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Privacidad

Participación 
ciudadana

El poder de  
las imágenes 

1   Retrato contemporáneo y 
autorrepresentación

2  Foto mascarada

3  Foto imaginada

1  Fotomatones

2  Retratos bajo demanda

3   Retratos de video 

1   Activismo en las redes 
sociales

2   Detente, mira y escucha 

1     La mitología y la era digital

2    La fotonovela



INTRODUCCIÓN  
DESCRIPCIÓN GENERAL
En este taller, los participantes hablarán de retratos, retratos en el arte 
contemporáneo, autorrepresentación y redes sociales. Se les invitará 
a analizar los conceptos de identidad y autorrepresentación, así como 
a comentar ejemplos de autorrepresentación en la era digital y en las 
redes sociales. Se fomentará la participación activa, el pensamiento 
crítico y la imaginación. El taller consta de dos partes:

a) Discusión de estos temas. 
b) Actividad práctica grupal sobre identidades.

OBJETIVOS
 › Sensibilizar a la construcción de identidad y autorrepresentación 

en la vida y las redes sociales a través de ejemplos de retratos en 
el arte contemporáneo.

 › Crear conciencia sobre la manipulación subyacente a los retratos 
con la intención de fortalecer y empoderar los mensajes.

 › Cultivar el pensamiento crítico sobre los estereotipos de identidad.

PREPARACIÓN
Antes de la actividad:

 › Reunir imágenes de retratos de arte contemporáneo de la internet. 
Recuerda informar a los participantes sobre los derechos de autor 
de las imágenes.

 › Material para realizar el retrato (pegamento, revistas, lápices de 
colores, tinta, cartulinas, pinceles u otros).

 › Preparar una plataforma privada de redes sociales para compartir 
fotografías de los participantes (e-portfolio, Padlet...).

Preparar el espacio/sala:

 › Sillas y mesas.

 › Acceso a Internet.

 › Proyector de video y ordenador.

 › Un smartphone por grupo de participantes (mínimo).

OPCIONAL: Aplicaciones de edición de imágenes.

HABILIDADES DIGITALES
NIVEL 1: uso básico de herramientas digitales
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El facilitador hace una breve presentación del taller. Ejemplo: “Este taller consta de dos partes: en 
la primera se hablará de la relación entre retrato e identidad personal. También cuestionaremos la 
manipulación de imágenes en las redes sociales”.

Exploraremos:

 › Los conceptos de identidad y autorrepresentación.

 › Hablaremos sobre la evolución de la autogestión en la era digital y en las redes sociales.

 › Comentaremos ejemplos de retratos en el arte contemporáneo.

 › Intentaremos comprender cómo, a través del retrato, involucramos la participación activa, el 
pensamiento crítico y la imaginación.

 › En la parte creativa, haremos una actividad práctica: “el juego de las identidades” - “Sé otro” 
o “Sé tú mismo”.

El facilitador invita a los participantes a la discusión. Ejemplos: “¿Qué es un retrato? ¿Qué es un 
selfi? ¿Qué significa identidad? ¿Por qué compartimos nuestras fotos en las redes sociales?»

Los facilitadores pueden agregar una variedad de preguntas para ayudar a los participantes a 
abordar estos temas de manera crítica. Consejo: el animador puede utilizar los recursos en el 
retrato (ver recuadro).

El facilitador pregunta: “¿Tienes una cuenta de Instagram? u otra red social? ¿Has visto alguna 
imagen manipulada? y luego invita a los participantes a encontrar ejemplos en las redes sociales 
que estén relacionados con la manipulación de imágenes.

Surge una discusión.

30’  
a  
35’

El facilitador comparte ejemplos de arte contemporáneo mientras involucra a los participantes en 
una discusión:

Ejemplos:

“Intentemos preguntarnos por qué se crearon estos retratos:

¿Quién está representado?

¿Por qué se representó a esta persona?

¿Quién hizo el retrato?

¿En qué se diferencia el retrato contemporáneo?

¿Qué cambió?»

45’  
a  
60’

El facilitador sugiere la actividad práctica: ¡Tiempo para la creatividad! “Sé otra persona” versus 
“Sé tú mismo”.

Los participantes se dividen en grupos de 3 a 5 personas. El facilitador presenta dos opciones y 
pide a los participantes que elijan:  

(a)    “Sé otra persona”: dramatizando y fotografiándose como otra persona (por ejemplo, un 
retrato de la historia del arte como la Mona Lisa o el retrato de un actor famoso/cantante, 
etc. o crear ‘personificaciones’ de ideas y/o sentimientos (por ejemplo, victoria, orgullo, 
melancolía, felicidad) (ideas aquí),

(b)    “Sé tú mismo”: expresarse creando un autorretrato de diferentes maneras. Pueden inspirarse en 
los retratos contemporáneos presentados anteriormente.

20’ 
a 
25’

El facilitador pide a los participantes que compartan y comenten los resultados con el grupo, 
luego los anima a reflexionar sobre lo que sucedió:

“Aquí hay algunas preguntas en las que podría pensar”

“Hacer ‘el juego de identidad’ me hizo pensar de manera diferente sobre las preguntas 
originales.” 

“¿Qué he logrado a través de la experiencia de juego que no había pensado antes?” 

Ética 
El trabajo de los participantes se puede 
compartir online con su consentimiento o 
almacenarse fuera de línea. Para obtener 
más información sobre la privacidad y la 
protección de datos personales, consulte 
la Guía del educador, parte1, punto 4, p.5.

Otras opciones
Este taller puede tener lugar en dos 
sesiones, durante las cuales el facilitador 
realiza la primera parte y luego introduce 
la actividad práctica, que se puede realizar 
en casa. Los participantes traen su trabajo 
a la segunda sesión para presentarlo y 
discutirlo juntos.

