 

 
La mayor parte de los beneficiarios indirectos que pertenecen a Familias han 

participado de Veladas en sus respectivas comunidades. Los beneficiarios indirectos 

que son operadores han participado en Talleres réplica en donde sus compañeros de 

trabajo han compartido la metodología con sus colegas en su centro laboral. 
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3% 

Beneficiarios Indirectos en Réplicas 
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3.2. Análisis de la experiencia en la implementación y el impacto 

3.2.1. Decisores 

o Análisis de la experiencia desde el impacto en los decisores 

En el marco de la implementación de esta metodología de comunicación 

participativa basada en la narración oral se ha experimentado un gran interés de 

parte de los decisores. Si bien es cierto, la mayoría de actividades programadas no 

estuvieron destinadas necesariamente a ellos, su apoyo fue significativo en las 

convocatorias. 

Se realizaron algunos talleres de sensibilización a decisores no programados que 

ayudaron a mejorar la comprensión de la Metodología y los alcances de su 

aplicación en las comunidades. Algunos decisores también participaron en los 

talleres dirigidos a los operadores implicándose de manera vivencial y 

manifestando su interés a través de sus aportes, reflexiones y testimonios al 

interior de los talleres.  

Se evidenció además que había una relación directa entre el nivel de comprensión 

y aceptación de la metodología y su implicación en este proceso de convocatoria, 

para garantizar la participación de su personal. En algunos casos, la poca 

implicación de los decisores en el proceso no facilitó el proceso de transferencia de 

la metodología. 

o Apreciaciones de decisores sobre la metodología (entrevistas) 

Durante las entrevistas realizadas los decisores estos han manifestado su 

satisfacción por todo el trabajo implementado por el Programa Conjunto. Respecto 

a la  implementación de la metodología de comunicación participativa basada en la 

narración oral, ellos felicitan esta estrategia innovadora que recurre al arte y que 

favorece una relación horizontal: 

“… Mi personal ha participado en la metodología de arte y cuentos. Es una 

manera nueva de transmitir enseñanza, de enseñar de una manera 

distinta… Esta estrategia cambia esta perspectiva respecto a la tradicional 

donde están (en niveles diferentes) el expositor y el que escucha…” (Henry 

Paul Paredes Chuquillanqui, Director de la Red de Salud Tayacaja) 
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o Factibilidad y nudos críticos para la incorporación de la metodología en la gestión 

Según las entrevistas, los decisores manifiestan estar dispuestos a incluir la 

implementación de actividades que incorporen la metodología de comunicación 

participativa basada en la narración oral, en sus planes operativos. 

Sin embargo,  parece importante considerar dos aspectos. Por un lado, la 

programación de las actividades debe tomar en cuenta las tareas cotidianas y las 

actividades extraordinarias propias del área de trabajo de los operadores, así como 

las actividades y/o festividades propias de cada comunidad. Esto con el fin que 

haya una mayor disponibilidad y disposición para las actividades programadas en el 

marco de la aplicación y la transferencia de la metodología de comunicación 

participativa basada en la narración oral. 

Por otro lado, con el fin de garantizar el fortalecimiento de las capacidades locales, 

su instalación y sostenibilidad, se debería tomar en cuenta la permanencia y/o 

rotación del personal que se beneficiará de las actividades, buscando que pueda 

participar de todo el proceso y, comprometerse igualmente con la aplicación y/o 

réplicas del mismo. 

3.2.2. Operadores  

o Análisis de la experiencia desde el impacto en los operadores 

El impacto de esta experiencia en los operadores ha sido bastante satisfactorio 

desde dos aspectos que responden a los objetivos de la misma: 

o El vínculo de los operadores con las familias y la comunidad se ha consolidado 

y se ha evidenciado un acercamiento. Esta metodología de comunicación 

participativa basada en un enfoque de derechos e interculturalidad ha 

favorecido una mirada diferente al otro, una revaloración de la cultura, las 

costumbres, los saberes de las familias, una relación horizontal que ha 

propiciado un vínculo de confianza y de cercanía entre operadores y familias. 

o Las capacidades y habilidades de comunicación desde un enfoque de derechos 

e interculturalidad se han reforzado en los operadores, lo cual ha favorecido 

una revaloración de ellos mismos, un reconocimiento de las capacidades de sus 

colegas y de la riqueza de la cultura y los saberes de las familias y las 

comunidades con las que trabajan. Los operadores se han apropiado de la 

metodología de comunicación participativa basada en la narración oral y la 

utilizan como estrategia para acercarse a las familias, no sólo a través de la 

organización de réplicas de veladas o talleres, sino también a través de la 
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utilización de los cuentos y otras dinámicas propuestas, durante las visitas 

domiciliarias, los talleres de demostración u otras actividades correspondientes 

a su trabajo cotidiano. De igual modo, la aplican para interactuar con sus 

colegas y con sus propias familias. 

o Apreciaciones de operadores sobre la metodología (entrevistas) 

Como hemos señalado anteriormente, la metodología de comunicación 

participativa basada en la narración oral ha tenido un impacto bastante positivo en 

los operadores. El análisis que se presenta a continuación se basa en las entrevistas 

y los testimonios de los operadores en las regiones del ámbito de intervención: 

Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Loreto. 

o Sobre el vínculo entre operadores y familias 

Los operadores afirman que esta metodología ha favorecido su acercamiento hacia 

las familias y comunidades. Este vínculo comienza con un conocimiento y 

reconocimiento mutuo: 

“… Cuando hicimos la réplica en la comunidad de Purhuay fue muy bonito... 

Al comienzo estaba muy nerviosa, desconcertada… pero poco a poco todos 

comenzaron a levantar la mano para contar sus cuentos… Fue muy ameno 

todo, estábamos tan compactados... Tanto tiempo trabajando en la 

comunidad, yo no  conocía la historia del Señor de Purhuay, ellos tampoco 

sabían de mí... Terminamos bailando, con cantos, las señoras cantaban... 