Evaluación 
Aqui, el facilitador puede encontrar 
recursos para realizar la evaluación del 
taller.

Descripción y enlaces de referencia

Recursos sobre el retrato:

https://www.tate.org.uk/art/art-terms/p/portrait

https://www.nationalgallery.ie/what-we-do/press-
room/press-releases/winners-zurich-portrait-
prize-and-zurich-young-portrait-prize

https://www.metmuseum.org/blogs/teen-blog/ 
2016/portraits

https://aestheticamagazine.com/maximum-
identity-flux

Para un proyecto llamado ‘Selfie Harm’, 
el fotógrafo John Rankin pidió a los 
adolescentes que retocaran sus propios 
retratos con Photoshop. Lo que hicieron 
fue aterrador:

https://news.artnet.com/art-world/rankin-selfie-
harm-1457959

http://www.visualdiet.co.uk/selfie-harm/

Duración

140´ a 170’

https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/11/EducatorGuide_ES.pdf
https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/copyright/
https://narcissusmeetspandora.eu/cuestionarios/
https://www.tate.org.uk/art/art-terms/p/portrait
https://www.nationalgallery.ie/what-we-do/press-room/press-releases/winners-zurich-portrait-prize-and-zurich-young-portrait-prize
https://www.nationalgallery.ie/what-we-do/press-room/press-releases/winners-zurich-portrait-prize-and-zurich-young-portrait-prize
https://www.nationalgallery.ie/what-we-do/press-room/press-releases/winners-zurich-portrait-prize-and-zurich-young-portrait-prize
https://www.nationalgallery.ie/art-and-artists/exhibitions/past-exhibitions/zurich-young-portrait-prize-2020/what-portrait%20
https://www.metmuseum.org/blogs/teen-blog/2016/portraits
https://www.metmuseum.org/blogs/teen-blog/2016/portraits
https://aestheticamagazine.com/maximum-identity-flux
https://aestheticamagazine.com/maximum-identity-flux
https://aestheticamagazine.com/maximum-identity-flux
https://news.artnet.com/art-world/rankin-selfie-harm-1457959
https://news.artnet.com/art-world/rankin-selfie-harm-1457959
https://news.artnet.com/art-world/rankin-selfie-harm-1457959%20and%20http://www.visualdiet.co.uk/selfie-harm/
http://www.visualdiet.co.uk/selfie-harm/
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10’ 
a

15’

El facilitador pide a los participantes que miren la colección de retratos históricos y decidan 
cuáles son guapos y cuáles son feos.

Después de esta decisión, los participantes intentan RESPONDER las siguientes preguntas:

 › ¿Todas las imágenes de belleza tienen algo en común? ¿Qué tienen en común?

 › ¿Todas las imágenes de fealdad tienen algo en común? ¿En qué sentido?

 › ¿Cuál es la diferencia entre la belleza y la fealdad? ¿Es un color? ¿Alguna forma? ¿Una ex-
presión? ¿La elección de accesorios o maquillaje?

30’ 
a

45’

El facilitador invita a cada participante a elegir un retrato de la belleza o un retrato de la fealdad. 
De un trozo de cartón, los participantes recortan una máscara en blanco y hacen una máscara de 
belleza o una máscara de fealdad, según los retratos que hayan elegido.

Si el número de participantes es grande, pueden trabajar en parejas o en pequeños grupos de 
tres. Las máscaras se pueden hacer en colaboración y los participantes también pueden elegir 
hacer una máscara combinada (mitad belleza y mitad fealdad).

5’ 
a

15’

Una vez que los participantes hayan hecho su máscara (pintura, dibujo, collage), pueden fotogra-
fiarse con ella, imitando la pose y postura de los retratos originales o tomando una postura cor-
poral reforzando uno de los elementos más importantes de la máscara.

15’ 
a

30’

OPCIONAL: Los participantes pueden usar PS Express o una aplicación similar para hacer un 
collage sobre un fondo de su elección. O bien, pueden esos programas para hacer un collage en 
otro retrato de su elección y mezclar los dos como hizo Orlan en American-Indian Self-hybridiza-
tions, 2005-2008.

30’ 
a

45’

El facilitador pide a los participantes que compartan sus retratos, explicando las opciones (postu-
ras) y analizándolas con todo el grupo. Los participantes pueden usar una plataforma privada de 
redes sociales para compartir los resultados.

Ética 
El trabajo de los participantes se puede 
compartir online con su consentimiento o 
almacenarse fuera de línea. Para obtener 
más información sobre la privacidad y la 
protección de datos personales, consulte 
la Guía del educador, parte1, punto 4, p.5.

Evaluación 
Aqui, el facilitador puede encontrar 
recursos para realizar la evaluación del 
taller.

Descripción y enlaces de referencia

Tema de discusión sobre estándares de 
belleza:

https://photoworks.org.uk/the-many-faces-of-self-
care-marissa-chen/

Un estudio sobre “La representación 
fotográfica de las mujeres en los medios”.:

https://www.ojcmt.net/download/photographic-
representation-of-women-in-the-media-a-case-
study-of-the-post-5709.pdf

“Sobre la representación de las mujeres” 
de Susan Meiselas

https://www.magnumphotos.com/theory-
and-practice/susan-meiselas-on-female-
representation/ 

Sitio oficial D’ORLAN:

http://www.orlan.eu/works/photo-2/
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INTRODUCCIÓN  
DESCRIPCIÓN GENERAL
Este taller tiene como objetivo animar a los jóvenes a compartir sus 
ideas sobre la cultura vinculada a los estándares de belleza y tratar 
de tener una voz para un público más amplio. Desafía la capacidad 
y el poder de las personas para tomar decisiones cuando se trata 
de retratos y selfis. Su objetivo es sensibilizar a los jóvenes sobre la 
manipulación en contextos digitales y la autorrepresentación visual 
en las redes sociales. Este taller combina las técnicas de expresión 
plástica con las tecnologías de manipulación de la fotografía digital.