Ellos nos dijeron que jamás imaginaron que nosotros íbamos a compartir, a 

experimentar estas cosas con ellos... Hasta ahora me piden: ¿Cuándo 

volvemos a hacer otra actividad así?...” (Esperanza, operadora en 

Huancavelica) 

“… (esta metodología) me ha ayudado a tener más confianza con las 

mamás, a conocerlas más, a quererlas más… Antes, como trabajábamos 

por domicilio, casi no hablábamos. Ahora ha mejorado la comunicación…” 

(Delia Pillaca, operadora Apurímac) 

“… El taller de cuentos me pareció interesante porque nosotros trabajamos 

directamente con las familias y a veces no vemos su realidad…” (Oswaldo 

Appacya Pacheco, operador Huancavelica) 

Desde un enfoque intercultural, este reconocimiento del otro ha permitido 

también   una valoración de la cultura, de las costumbres, de los saberes de 

las familias y comunidades: 
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“…La escuela está divorciada de la comunidad, el maestro a veces ya no 

sabe lo que hay en la comunidad… Esta es una forma de enlazar, es ver 

estos escenarios como aspectos importantes… Ha sido muy interesante, 

hemos escuchado muy bonitas historias… cómo madres que a veces uno no 

se imagina que puedan ser capaces de narrar y cómo esto nos muestra que 

los maestros hemos descuidado esta riqueza que tenemos al ladito nada 

más para generar todo un tema cultural, todo un tema de cuentos, cuando 

en su comunidad tienen cosas muy vivas que muy bien se pueden trabajar 

en educación... Estoy impresionado de la capacidad de respuesta de las 

familias, de las autoridades. A veces los minimizamos pero ellos son 

capaces de involucrarse en estos procesos educativos. Es impresionante, 

cuando ellos están muy motivados, los padres de familia se comprometen” 

(docente, operador Ayacucho) 

“… Me he sentido asombrado al escuchar cuentos que no figuraban en 

ningún libro… En la comunidad hay muchos relatos que podemos valorar…” 

(Gamaniel Carbajal Navarro, operador Apurímac) 

“… Antes cuando era niña toda mi historia la tenía olvidada. He aprendido 

con esta metodología a recordar, a contar cuentos… Me gustaría recuperar 

más cuentos para compartir con los niños…” (Plácida Felícitas Lobatón, 

operador Apurímac) 

“… Hemos aprendido a respetar las costumbres, los mitos, las vivencias… A 

veces imponemos nuestros conocimientos… Hemos aprendido a expresar 

libremente nuestras ideas, vivencias, costumbres… Hemos aprendido a ser 

expresivos con nuestros compañeros y la comunidad…” (Susy Laupa 

Villegas, operador Huancavelica) 

Y ha favorecido también una valoración propia de los operadores y de sus colegas: 

“… He aprendido a valorar a mi equipo de promotoras, que son capaces de 

expresarse a través de los cuentos…” (Gamaniel Carbajal Navarro, operador 

Apurímac) 

Los operadores reconocen que esta metodología favorece una relación horizontal 

que, en algunos casos, les es difícil asumir, pero de la cual reconocen sus 

beneficios: 

“… Cuando hicimos la réplica se sintió la timidez… Antes ya había hecho 

talleres, pero nunca ese tipo de taller de persona a persona, prácticamente 



66 | P á g i n a  
 

me tenía que poner al mismo nivel de ellos… Es bonito porque logré que las 

mamás se soltaran… Hubo un momento en el que ellas solas comenzaron a 

contar una a una los cuentos, de una manera tan emotiva… Es tan difícil, 

pues tienes que ponerte en el mismo nivel con ellos. Nosotros hemos 

aprendido que cuando hablamos todos escuchamos, pero ellos están 

tejiendo, bordando, haciendo algo... Para mí fue muy emotivo que ellas 

pidan que se vuelva a hacer porque sé que para ellas su tiempo es muy 

valioso... Fue diferente la réplica que hicimos con el personal de salud. 

Hicimos una velada con ellos, fue más fácil porque usamos el mismo 

lenguaje. Con las familias es más difícil porque tenemos que ponernos en 

los zapatos de ellos...” (operadora Huancavelica) 

“… La comunicación entre el personal de salud y la familia antes era: "de un 

profesional a la comunidad". Ahora tenemos una comunicación horizontal, 

conocemos primero su realidad, podemos compartir sus vivencias…” (Susy 

Laupa Villegas, operadora Huancavelica) 

Este vínculo afectivo que se crea favorece también la confianza y el cambio en la 

relación entre los operadores y las familias: 

“…Gracias a estos talleres ahora hay más confianza…” (operadora 

Huancavelica) 

“…Esta metodología ha servido para poder brindar confianza y mejor 

comunicación, entablando otras convocatorias con las madres de familia…” 

(Gamaniel Carbajal Navarro, operador Apurímac) 

“…Gracias a los cuentos la población también se suelta y eso es lo que se 

quiere, que la población intervenga con el personal de salud ya que 

nosotros no podemos saber qué es lo que está ocurriendo o qué les pasa si 

ellos no hablan... Con estos talleres hacemos que ellos se interrelacionen 

más, cuenten sus cosas, sientan un poquito más de confianza hacia 

nosotros...” (Evelyn Cerrón Orihuela, operadora Huancavelica) 

“… Es satisfactorio ver que al final, las mamás ya no están tensionadas, 

están más relajadas, ya no están apuradas por irse… Uno de los promotores 

de la comunidad nos agradeció por haber ido a compartir con la 

comunidad… Ahora, cada vez que tengo alguna reunión con mis mamás, 

nos contamos cuentos, nos reímos...” (operadora Huancavelica) 
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“… La metodología me ha permitido conversar mejor y más abiertamente 

con las familias…” (Plácida Felícitas Lobatón, operadora Apurímac) 

o Sobre el fortalecimiento de capacidades comunicacionales de los operadores 

Los operadores se han apropiado de la metodología de comunicación participativa 

basada en la narración oral, y han sabido adaptar su utilización de acuerdo al 

público, al contexto y a sus necesidades, no sólo en el ámbito laboral sino también 

en su propio ámbito familiar: 

“… Tengo 9 promotores de PRONOEI a los cuales he capacitado en el taller 

Recuperando el Hilo de la Memoria. He recuperado relatos como: el 

curandero, Blanca Flor, etc. Podemos seguir generando esta forma de 

comunicarnos en otras personas como por ejemplo en las reuniones con 

madres de familia…” (Gamaniel Carbajal Navarro, operador Apurímac) 

“… Ahora puedo incorporar dinámicas a mis sesiones para que no se 

aburran…” (Paul Enderson Nava Chávez, operador Loreto) 

“… Hemos participado en un taller de clima organizacional donde hemos 

aportado las dinámicas de calentamiento. En el hospital hemos hecho 

réplicas dirigidas a los trabajadores del hospital. En la comunidad a las 

mamás usuarias de Juntos, y en la región a los trabajadores de la sub-

región de Tayacaja... Al principio teníamos miedo porque no somos 

actores, también teníamos dificultad de manejar grupos muy grandes... 

Nos falta saber cómo manejar los imprevistos...” (Susy Laupa Villegas, 

operadora Huancavelica) 

“… Hemos realizado 2 réplicas de las que hemos comunicado, pero hemos 

hecho 3  más, en total 5… Hemos utilizado en algunas réplicas la 

narración, en otras hemos hecho la exposición de hierbas medicinales,… 

pero en la mayoría hemos utilizado la narración de cuentos... Aplicar la 

narración de cuentos es lo más útil, lo más factible porque a quién en su 

casa no le han contado una historia, a quién no le pasado algo que 

quisiera contar... Aplicando la metodología me sentí más útil... una 

satisfacción al ver que funciona cuando transmites lo nuevo que has 

aprendido...” (Evelyn Cerrón Orihuela, operadora Huancavelica) 
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Los operadores manifiestan además su compromiso e interés en seguir difundiendo 

esta metodología: 

“… Quisiera soltarme más, hacer más réplicas, seguir invitando a más 

personas. Por ejemplo, invitar a los abuelitos. Los abuelitos van a 

recordarnos lo que tenemos… Se debería realizar publicidad, afiches, 

comunicar sobre el uso de esta metodología por radio…” (Norma 

Gutiérrez Mariño, operadora Apurímac) 

“… Al trabajar con la comunidad daré mayor confianza para que no sólo 

quede en ellos sino que eso salga y se difunda… Con esta metodología, a 

través de estas dinámicas los participantes se van a sentir mejor en 

comunicar toda esa sabiduría que tienen, se van a sentir más valorados…” 

(Gamaniel Carbajal Navarro, Apurímac) 

“… Cuando tengo mi tiempo lo voy a compartir con mis hijos. Lo voy a 

seguir aplicando también con otras personas…” (Plácida Felícitas Lobatón, 

operadora Apurímac) 

“… A través de esta metodología que ustedes están difundiendo nos 

parece muy interesante que nuestro equipo de profesores, formadores, se 

apropien pues de esta metodología a fin de que nosotros que llegamos a 

casi todas las comunidades empecemos a eso… y a desarrollar 

capacidades locales. A nosotros nos corresponde apropiarnos de eso y 

empezar a difundir, expandir, nosotros que estamos día a día acá... 

Tenemos más de 1200 maestros en la provincia de Huanta. Creo que ellos 

pueden implementar esta metodología en el trabajo educativo... Nosotros 

nos vamos a apropiar de esta metodología a fin de que esto lo vayamos 

así, en la medida de nuestras posibilidades, desparramando en las 

comunidades, para que la educación de nuestros niños, nuestros padres, 

pueda ir creciendo, floreciendo, en esta parte andina del Perú...” (docente, 

operador Ayacucho) 

“… Este taller lo vamos a aplicar en las sesiones demostrativas…” 

(Oswaldo Appacya Pacheco, operador Huancavelica) 

“… Lo que más voy a hacer es sensibilizar a mis compañeros de trabajo…” 

(Filomena Máxima Huamán Serrano, operadora Huancavelica) 

Por otro lado, los operadores identifican en ellos mismos las habilidades y 

competencias comunicacionales que han desarrollado gracias a esta metodología: 
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“… Como persona ahora soy  más sociable, (la metodología) me ha 

enseñado a ser flexible, a escuchar y ser escuchado…” (Norma Gutiérrez 

Mariño, operadora Apurímac) 

“… Este taller nos ha dado herramientas útiles, prácticas, necesarias para la 

elaboración de algunos talleres. Sin duda alguna las vamos a utilizar… 

Personalmente este taller me ha ayudado para ser uno mismo, si uno es 

uno mismo las cosas van a ser más fáciles, no estamos regidas a un 

libreto...” (Evelyn Cerrón Orihuela, operadora Huancavelica) 

Asimismo, los operadores valoran la metodología por su impacto no sólo en las 

familias sino también en otros actores y en otros espacios diferentes al de salud, 

agricultura o educación, que han sido los principales beneficiarios en la presente 

experiencia, por lo que proponen una más amplia difusión de la metodología: 

“… Nos sentimos muy bien, las señoras nos preguntan cuándo hacemos 

otro taller, los señores de la región también… el municipio nos está 

pidiendo otro taller, no tanto por la narración, pero por las dinámicas. La 

narración de cuentos les ha gustado más en la comunidad. En el municipio 

y en el hospital les ha gustado las dinámicas: chimi-chami, los globos, 

paquete, ... Hacer talleres de narración oral en el hospital demanda mucho 

tiempo...” (Susy Laupa Villegas, operadora Huancavelica) 

“… Me gustaría que este tipo de proyecto no esté sólo abocado a lo que es 

salud, me gustaría que se trabaje con lo que es adolescentes, con 

educación, con otros tipos de programa...” (Evelyn Cerrón Orihuela, 

operadora Huancavelica) 

o Factibilidad y nudos críticos para la incorporación de la metodología en la gestión 

La experiencia ha demostrado ser exitosa en términos de impacto en los 

operadores. Sin embargo, creemos que los resultados hubieran sido mejores y se si 

se hubiera asegurado la participación de los operadores durante todo el proceso 

de la implementación y la transferencia de la metodología. Sólo un 12 % de los 

operadores participaron a lo largo de todo el proceso. Sería pertinente tomar en 

cuenta este aspecto para la convocatoria de los operadores que se beneficiarán 

directamente de la experiencia. Esto potenciara la transmisión y el fortalecimiento 

de los mismos operadores en el tiempo y ofrecería mucha mayor sostenibilidad a la 

experiencia.  
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3.2.3. Familias 

o Análisis de la experiencia desde el impacto en las familias 

El impacto de esta experiencia en las familias ha sido también bastante positivo. Al 

igual que en el caso de los operadores, se han logrado los objetivos de crear el 

vínculo y lograr el acercamiento con los operadores, así como fortalecer sus 

habilidades comunicacionales para un mejor desarrollo personal y su 

relacionamiento familiar y comunitario. 

o Apreciaciones de las familias sobre la experiencia (entrevistas) 

Las apreciaciones que presentamos a continuación corresponden a un análisis de las 

entrevistas y testimonios  de las familias de las regiones del ámbito de intervención: 

Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Loreto. 