OBJETIVOS
 › A yudar a los jóvenes a desafiar los estándares de belleza.

 › Crear conciencia sobre cómo las redes sociales refuerzan las 
normas culturales.

 › Sensibilizar sobre la manipulación a través de las redes sociales.

 › Proporcionar la capacidad de utilizar herramientas digitales para 
crear y modificar imágenes.

 › Sensibilizar sobre la relación entre las representaciones de las 
redes sociales y la construcción de la identidad personal.

PREPARACIÓN
Antes de la actividad:

 › Reunir imágenes de retratos de referencias históricas y 
contemporáneas. No olvide incluir imágenes que hagan referencia 
a diferentes contextos y manipulaciones culturales. Informar a 
sus participantes sobre el respeto de los derechos de autor de las 
imágenes.

 › Tinta de pintura, cartón, pinceles u otros materiales plásticos/
artísticos para hacer la máscara.

 › Preparar una plataforma privada de redes sociales para compartir 
fotografías de los participantes (e-portafolio, Padlet...).

Preparar el espacio/sala:

 › Sillas y mesas.

 › Acceso a Internet.

 › Un proyector de video y una computadora.

 › Un smartphone por grupo de participantes (mínimo).

OPCIONAL: aplicaciones de edición de imágenes

HABILIDADES DIGITALES
NIVEL 1: basic use of digital tools.

PA
SO

 A
 PA

SO

Ed
ic

ió
n 

de
 im

ág
en

es

Duración

90´ a 150’

https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/11/EducatorGuide_ES.pdf
https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/copyright/
https://narcissusmeetspandora.eu/cuestionarios/
https://photoworks.org.uk/the-many-faces-of-self-care-marissa-chen/%20
https://photoworks.org.uk/the-many-faces-of-self-care-marissa-chen/%20
https://www.ojcmt.net/download/photographic-representation-of-women-in-the-media-a-case-study-of-the-post-5709.pdf
https://www.ojcmt.net/download/photographic-representation-of-women-in-the-media-a-case-study-of-the-post-5709.pdf
https://www.ojcmt.net/download/photographic-representation-of-women-in-the-media-a-case-study-of-the-post-5709.pdf
https://www.magnumphotos.com/theory-and-practice/susan-meiselas-on-female-representation/
https://www.magnumphotos.com/theory-and-practice/susan-meiselas-on-female-representation/
https://www.magnumphotos.com/theory-and-practice/susan-meiselas-on-female-representation/
http://www.orlan.eu/works/photo-2/
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15’ 
a

30’

El facilitador presenta el desafío a los jóvenes: “Este taller es como un juego; tú eres el fotógrafo 
y uno de tus compañeros hará el retrato”. Luego, el facilitador entrega un texto impreso de 
descripciones.pdf (o comparte un enlace a él) a cada grupo de participantes y explica a todos: 
“Cada texto describe la fotografía de una persona desde su silueta, pero también de lo que la 
rodea, su contexto. Eres el fotógrafo y tendrás que pensar cómo fotografiar a tu compañero 
según la descripción del texto.

Tu foto debe seguir todas las indicaciones del texto:

 › sobre el posicionamiento y postura de la persona

 › sobre la ubicación, tamaño, forma de los elementos y las relaciones entre ellos

 › otras características descritas.

15’ 
a

25

El facilitador pide a los jóvenes que lean el texto detenidamente y traten de dibujar lo descrito en 
una hoja de papel. “Te ayudará a organizar los elementos de la fotografía e imaginar la imagen 
como un todo”.

Consejos: “Puedes hacer un dibujo muy sencillo que no necesitas mostrarle a nadie, es solo para 
ayudarte a imaginar la foto que vas a tomar. ¡Puedes trabajarlo con tu compañero de clase!”

20’ 
a

30’

El facilitador pide a los jóvenes TOMAR LA FOTO. Primero, tendrán que decidir dónde van a tomar la 
foto. En segundo lugar, juntar el material. Tercero, componer una escena, cada elemento en su lugar.

“Observa en la pantalla de la cámara de tu smartphone cómo se compone la imagen y compárala 
con tu boceto. El facilitador agrega: “No tienes que usar exactamente los mismos objetos que los 
descritos: como estás en un contexto específico, tendrás que usar otros objetos en su lugar (una 
sábana doblada puede ser un sombrero, una botella puede ser un edificio...). Sin embargo, todo 
lo descrito debe estar presente en la fotografía. También puede utilizar técnicas de procesamiento 
y manipulación de imágenes» Finalmente, modifica la imagen agregando, quitando y transfor-
mando elementos.

30’ 
a

45’

Es hora de compartir los retratos dentro del grupo. Para ello, el grupo utilizará una plataforma 
privada de redes sociales.

El facilitador encuentra la imagen descrita por el texto en imagenes.pdf, y la compara con las 
fotografías de los retratos.

El facilitador comenta el proceso y los resultados con el grupo.

Para ayudar a los análisis, volviendo a la idea de superficialidad y a las preguntas de la introducción:

“A partir de una misma idea/palabra/texto, ¿creamos imágenes diferentes?

¿El contexto (los elementos que rodean a la persona) de la fotografía determina cómo 
caracterizamos a la persona retratada?

¿Las imágenes son fácilmente manipulables?

¿Sabías que las imágenes digitales están hechas de información codificada?