Las familias valoran la metodología de comunicación participativa basada en la 

narración oral por el vínculo que ha generado entre ellas y los operadores, así como 

con la comunidad. Este vínculo se ha evidenciado en el conocimiento mutuo y la 

confianza que se ha creado entre ellos: 

“… Esta experiencia de cuentos para nosotras como promotoras nos ha 

servido para socializarnos con las madres, para cuando lleguemos a las 

casas con la mamá, los niños, la familia entera. Nos ha servido para tener 

confianza en nosotras mismas, como ellos también en nosotros...” (Diana 

Murayari Lance, familia Loreto) 

“… Me pareció lindo tener amigas. Ahora nosotros nos podemos así reunir 

con las mamás, llegar a la confianza…” (Charo Jaramillo Sánchez, familia 

Loreto) 

“… Ha sido importante compartir con la comunidad, estoy contenta, ellos 

quizás no sabían lo que me pasó, yo tampoco sabía de ellos…” (Clotilde 

Laynes, familia Ayacucho) 

“… Como promotoras nos sirve bastante porque trabajamos con niños, para 

tener más confianza con las familias…” (Hilmer Judith Molano Shapiana, 

familia Loreto) 

“… Los cuentos nos pueden servir para conversar, tener más confianza con 

los demás…” (Luy Fernández Barboza, familia Loreto) 
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“… Estos talleres nos van a beneficiar a la comunidad porque vamos a estar 

más unidos…” (poblador, familia Ayacucho) 

Asimismo, esta metodología ha permitido a las familias a valorar sus historias 

personales, sus historias de vida, la cultura, costumbres y saberes de la 

comunidad: 

“… Lo de los cuentos me pareció muy bonito, nos llamó la atención… 

Quisiéramos que continúe porque tenemos muchas experiencias que hemos 

vivido, cosas que contar sobre la realidad que pasamos… Me ha ayudado 

bastante porque pensamos en lo que pasamos en nuestra tierra…” 

(Marlene Lomas Kanakiri de Rodríguez, familia Loreto) 

“… Hemos recordado las cosas pasadas que nuestros abuelitos nos han 

contado. Me sentí muy alegre, motivada de poder contar a los otros de lo 

que yo sabía… (poblador, familia Loreto) 

“…La experiencia de los cuentos también ha sido bonita. Hemos tenido 

tiempo de reírnos, de conversar, de tener silencios. Hemos tenido tiempo de 

recordar nuestras experiencias de cuando hemos sido niños…” (Diana 

Murayari Lance, familia Loreto) 

 “… He participado en el taller de cuentos, estamos contentos… 

Personalmente, es para relajarnos, hemos venido a relajarnos, a reírnos, a 

compartir nuestros problemas… hemos compartido nuestras experiencias, 

lo que nuestros antepasados nos han contado… Yo he contado cuentos, 

historias, incluso lo del terrorismo... yo que no quería recordar, antes 

lloraba porque me han torturado, una cosa injusta, pero ahí sigo 

adelante...” (Clotilde Laynes, familia Ayacucho) 

“… Me ha parecido muy bonito el taller. He recordado los cuentos que me 

contaba mi papá…” (Larita Laulate Acho, familia Loreto) 

Las familias se han sentido también comprometidas en replicar la experiencia, a seguir 

compartiendo sus cuentos en sus hogares y la comunidad, pues valoran su impacto y 

beneficios en sus familias y en la comunidad, en sus encuentros: 

“… Estamos pensando hacer una velada, vamos a ver con el presidente 

porque yo sola no soy nada, sólo soy regante, no soy autoridad…” (Clotilde 

Laynes, familia Ayacucho) 
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“… A mis hijas les cuento todas mis experiencias, lo que he vivido, cómo he 

crecido…” (Diana Murayari Lance, familia Loreto) 

“… Cada uno hemos contado nuestros cuentos. Hemos recordado lo que nos 

contaron antes, ha estado bien bonito. Es muy importante contar cuentos 

porque así los niños van aprendiendo las experiencias que uno tiene, así 

vamos estimulando a los niños…” (Hilmer Judith Molano Shapiana, familia 

Loreto) 

“… Esto nos va a servir para poder hablar con las mamás, para motivarlas 

durante las visitas a las familias…” (Larita Laulate Acho, familia Loreto) 

“… Voy a seguir contando cuentos a mis hijos, eso los distrae, los hace 

pensar muchas cosas…” (Marlene Lomas Kanakiri de Rodríguez, familia 

Loreto) 

“… Es importante que sigamos contando cuentos a nuestros hijos pequeños, 

para que ellos cuenten a sus amigos y se siga difundiendo…” (pobladora, 

familia Ayacucho) 

Las familias reconocen también las habilidades comunicacionales que han desarrollado 

gracias a esta metodología: 

“… Es muy interesante. Uno puede desenvolverse más contando los 

cuentos… He aprendido a desenvolverme en público…. He aprendido a 

escuchar a mis hijos, a escucharnos en grupo…” (Liana Yancape Silvano, 

familia Loreto) 

“… Sí, es importante contar cuentos, así se botan los nervios. A mis amigas 

no les gusta mucho contar, tienen vergüenza...” (Felícitas Sánchez Rivas, 

familia Apurímac) 

Finalmente, respecto al impacto sobre la salud (sobre todo mental y emocional) y las 

prácticas saludables, las familias manifiestan lo siguiente: 

“… Cuando conté una anécdota, algo sobre mi hijo, me sentí mejor… Yo me 

he sentido más tranquila, desestresada… Conocemos así los anécdotas de 

cada persona, es bastante relajante, te divierte…” (Judith Aydée Torres 

Cárdenas, familia Loreto) 
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 “… Con los cuentos me estoy recuperando del trauma que viví (a su 

hermana la mataron delante de ella)…” (Florinda Altamirano Román, 

familia Apurímac) 

 “… hemos compartido incluso sobre nuestra salud, cómo sanarnos con 

algunas plantas que tenemos acá,… hemos hecho intercambio de ideas…” 

(Clotilde Laynes, familia Ayacucho) 

Algunas operadoras opinan también sobre el impacto en las familias de esta 

experiencia en lo que respecta a la salud y prácticas saludables: 

“… Creo que el aporte más importante de esta metodología para la salud es 

el afecto…” (Delia Pillaca, operadora Apurímac) 

“… A nivel de salud, he aprendido a respirar, que ha sido parte de los 

talleres. En la salud emocional la narración de cuentos es buena para los 

niños…” (Plácida Felícitas Lobatón, operadora Apurímac) 

“… Creo que si respetamos sus derechos y sus costumbres de tal forma que 

si entramos a su ambiente, les damos un poquito de confianza, creo que va 

a haber un cambio de actitudes, de comportamiento saludable… Es una 

forma de dar una calidad de vida…” (Susy Laupa Villegas, operadora 

Huancavelica) 

 

o Beneficios y dificultades de implementar la experiencia en la familia y comunidad 

Como hemos desarrollado en los puntos anteriores, se ha evidenciado beneficios 

importantes de esta experiencia. Desde un enfoque de derechos e interculturalidad, la 

aplicación de esta metodología de comunicación participativa basada en la narración 

oral ha favorecido la creación de un vínculo, ha facilitado el acercamiento de las 

familias dentro de ellas, con la comunidad y los operadores. 

La metodología ha permitido una valoración de sus costumbres, su historia, su cultura. 

Y las habilidades comunicacionales desarrolladas han permitido mejorar las relaciones 

dentro de la familia y la comunidad. 

Asimismo, se evidencia que este mejor relacionamiento favorece una mejor salud, y 

facilita también la transmisión y apropiación de prácticas saludables, partiendo desde 

las propias experiencias y saberes de las familias y la comunidad. 

En cuanto a los puntos críticos a considerar en el trabajo con las familias y 

comunidades es la programación de las actividades, la cual debe tomar en cuenta las 
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actividades laborales sobre todo de siembra y cosecha, así como las festividades 

principales para garantizar una mejor disposición y disponibilidad de las familias. 

 

4. Resultados positivos obtenidos de la experiencia 

 

4.1. Decisores 

 

Fue muy  positivo incluir a los decisores en algunas de las actividades programadas 

y no programadas (visitas, veladas y talleres) en las cuales pudieron tener una 

aproximación directa a la metodología, lo que les permitió valorar la narración oral 

como una herramienta de comunicación participativa y efectiva para el encuentro 

entre los operadores de sus respectivos sectores y la población que ellos atienden.  

Los decisores se han sentido interesados en esta metodología, sobre todo aquellos 

que pudieron aproximarse de una manera vivencial y observar, en el terreno, como  

esta metodología apoyaba a los operadores en su trabajo directo con las 

comunidades y familias.   

Fue relevante también que los decisores escucharan los testimonios de los propios 

operadores sobre cómo estaban aplicando la metodología en su trabajo con las 

comunidades, de tal manera que  los decisores pudieron conocer el potencial y el 

alcance que podía tener esta metodología en el trabajo de su sector.  

Algunos decisores manifestaron su intención explícita de incluir esta metodología 

en su planificación institucional  y sus planes operativos.  

 

4.2. Operadores 

Los objetivos logrados en los operadores han sido altamente satisfactorios:  

Los  operadores han desarrollado capacidades y habilidades comunicativas 

con un enfoque de derechos e interculturalidad para tener una mirada 

respetuosa del otro, que incluya la valoración de su cultura, costumbres y  

saberes de las familias de las comunidades con las cuales trabajan. Esta 

valoración permite ahora una comunicación horizontal, mucho más fluida y ha 

propiciado un acercamiento de los operadores, las familias y las comunidades. 

  

Para esto, los operadores han hecho un proceso de reconocimiento de su 

propia identidad debajo del rol, revalorando sus propias cualidades, riquezas e 

identidad cultural y personal. A partir de este conocimiento y reconocimiento 

de sí mismos, los operadores han iniciado un proceso para modificar aquellas 
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prácticas que les dificultaban su acercamiento a las comunidades con las que 

trabajan. Los operadores recordaron y compartieron las historias de sus lugares 

de origen vinculándose con su identidad local y presentándose de una manera 

nueva a las familias. 

 

Ahora los operadores promueven espacios favorables para el diálogo con las 

familias organizando veladas de cuentos y  talleres, propiciando un encuentro 

dentro de una relación horizontal, humana, cálida, respetuosa que favorece al 

acercamiento y el fortalecimiento de su vínculo con las comunidades y familias. 

Estos encuentros se han constituido como espacios de relación y de 

aprendizaje mutuo, donde la narración oral funciona como intermediador entre 

operadores y familias, permitiendo un verdadero diálogo que tiene en cuenta 

el contexto, y lográndose un mayor entendimiento.    

   

Esto ha llevado a que el vínculo de los operadores y las familias se haya  

fortalecido propiciando una relación de confianza y cercanía. Este vínculo ha 

comenzado con un conocimiento y reconocimiento mutuo, a través de una  

relación horizontal que permite a los actores sociales conocerse desde la 

realidad y no desde los roles o las ideas preconcebidas. Las veladas  de cuentos  

han generado un espacio de complicidad y confianza que ha permitido que las 

familias y los operadores se conozcan de una forma más real y se entiendan 

mejor.   

 

Se ha observado en los operadores un entendimiento y respeto mayor de las 

cosmovisiones de las comunidades y la valoración de los saberes y prácticas 

de las familias realizándose un verdadero encuentro de saberes, teniendo en 

cuenta el entorno en el que se desenvuelve la vida de las personas: los afectos, 

la propia historia y la cultura local. Los operadores que participaron en los 

talleres de narración oral, en su mayoría, se han comprometido a investigar 

sobre las diversas maneras de vivir y entender los derechos, la salud, la 

alimentación y la nutrición de las diferentes comunidades como el punto de 

partida para poder lograr un acercamiento y dialogo intercultural con las 

poblaciones con las que se relacionan.  