¿Sabías que la inteligencia artificial puede generar imágenes a partir del lenguaje natural? ¿Sabes 
qué es el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo? ¿Sabías que cuando etiquetas 
una imagen, estás enseñando a las computadoras a describir las imágenes? ¿Sabe qué es la 
‘anotación automática de imágenes’ (también conocida como ‘etiquetado de imágenes’)?»

0’ 
a

30’

EXTRAS: Pruebe la aplicación Seeing AI para iPhone o la aplicación Lookout para Android, y experi-
mente la inteligencia artificial al ver fotografías. El facilitador puede hablar de los resultados con los 
jóvenes.

El facilitador también puede pedir a los jóvenes que investiguen otros dos experimentos de IA: en 
el primero, la IA completa de manera realista grandes partes que faltan en una imagen (manipu-
lación automática); en el segundo, la IA genera imágenes a través del habla. 

Con respecto al uso de imágenes de otras personas, el facilitador puede buscar ‘derechos de ima-
gen’ en el apéndice de la Guía del educador > Más información > Recursos legales.

Ética 
El trabajo de los participantes se puede 
compartir online con su consentimiento o 
almacenarse fuera de línea. Para obtener 
más información sobre la privacidad y la 
protección de datos personales, consulte 
la Guía del educador, parte1, punto 4, p.5.

Evaluación 
Aqui, el facilitador puede encontrar 
recursos para realizar la evaluación del 
taller.

Descripción y enlaces de referencia
La inteligencia artificial (IA) puede 
completar de manera realista las partes 
faltantes de una imagen (o reemplazar una 
parte con otra):

https://comodgan.azurewebsites.net/en-US/

L ‘AI convierte la libertad de expresión en 
un dibujo animado: 

https://experiments.withgoogle.com/scribbling- 
speech

Manipulación de imágenes. Temas de 
debate:

.  ¿Siempre se han manipulado las 
imágenes o solo se han manipulado las 
imágenes digitales?

.  ¿Cómo defines el concepto de 
manipulación de imágenes?

.  En tu opinión, ¿qué medios utilizan la 
manipulación de imágenes?

.  ¿Qué tan común crees que es la 
manipulación de imágenes?

.  ¿Qué opinas de la manipulación de 
imágenes?

.  ¿Se puede ver si una imagen está 
manipulada?

Las fotografías manipuladas digitalmente 
comenzaron a aparecer en la prensa 
diaria a mediados de la década de 1980 
(AllingOde y Tubin, 1993; Becker, 1996; 
Paul, 2000). La introducción de imágenes 
digitales y la transmisión electrónica de 
imágenes ha tenido un efecto radical en 
cómo se tratan las imágenes en varias 
etapas de producción (Pettersson, 2002), 
así como en cómo los lectores las perciben
(Ritchin, 1990).

https://www.researchgate.net/publication/ 
281827307_Image_Manipulation
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INTRODUCCIÓN  
DESCRIPCIÓN GENERAL
Las imágenes y la información que vemos y procesamos en Internet 
son solo partes o fragmentos de algo. Las imágenes y los textos 
son siempre interpretaciones que varían según quien los produzca 
y quien los reciba. A partir de un texto que describe una imagen, el 
taller invita al participante a reconfigurar esa imagen a través de la 
fotografía. ¿Qué se malinterpretó? ¿Qué no se ha dicho? Estas son las 
preguntas que enfrentamos todos los días cuando nos comunicamos 
con otras personas, pero también debemos recordar hacer estas 
preguntas cuando recibimos información e imágenes en línea. ¡Este 
taller tiene como objetivo proporcionar las habilidades necesarias 
para sobrevivir en el océano de información de Internet!

OBJETIVOS
 › Sensibilizar a las personas de que los mensajes pueden tener 

diferentes significados para diferentes personas.
 › Sensibilizar sobre la manipulación en las redes sociales.
 › Proporcionar la capacidad de utilizar herramientas digitales para 

crear y editar imágenes.

PREPARACIÓN
Antes de la actividad:

 › Imprimir descripciones.pdf o compartir el documento digitalmente 
con los participantes.

 › Cuaderno de bocetos con lápiz o bolígrafo.

 › Preparar una plataforma privada de redes sociales para compartir 
fotografías de los participantes (eportfolio, Padlet...).

 › Prepare las imágenes descritas en imagenes.pdf.

 › Para extras, prepara una App relacionada con texto e imagen. 
Ejemplo: “Seeing AI” para Iphone o “Lookoutapp” para Android.

Preparar el espacio/sala:

 › Sillas y mesas.

 › Acceso a Internet.

 › Un proyector y un ordenador para proyectar imagenes.pdf.

 › Un teléfono móvil por grupo de participantes (mínimo).

OPCIONAL: aplicaciones de edición de imágenes.

HABILIDADES DIGITALES
NIVEL 2: uso creativo de herramientas digitales.

PA
SO

 A
 PA

SO

Duración

50´ a 90’

https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/12/Descriptions_ES.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/11/EducatorGuide_ES.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/cuestionarios/
https://comodgan.azurewebsites.net/en-US/%20%20
https://experiments.withgoogle.com/scribbling-speech
https://experiments.withgoogle.com/scribbling-speech
https://www.researchgate.net/publication/281827307_Image_Manipulation
https://www.researchgate.net/publication/281827307_Image_Manipulation
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/12/Descriptions_ES.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/12/Images.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/12/Images.pdf
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El facilitador comparte con los participantes las preguntas de este taller:

“¿Quién soy yo?

¿Cuál es el mensaje que quiero compartir en este contexto específico?

¿Cómo me represento?»