 

Los operadores han sabido aplicar esta metodología para fortalecer buenas 

prácticas en salud y seguridad alimentaria a partir de la  recuperación de 

saberes y prácticas de la misma comunidad. Las conversaciones asociadas a los 

relatos han ayudado a visibilizar los temas de interés de las familias (cuidado 

de la gestante, salud, alimentación). Por ejemplo, en el caso de la velada de 

cuentos en Villa Viznarda (Iquitos), en donde todas las mujeres que asistieron 

contaron como vivieron sus embarazos, las circunstancias previas al parto, y 
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finalmente el nacimiento de sus hijos. Las operadoras que asistieron no tenían 

idea de gran parte de lo que escuchaban. En otros lugares se han realizado 

veladas cuyos temas han girado alrededor de la alimentación y de las formas 

tradicionales de curar determinadas enfermedades,  etc. 

 

Los operadores han logrado incorporar esta herramienta metodológica con 

mucho éxito, entendiendo su alcance e incluyéndola dentro de su cotidiano 

laboral,  en sus actividades y relaciones con  los diferentes  grupos comunales a 

los que estaban vinculados. La flexibilidad de esta metodología para ser 

aplicada a diferentes contextos cotidianos ha hecho que sea factible de aplicar 

en variadas circunstancias. Los operadores que participaron en el proceso no 

solo se han apropiado de la metodología de narración oral, sino que la han 

adaptado a los diferentes contextos y necesidades de los grupos sociales con 

los que se relacionan, y han  sabido adaptar su utilización de acuerdo al público, 

el contexto, las necesidades y el lugar.  

 

Su convicción les ha llevado a realizar talleres para socializar esta metodología 

con sus colegas de trabajo. Esta metodología también ha tenido un impacto en 

los espacios laborales, con los propios colegas, ayudando a un acercamiento y 

una mejor comunicación en los diferentes centros laborales y equipos de 

trabajo. Ha abierto espacios de encuentro entre los mismos operadores, 

espacios que ayudan en el clima laboral pero también sirven como  espacios de 

reflexión y aprendizaje mutuo, mejorando las relaciones institucionales y el 

clima laboral.  

 

4.3. Familias  

 

A través de esta metodología las familias de las comunidades han tenido la 

oportunidad de poner en valor su propia historia personal.  Al desarrollar  la 

capacidad de recordación, creatividad, coordinación mental, imaginación, 

expresividad y se ha fortalecido  la seguridad en sí mismos.  Al contar sus 

historias y al ser escuchadas con interés y respeto se han dado procesos de 

autovaloración y fortalecimiento de la autoestima.  

En los lugares que fueron golpeados por la violencia política (Vilcashuamán, 

Huanta), se pudo observar como las familias de las comunidades, después de 

pasar por la experiencia de participar en las veladas de cuentos, sintieron la 

necesidad de volver a reunirse para seguir contando sus historias como una 

manera de abrir procesos de sanación. Las personas sintieron bienestar  

después de compartir las historias que les tocó vivir en el contexto de la guerra 
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Contar a pesar del miedo y la desconfianza que todavía están presentes, era 

una manera de curarse las heridas que hasta ahora no se terminan de cerrar. 

 

Esta experiencia narrativa también ha logrado poner en valor, los alimentos, 

los objetos, las plantas medicinales, y los lugares que pertenecen a los 

pobladores de las comunidades visitadas. Darle voz a su memoria, sus 

costumbres, sus prácticas y saberes ha fortalecido su sentido de identidad.  

En algunas comunidades las familias que han pasado por la experiencia de 

participar en las veladas de cuentos, han sentido la necesidad de organizarse 

para recuperar su pasado a través de los relatos, recuperar la memoria 

colectiva y promoviendo espacios de  encuentro y conversación  entre ellos.  

Esto se aprecia nítidamente en la comunidad de San Luis donde los relatos 

fueron contados por los más ancianos, y tuvieron como tema los orígenes de la 

comunidad. Esto motivó a los demás pobladores a seguir investigando y  

recogiendo historias. 

A partir de esta experiencia las  familias han comenzado a incorporar dentro de 

sus actividades un tiempo para reunirse a contar sus historias. Las familias 

experimentaron la importancia de su tradición oral, valorando la  sabiduría que 

ésta contiene  y la forma en que  habla de nuestros malos y buenos recuerdos 

que nos hace crecer humanamente para enfrentar el futuro. De esta manera 

esta metodología  también ha contribuido en el fortalecimiento de los vínculos 

al interior de la misma comunidad, creando mayor unión entre las personas 

que la componen.  

 

También se han recuperado saberes y prácticas relacionadas con la salud y la 

alimentación. Estos conocimientos han sido socializados entre las familias y 

compartido con los operadores del sector salud, abriéndose espacios de 

trueque de saberes y  reflexión sobre las prácticas saludables. Muchas de estas 

conversaciones han girado en relación a las plantas, alimentos nutritivos,  y 

métodos curativos tradicionales, etc. Reflexionar sobre prácticas familiares de 

cuidado  de la gestante y el niño  y prácticas productivas contribuyen  a la 

mejora de las mismas 

 

La metodología de narración oral también se ha incorporado a las actividades 

cotidianas, teniendo un impacto en las relaciones familiares. Se han abierto 

espacios al interior de las familias donde las madres les cuentan historias a sus 

hijos, o se valora la palabra del anciano porque ha vivido más tiempo y guarda 

más conocimiento. Como un ejemplo de esto podemos citar a la operadora 

Delia Pillaca quien incorporó esta metodología al interior de las familias con las 

que se relaciona en su cotidiano laboral. Delia manifestó que “había aprendido 
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a escuchar a mis hijos” e identificaba que un aporte muy importante de esta 

metodología para la salud era el afecto, reconociéndose la importancia del 

vínculo afectivo que se genera a través de la narración de cuentos.  

 

A partir de la narración también se ha desarrollado el vínculo con los 

operadores, a los cuales ya no ven como extraños, como intrusos, o 

simplemente a través del rol abstracto de la doctora, el médico, el técnico. 

Ahora los operadores tienen rostro, nombre propio, historia persona, 

costumbres y cultura propia. Esto los convierte en personas más cercanas y 

concretas con las que pueden relacionarse en formas coloquiales y fluidas,  

hablando con mayor confianza y sinceridad. Las familias valoran este 

acercamiento a los profesionales y se sienten en mayor confianza para 

interactuar con ellos  diciendo  lo que necesitan para ellos y sus hijos. 

 

 

5. Lecciones Aprendidas de la experiencia  

 

Unir maneras tan diferentes de entender la vida, unir dos mundos con una brecha 

tan grande de entendimiento,  implicó  comprender que la comunicación humana 

va más allá del querer modificar formatos de comportamiento y del trabajo con los 

mensajes;  ya que  la base de toda comunicación implica siempre un aspecto 

relacional que tiene que ser fortalecido si se quiere lograr una comunicación eficaz. 

Para que haya un intercambio de mensajes primero hay que reconocer la 

existencia del otro y reconocerse a sí mismo. Cuando hablamos de comunicación 

para el desarrollo estamos hablando de la vida de las personas. Una comunicación 

de este tipo solo puede ser aprendida desde la propia vivencia.   

Esta experiencia ha mostrado que la herramienta de Narración Oral es un 

excelente intermediador entre personas y maneras de ver el mundo desde sus 

perspectivas particulares. El evocar relatos que forman parte de nuestra infancia 

involucra a las personas de una manera directa, porque no se puede evocar algo 

escuchado de niño sin involucrarse. Por este motivo es muy útil para construir una 

plataforma de diálogo verdadero,  auténtico, anclado en lo real y lleno de contexto. 

Al igual que otras manifestaciones de arte, la narración oral permite a las personas 

dejar de lado por un momento el “rol” social y jugar con nuevas posibilidades 

relacionales sin que esto tenga consecuencias inmediatas en los cotidianos 

habituales. Crear un espacio para compartir juegos, relatos, canciones, saberes, de 

una manera libre, cálida y respetuosa,  nos sirve para reencontrarnos libremente, 

de manera segura para ir recrear nuestros vínculos en nuevas posibilidades de 

relación.  
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Por otro lado, la versatilidad de la herramienta para adaptarse a diferentes 

contextos ayuda mucho para ser usada en zonas rurales. Aprender a escuchar y a 

decir la propia palabra en un espacio de respeto mutuo, con empatía y sinceridad 

es un acto altamente inclusivo porque permite que las personas construyan su 

propia política desde sus propias necesidades.  

Es importante también continuar explicitando la relación que se establece entre 

Salud emocional y fortalecimiento de la identidad cultural: “una persona sana, es 

una persona que ha desarrollado identidad”. Recomendamos continuar con la 

sensibilización y recuperación de la salud a través de la aplicación de metodologías 

vinculadas a las artes.  

Consideramos que hay algunos aspectos que requieren ser mejorados para 

potenciar el alcance de esta herramienta:  

Se ha identificado la necesidad de una mayor sensibilización a los decisores a lo 

largo de todo el proceso.  Para esto hay que generar estrategias que incorporen a 

este sector de manera más directa, de modo tal, que los decisores vean donde se 

generan y a donde va a parar sus políticas de desarrollo.  Es necesario un buen 

convencimiento de los decisores desde una plataforma vivencial ubicada en el 

lugar de los hechos. Se necesita ahora la mirada de los decisores de lo que se está 

gestando de abajo hacia arriba. Involucrar a los decisores  puede reforzar la 

participación de los operadores y su involucramiento, reforzar la convocatoria en 

miras a darle mayor una sostenibilidad a futuro. Importante  sensibilizar e implicar 

a los decisores de las instituciones para que colaboren de manera activa y en 

algunos casos participen de los talleres, creando un espacio de vínculo horizontal 

entre ambas audiencias (operadores y jefes). 

También es importante que los equipos regionales tengan un entendimiento 

profundo de la metodología y de lo que espera lograr, ya que ellos no solo están a 

cargo de los aspectos logísticos de la implementación, sino que también inciden en 

el perfil de los participantes, la manera de convocar, motivar, explicar y sugerir 

rutas que ayuden a sacar el mayor provecho posible de esta metodología. Por esto, 

es necesario que los equipos regionales tengan una comprensión clara el potencial 

y el alcance que tienen esta metodología en un taller de inducción práctico, 

involucramiento en las actividades a través de la observación directa a fin de lograr 

un mayor  aprovechamiento de la metodología en los sectores priorizados. 

Así mismo, es de gran importancia tener aliados locales: autoridades comunales, 

artistas regionales y  líderes de la sociedad civil, como un apoyo, para la 

organización de las actividades, para el seguimiento y la sostenibilidad general del 

proyecto. 
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Es fundamental tener una ruta de coordinación que tenga en cuenta las agendas 

y los procedimientos de las instituciones y las comunidades.  Se ha podido 

observar que en muchos casos las  convocatorias fueron imprecisas y poco claras. 

En otros casos las  invitaciones no llegaron con la debida anticipación en relación a 

los procedimientos de las propias instituciones: permisos y coordinaciones que 

tienen que realizar los participantes para poder asistir; afectando de este modo la 

participación plena de los operadores.   

En el caso de las comunidades, es parte de la propuesta metodológica, un 

acercamiento sumamente respetuoso a las comunidades, a través de sus 

autoridades locales y que tome en cuenta los calendarios agrícolas y festivos de 

cada comunidad. Las estrategias de las convocatorias deben repensarse ya que se 

observó, durante el proceso, que éstas se realizaron de forma intrusiva, y las 

personas acudieron sintiéndose obligadas y no por una motivación real.  La 

convocatoria va más allá de comunicar e incentivar a que las personas asistan a los 

talleres y actividades de la metodología; más bien trata de implementar un sistema 

flexible de comunicación que respete los ciclos de la comunidad y los cronogramas 

de trabajo de los operadores. 

Por la novedad de la herramienta, su aparente simplicidad y su real profundidad se 

hace muy necesario contar con espacios de reforzamiento y acompañamiento 

permanente por parte de los especialistas, poniendo énfasis en la continuidad y la 

importancia de hacer un proceso completo de capacitación. Las constantes  

rotaciones laborales, permisos y vacaciones de los operadores presentan una 

dificultad para la continuidad de los mismos a lo largo del proceso.  

 

A fin de asegurar la sostenibilidad sugerimos poner más énfasis en el personal 

contratado ya que son ellos los que permanecen más tiempo en los lugares y 

también comprometer a operadores nombrados para que acompañen las 

actividades y que luego puedan replicarla aún en otros lugares a los puedan ser 

trasladados.  