10’
to

15’

El facilitador presenta la CABINA 1: «En esta cabina, puedes pedirle a tu amigo que te tome una 
foto que solo es para uso personal. Esta foto es personal y solo debe compartirse con un amigo 
cercano o familiar y nunca en línea. Se puede imprimir, si es posible.

Piensa que será un retrato tuyo para tus amigos y familiares más cercanos. Esto puede ser, 
por ejemplo, una foto para un álbum familiar que desaparecerá en el armario de tu madre y 
reaparecerá en 10 años.»

10’
to

15’

El facilitador presenta la CABINA 2: «En esta cabina, puedes pedirle a tu amigo que te tome una 
foto que es para uso personal, pero que tiene una salida digital. Por ejemplo, tu próxima foto de 
perfil en Instagram”.

10’
to

15’

El presentador presenta CABINA 3: “En esta cabina, puedes pedirle a tu amigo que te tome una 
foto que está diseñada para salida digital y analógica, pero para uso social/social.

Por ejemplo: la imagen que estará en la portada del periódico de mañana (online e impreso), de 
todo el país.

¿Qué problema social quieres destacar? CONSEJO: Elija una portada de revista con un retrato de 
una persona que represente un tema social que le parezca relevante. Ahora puedes fotografiarte 
como si fueras la persona que representa este problema”.

15’ 
to

30’

El facilitador pide a los participantes que compartan sus retratos, los que eligieron y los que 
tomaron. Los participantes pueden usar una plataforma privada de redes sociales para compartir 
los resultados.

OPCIÓN 1: El facilitador pide a los participantes que expliquen sus elecciones y las analicen con 
todo el grupo.

Para ello, el facilitador puede volver a las preguntas de la introducción y revisarlas. ¿Han 
cambiado las opiniones después de este ejercicio?

OPCIÓN 2: El facilitador crea una dinámica de “evaluación por pares”. Cada grupo analiza 
las imágenes producidas por otro grupo e intenta adivinar a qué cabaña pertenecen (cabina 
1, cabaña 2 o cabaña 3). El líder pide a los participantes que expliquen sus opciones y que 
las analicen con todo el grupo. Para ello, el facilitador puede volver a las preguntas de la 
introducción y repasarlas. ¿Han cambiado las opiniones después de este ejercicio?

El moderador también puede agregar temas de discusión a los anteriores. Aquí te compartimos 
algunas ideas:

 › Explica la diferencia entre un selfi y un autorretrato.

 › Dependiendo de si la imagen es privada o pública, ¿ha cambiado tu postura corporal?

 › ¿El uso privado de la imagen estaba relacionado con los elementos de la imagen?

 › ¿Cómo moldean nuestra identidad las personas que nos rodean?

 › ¿Crees que el género importa en los autorretratos?

Ética 
El trabajo de los participantes se puede 
compartir online con su consentimiento o 
almacenarse fuera de línea. Para obtener 
más información sobre la privacidad y la 
protección de datos personales, consulte 
la Guía del educador, parte1, punto 4, p.5.

Evaluación 
Aqui, el facilitador puede encontrar 
recursos para realizar la evaluación del 
taller.

Descripción y enlaces de referencia
Un estudio de autorrepresentación 
en el arte, centrado en cinco artistas: 
Rembrandt, Francis Bacon, Robert 
Mapplethorpe, Cindy Sherman y Nan 
Goldin: 

https://www.researchgate.net/publication/ 
331126308_The_Artist_the_Image_and_the_
Self_Representation_in_Rembrandt_Bacon_
Mapplethorpe_Sherman_and_Nan_Goldin

OPPA (Children’s Online Privacy Protection 
Rule) impone ciertos requisitos a los 
operadores de sitios web o servicios en línea 
dirigidos a niños menores de 13 años, así 
como a los operadores de otros sitios web 
o servicios en línea que saben que recopilan 
información personal en línea de un niño 
menor de 13 años.
El siguiente enlace proporciona información 
sobre el consentimiento de los padres, 
privacidad y seguridad, disposiciones de 
puerto seguro y más.

https://www.ftc.gov/enforcement/rules/
rulemaking-regulatory-reform-proceedings/
childrens-online-privacy-protection-rule

Antes de que los participantes elijan cómo 
presentarse en las redes sociales, puede 
charlar con ellos sobre cuestiones de 
privacidad:

https://www.reputationdefender.com/blog/privacy/
top-five-social-media-privacy-concerns

https://www.researchgate.net/publication/ 
300335107_Security_and_Privacy_Issues_in_
Social_Networks

Puede encontrar estas y algunas 
respuestas en este enlace al proyecto 
“Guía de autorretrato para jóvenes”.

https://www.npg.org.uk/whatson/self/home/
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INTRODUCTION  
DESCRIPCIÓN GENERAL
Este taller cuestiona la capacidad y el poder de las personas para 
tomar decisiones sobre su propia imagen de retrato (selfis). Se trata 
de pensar en la autorrepresentación en diferentes contextos (online 
y offline) y en cuestiones de privacidad a la hora de publicar retratos. 
Al ingresar a tres fotomatones diferentes, ya sea el fotógrafo o la 
persona fotografiada, se invita a los participantes a reflexionar sobre 
cuestiones de privacidad, identidad personal e imagen pública.

GOALS
 › Concienciar a las personas de que los mensajes pueden tener 

diferentes significados para diferentes personas.
 › Estimular la reflexión sobre la propia vida privada y la de los 

demás.

PREPARACIÓN
Antes de la actividad:

 › Reunir accesorios o disfraces para disfrazarse.

 › Distintos fondos (se pueden utilizar vallas publicitarias, paneles 
pintados, telas, cortinas...).

 › Preparar una plataforma privada de redes sociales para compartir 
con los participantes (e-portfolio, Padlet...).

OPCIONAL: Una pantalla verde (puede ser una cortina o una 
cubierta) y una impresora.

Preparar el espacio/sala:

 › Crear 3 lugares diferentes donde los grupos puedan trabajar (en 
un aula o al aire libre).

 › Cada ubicación puede tener una mesa con accesorios o disfraces 
y un telón de fondo.

 › Sillas y mesas.

 › Acceso a Internet.

 › Proyector. 

 › Un teléfono móvil por grupo de participantes (mínimo).

OPCIONAL: Aplicaciones de edición de imágenes.

HABILIDADES DIGITALES
NIVEL 2: uso creativo de herramientas digitales
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Duración

50´ a 90’

https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/11/EducatorGuide_ES.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/cuestionarios/
https://www.researchgate.net/publication/331126308_The_Artist_the_Image_and_the_Self_Representation_in_Rembrandt_Bacon_Mapplethorpe_Sherman_and_Nan_Goldin%20
https://www.researchgate.net/publication/331126308_The_Artist_the_Image_and_the_Self_Representation_in_Rembrandt_Bacon_Mapplethorpe_Sherman_and_Nan_Goldin%20
https://www.researchgate.net/publication/331126308_The_Artist_the_Image_and_the_Self_Representation_in_Rembrandt_Bacon_Mapplethorpe_Sherman_and_Nan_Goldin%20
https://www.researchgate.net/publication/331126308_The_Artist_the_Image_and_the_Self_Representation_in_Rembrandt_Bacon_Mapplethorpe_Sherman_and_Nan_Goldin%20
https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/childrens-online-privacy-protection-rule
https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/childrens-online-privacy-protection-rule
https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/childrens-online-privacy-protection-rule
https://www.reputationdefender.com/blog/privacy/top-five-social-media-privacy-concerns
https://www.reputationdefender.com/blog/privacy/top-five-social-media-privacy-concerns
https://www.reputationdefender.com/blog/privacy/top-five-social-media-privacy-concerns%20
https://www.researchgate.net/publication/300335107_Security_and_Privacy_Issues_in_Social_Networks
https://www.researchgate.net/publication/300335107_Security_and_Privacy_Issues_in_Social_Networks
https://www.researchgate.net/publication/300335107_Security_and_Privacy_Issues_in_Social_Networks
https://www.npg.org.uk/whatson/self/home/
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When approaching each booth, participants will have: -- a table with all sorts of 

attributes you can use to influence your image (pre-photographic production) such 

as props, costumes. Several backgrounds (can be used billboards, painted panels, 

cloths, curtains...) and an extra green screen. -- the facilitator who will guide partic-

ipants through your image building process: “Who are you? What is the message 

you want to share in this specific context? How do I represent myself?”

10’ + 

15’

The facilitator introduces the BOOTH 1: “In this booth, you can ask your friend to 

make a photograph of yourself that is for personal use only. This picture will only 

come out in an analog way - wich means it will be printed. 

Think this will be a portrait of you for your closest friends and family. It can be, for 

example, a picture you take for a family album that will disappear into your moth-

er’s cupboards and will appear again in 10 years!” 

Work in pairs. 

Materials: 

props, 

costumes, 

backgrounds, 

billboards... 

+ Internet + 

Smartphone 

camera + 

computer 

(optional) 

+ printer + 

image edition 

apps like PS 

EXPRESS or 

other.

10’ + 

15’

The facilitator introduces the BOOTH 2: “In this booth, you can ask your friend to 

make a photograph of yourself that is for personal use, but have a digital output. 

For example, your next profile picture on Instagram.”

10’ to 

15’

The facilitator introduces the BOOTH 3: “In this booth, you can ask your friend to 

make a photograph of yourself that is for both digital and analog output, but for a 

social / societal use. 

For example: the image that will be on the cover of tomorrow’s (online and print) 

newspaper, over the whole country. 

What social issue do you want to point out? TIP: Choose a magazine cover with a 

portrait of someone representing a social issue you think is relevant. Now, you can 

photograph yourself as if you were the one representing that issue.”

0’ to 

15’

EXTRA:  Booth 3 can have a green screen so that participants can digitally change 

the backgound of their photographs. Participants can search for an image on the in-

ternet or make a photo that relates to the social issue and use it as the background 

for their cover. Facilitators can suggest an app like PS Express. With a green screenl 

in this booth, it will be easy to do the photo-montage.

15’ to 

30’

The facilitator asks participants to share their portraits - the ones they picked and 

the ones they took. Participants can use a private social network platform to share 

the results. The facilitator ask participants to explain their choices and analyse them 

with all the group. 

For that, the facilitator can go back to the questions from the Introduction and revis-

it them. Did opinions changed after this exercise? 

The facilitator can also add some discussion topics to the previous ones. Here we 

share some ideas: 

 › Talk about the difference between a selfie and self-portrait. 

 › How do artists reveal their identity in self-portraits? 

 › How do female artists depict their identity in self-portraiture? 

 › How important is the medium you use in portraying your identity? 

 › Do artists consider class in self-portraiture? 

 › How is our identity shaped by the people around us? 

 › How does the construct of race influence self-portraiture? 

 › Do you think that gender matters in self-portraits?

Discussion. 

Internet  + 

Private social 

network 

platform to 

share 

Photographs  

(e-portfolio, 

Padlet...). 

30’
a

45’

El facilitador presenta el desafío a los jóvenes: “este taller es como un juego, tú eres el fotógrafo y 
uno de tus compañeros será retratado”. Luego, el facilitador entrega un retrato a cada participante 
(imagen impresa o compartiendo digitalmente las imágenes). Los participantes observan los 
retratos cuidadosamente y, con la guía del facilitador, los analizan (de acuerdo con el modelo de 
análisis de imágenes en las partes 1-7 de la guía del educador). Esto les ayudará a comprender la 
relación entre las estrategias y las intenciones del fotógrafo al tomar la foto. 