 

La distancia de las comunidades también ha dificultado la comunicación con los 

operadores en el monitoreo de sus réplicas. Muchos no usan sus correos o las 

zonas en las que trabajan no tienen cobertura telefónica lo cual crea un escenario 

de comunicaciones precarias que dificultó mucho el seguimiento. Para la óptima 

realización de las actividades sugerimos llegar a las intervenciones con 

anticipación y contar con un presupuesto que permita poner un mayor énfasis en 

el seguimiento a las actividades. 

 

Hemos podido observar que existe una falta de coherencia y prácticas muy  

arraigadas de verticalismo y  autoritarismo, que son contrarias a las prácticas 
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propuestas por esta metodología. La Metodología de Comunicación Participativa 

a través de la Narración Oral es una propuesta que se basa en el respeto a la 

persona, al espacio, a la cultura, los cuales se vieron muchas veces afectadas por 

prácticas inadecuadas y arraigadas en los operadores, decisores etc. Este 

comportamiento poco coherente con la propuesta metodológica se expresó de 

diversas maneras, tales como  entrar y salir del recinto en donde se desarrollaba el 

taller para seguir con coordinaciones ajenas a la actividad, responder celulares, 

impuntualidad de los participantes, etc. Estas actitudes no solo interrumpen la 

creación de una atmósfera para que florezca la memoria, el rito y la intimidad que 

el grupo requiere, sino también da un mensaje no verbal de desinterés y falta de 

compromiso.  Se observó que los operadores que no asistieron a los talleres de 

Actitud aplicaban las dinámicas fuera del enfoque de la metodología con la mira en 

el resultado y no en el aprendizaje.  

 

Nos parece necesario insistir en un Taller Actitudinal, que sirva como  plataforma 

conceptual y actitudinal en el punto de partida del proceso  y como una 

plataforma reflexiva de punto de llegada, donde se pueda evaluar de manera 

compartida los alcances y el impacto de la aplicación de la metodología y de alguna 

forma valide y fije el aprendizaje.  Esta capacitación en el plano actitudinal dará 

mayor consistencia y coherencia a las prácticas que están involucradas como parte 

del enfoque de esta metodología.  

 

Del mismo modo, sugerimos capacitaciones adicionales para aquellos operadores 

que manifiesten su deseo de socializar esta metodología a sus colegas o 

instituciones en el ámbito local. Para una óptima transmisión de esta metodología 

se requiere que este operador tenga una cualificación especial, y cuente con 

herramientas específicas para la facilitación. Sugerimos que en estos espacios 

participen aquellos operadores que hayan demostrado  una correcta comprensión 

de la metodología y hayan sido coherentes en su aplicación con las familias y 

comunidades.  

 

Nos parece relevante no perder el eje de la filosofía que está implícita en esta 

metodología. Todo cuanto se haga, debe hacerse con la consulta de la comunidad 

y recuperando sus valores, sus prácticas, con comprensión de su cosmovisión, con 

una actitud de trueque y dialogo horizontal basado en el respeto de nuestras 

diferencias y el reconocimiento de que todos somos personas con derechos.  
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El nuevo ciclo de transferencia incluye actividades por cada audiencia e incorpora los 

aprendizajes obtenidos durante la experiencia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Presentacion y coordinacion de la metodologia  

•Taller de sensibilización para Decisores  

•Encuentro con operadores, validación e incorporacion en planes del sector 

Decisores 

•Taller de Actitud 

•Taller de Narración Oral para Operadores  

•Réplicas: Veladas  con Familias  

•Talleres de Reforzamiento  

•Talleres de especializacion para facilitadores- operadores 

•Acompañamiento en cotidianos laborales 

•Replicas: Talleres a colegas de trabajo 

•Replicas: Encuentro con comunidades 

•Taller de Evaluación 

Operadores 

•Coordinación de actividades  con autoridades  locales 

•Taller de Narración Oral con Familias  

•Veladas de encuentro con Operadores 

•Talleres y veladas de encuentro con  Operadores 

Familias y Comunidad 
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NUEVO CICLO DE TRANSFERENCIA -  MAPA DEL PROCESO:  

 

 

  

0              
Etapa previa 

Induccion a 
Equipos 

Regionales y 
aliados locales 

Visitas 
protocolares 

 Decisores y 
Autoridades 
Comunales 

1         
Preparando 
el terreno 

Taller de  
sensibilización   

(Decisores) 

Taller de Actitud  

 (Operadores) 

2    
Transfererencia  

(Sembrando) 

Taller de Narración 
Oral  a  operadores 

Taller de Narración 
Oral a Familias  

Réplicas ENCUENTRO 

 Operadores y 
Familias/ 

3.       
Reforzamiento 

(Abonando)  

Taller de 
Reforzamiento 

 y Acompañamiento  

Taller de Formación  

de Facilitadores 

Réplicas de talleres a 
colegas del sector 

Réplicas  ENCUENTRO  

Operadores y Familias 

4. 
Incorporación 
(Cosechando) 

Taller de 
Evaluación 

 (Operadores que 
han participado 

del proceso) 

Validación de 
metodología e 

incorporación en 
planes de trabajo  

(Decisores  y 
operadores) 
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7. Acrónimos 

 
ODM: Objetivos del Milenio  
 
F-ODM: Fondo para los Objetivos del Milenio 
 
PC: Programa Conjunto de las Naciones Unidas en el Perú  
 
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura.  
 
UNICEF: Fondo Internacional de las Naciones Unidas para Emergencias de la Infancia  
 
OMS: Organización Mundial de la Salud  
 
ONUDD: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito  
 
PMA: Programa Mundial de Alimentos 
 

ECPPS: Estrategia de Comunicación y Promoción de Prácticas Saludables 
 

DQTC: Asociación Déjame que te Cuente. 

 

ENCRECER: Estrategia Nacional E.N. CRECER 

 

MINSA: Ministerio de Salud del Perú 

 

MIMDES: Ministerio de la Mujer  y Desarrollo Social  

 

JUNTOS: Programa Nacional de Apoyo Directo a los Mas Pobres - JUNTOS 

 

ONG: Organización No Gubernamental 

 

 

 

 

 