NOTA: Los participantes pueden trabajar en parejas y escribir sus observaciones en un cuaderno 
personal, para recordarlas más adelante.

El animador agrega otro elemento para crear el nuevo retrato: la persona a fotografiar establece 
una condición para el fotógrafo (la condición puede ser inventada por la persona a fotografiar o 
por el animador). El fotógrafo deberá aceptar fotografiar según esta condición. Las condiciones 
pueden ser muy divertidas como, por ejemplo: “Quiero que me fotografíen como si me estuviera 
cayendo, quiero que me fotografíen con un ojo cerrado y el otro abierto; No quiero que la gente 
vea mi nariz”.

20’
a

30’

Los participantes TOMAN FOTOS: los elementos de observación (características del retrato) serán 
la base de la fotografía. El fotógrafo tendrá que PENSAR CÓMO fotografiar al otro según las car-
acterísticas del primer retrato y con la condición de que le impone el retrato.

30’
a

45’

Los participantes comparten sus retratos: los que eligió inicialmente y los que tomó. Use una 
plataforma privada de redes sociales para compartir resultados.

Explique sus elecciones y su análisis a todo el grupo. Vuelva al objetivo del taller para 
preguntarse sobre la capacidad y el poder de las personas para tomar decisiones sobre la imagen 
de su retrato.

La respuesta a la pregunta “¿Qué sucede antes de la fotografía: cuáles son las opciones del 
fotógrafo?” ¿ha cambiado?

Ética 
El trabajo de los participantes se puede 
compartir online con su consentimiento o 
almacenarse fuera de línea. Para obtener 
más información sobre la privacidad y la 
protección de datos personales, consulte 
la Guía del educador, parte1, punto 4, p.5.

Evaluación 
Aqui, el facilitador puede encontrar 
recursos para realizar la evaluación del 
taller.

Descripción y enlaces de referencia
¿Qué hace un retrato? “La regla más 
importante para el retrato es que no hay 
reglas. Puede hacer que los sujetos posen 
o capturarlos de forma natural. Puedes 
optar por modificar la iluminación en 
un estudio o utilizar luz natural. No hay 
reglas, pero cada decisión que tomamos 
cambia la forma en que el espectador 
percibe la fotografía. Todos tomamos en 
consideración estos elementos para hacer 
estos retratos de amigos, familiares y 
extraños”.

https://www.metmuseum.org/blogs/teen-blog/ 
2016/portraits

¿Qué es un retrato? “Un retrato es una 
obra de arte que cuenta la historia de una 
persona. La obra de arte puede estar hecha 
de cualquier material, desde pintura sobre 
lienzo hasta una pieza de arte escénico.» 

https://www.nationalgallery.ie/art-and-artists/ 
zurich-young-portrait-prize-2020/what-portrait

“Un retrato es una representación de una 
persona en particular. Un autorretrato es 
un retrato del artista hecho por el artista”

https://www.tate.org.uk/art/art-terms/p/portrait

Ejemplo de algunos/algunas fotógrafos/fo-
tógrafas para buscar:

Kishin Shinoyama, Richard Avedon, Krzysztof 
Gieraltowski, Dorothea Lange, Heinz Held, 
Seydou Keïta, Herbert List, Charlotte March, 
Jurgen Klauke, Bill Brandt, Margaret Bourke-
White, Aïda Muluneh, Helena Almeida, David 
Goldblatt, Edward Steichen, Alphonse Bertillon, 
Barbara Morgan, Bragaglia, Cecil Beaton, Colin 
Jones, Ilse Bing, Julia Cameron, Louise Dahl-
Wolf, Lajos Keresztes, Walker Evans, Ed Van der 
Elsken, Alexander Rodchenko, Annie Leibovitz, 
Diane Arbus.
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INTRODUCTION  
DESCRIPCIÓN GENERAL
Cuestionar la capacidad y el poder de las personas para tomar 
decisiones sobre la imagen que dan de los demás. La importancia de 
pensar en la persona que vas a representar, cómo y por qué, antes de 
hacer la fotografía. Darse cuenta de que el retrato fotográfico puede 
ser más que una copia de la apariencia de la persona y que cada uno 
de nosotros tiene derecho a decidir sobre su propia imagen. Este 
taller permite establecer compromisos entre el fotógrafo y la persona 
representada.

GOALS
 › Concienciar a las personas de sus propias elecciones y las de los 

demás.

 › Estimular la reflexión sobre la propia vida privada y la de los 
demás.

 › Proporcionar la capacidad de utilizar herramientas digitales para 
crear y modificar imágenes.

PREPARACIÓN
Antes de la actividad:

 › Recoga retratos fotográficos o compártalos digitalmente con los 
participantes. Ver algunos autores en las referencias.

 › Preparar una plataforma privada de redes sociales para compartir 
fotografías de los participantes (e-portfolio, padlet...).

Preparar el espacio/sala:

 › Sillas y mesas.

 › Acceso a Internet.

 › Un proyector y un ordenador.

 › Un teléfono móvil por grupo de participantes (mínimo).

OPCIONAL: Aplicaciones de edición de imágenes.

HABILIDADES DIGITALES
NIVEL 2: uso creativo de herramientas digitales.
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80´ a 120’

https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/11/EducatorGuide_ES.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/cuestionarios/
https://www.metmuseum.org/blogs/teen-blog/2016/portraits
https://www.metmuseum.org/blogs/teen-blog/2016/portraits
https://www.nationalgallery.ie/art-and-artists/zurich-young-portrait-prize-2020/what-portrait
https://www.nationalgallery.ie/art-and-artists/zurich-young-portrait-prize-2020/what-portrait
https://www.tate.org.uk/art/art-terms/p/portrait


IntroductIon  
DESCRIPCIÓN GENERAL
El retrato fotográfico nos permite representarnos en contextos públicos 
y privados de nuestra vida cotidiana. A veces, las líneas entre lo público 
y lo privado se difuminan, lo que genera situaciones incómodas. En 
esta actividad, vamos a crear un retrato en vivo, como si una acción 
estuviera congelada. Recorreremos un conjunto de actividades en las 
que se combina la narración visual, a través de imágenes fotográficas, 
con la sonora, a través de fragmentos musicales y/o sonidos 
ambientales. La combinación de lenguajes permitirá creaciones 
colectivas en torno a paisajes urbanos y culturas urbanas, construidas 
desde la doble dimensión de lo individual y lo colectivo.

GoALS
 › Incrementar las habilidades en la organización de contenidos 

digitales. 

 › Estimular la reflexión sobre la propia vida privada y la de los 
demás.

 › Experimentar con nuevas herramientas digitales para crear y editar 
imágenes, sonidos y videos.

PrEPArAcIÓn
Antes de la actividad:

 › Prepare los enlaces a los videos de ejemplo.

 › Instalar la aplicación Improvisa (ver el kit de herramientas).

Preparar el espacio/sala:

 › Sillas y mesas

 › Acceso a Internet

 › Un proyector y una computadora.

 › Un teléfono móvil por grupo de participantes (mínimo).

HABILIdAdES dIGItALES
NIVEL 3: aprender una nueva herramienta digital
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50’
to

60’

El facilitador presenta las actividades del taller, que alternarán la fotografía del entorno, la edición 
de sonido, la combinación de imágenes y sonidos, la creación colectiva a través de actividades 
colaborativas, la interpretación y la reinterpretación. 

Los participantes ven producciones de video de muestra de Nan Goldin (1) y Robert Wilson (2).

Instala y accede a la App de Improvisa. El facilitador presenta la historia, funcionamiento y 
potencial de la aplicación, así como algunos ejemplos (relacionados con el tema del taller). Los 
participantes se toman el tiempo para jugar con la aplicación.

Los participantes buscan material fotográfico relacionado con el entorno a la vez privado y 
colectivo de una persona (como las fotografías de Nan Goldin (1)), como grupos de amigos, etc. 
Los facilitadores presentan y comentan los ejemplos y ayudan a analizar algunas de las imágenes 
(según el modelo de análisis de imágenes en las Partes I - 7 de la Guía del educador).

0’
to

90’

PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE FOTOS: El facilitador ayuda a organizar el trabajo de esta sesión 
y la creación de los grupos de trabajo. Cada grupo, de forma independiente, decide a quién va 
a fotografiar y qué tipo de entorno privado-colectivo va a fotografiar, y prepara la sesión de 
fotografía. El lugar de rodaje, los medios necesarios, los horarios, etc. están provistos. TIP: Cada 
grupo puede hacer una tabla con los temas del plan de fotografía.

SESIÓN DE FOTOS: Cada grupo se reúne para la sesión de fotografía programada. Nota: como 
alternativa, busca imágenes de personas de donde vive, en internet, revistas, etc. Con respecto 
al uso de imágenes de otras personas, el facilitador puede buscar ‘derechos de imagen’ en el 
apéndice de la Guía del educador > Más información > Recursos legales.

45’ 
to

60’

TRABAJO DEL SONIDO: Se trabajará el sonido como elemento fundamental para la narración 
multimedia. El animador reproduce diferentes materiales sonoros relacionados con el entorno 
urbano, música, sonidos ambientales, etc. de la colección Improvisa (4) y muestra fragmentos de 
vídeo de Robert Wilson (2) en los que la relación imagen/sonido cobra especial relevancia. Los 
participantes escuchan y analizan.

El facilitador explica algunos temas relevantes de derechos de autor y algunas de las posibilidades 
de utilizar material visual y de audio existente (consulte las Partes 1 a 7 de la Guía del educador).

Explore el material sonoro y use la aplicación Improvisa para una primera experiencia de 
combinación de sonido e imagen.

0’ 
to

90’

SESIÓN DE SONIDO: El facilitador ayuda a los participantes a aprender a usar el software Audacity 
para crear sus propios samplers - Manual Audacity (3). Los participantes exploran el software 
Audacity y experimentan con la creación de muestras utilizando este software y el material de 
audio libre de regalías que se les pone a su disposición. Los participantes pueden capturar sonidos 
o utilizar sonidos de FreeSound (5) o de la colección de Improvisa (4) para volver a editarlos y 
crear nuevos sonidos. Nota: puede omitir este paso y usar sonidos de la colección FreeSound (5) o 
Improvisa (4) sin editarlos en Audacity. Estos sonidos se pueden utilizar para combinarlos con las 
imágenes.

45’ 
to

60’

Los participantes crean con la App de Improvisa. Primero, los monitores los ayudan a aprender 
cómo crear y compartir álbumes con este tutorial de la aplicación Improvida (6). Los grupos de 
participantes pueden crear sus propios álbumes en la aplicación Improvisa combinando imágenes 
y sonidos. Los grupos deciden juntos cuántos álbumes publicarán para hacerlos accesibles a otros.

45’ 
to

60’

En grupo, presente brevemente los álbumes que ha creado/compartido (3 minutos como máximo por 
grupo). Cada participante puede, individualmente, interactuar con los álbumes creados por los otros 
grupos y crear sus propias composiciones y grabaciones audiovisuales.

El facilitador guía a los participantes para discutir el proceso del taller de combinar idiomas en una 
rica narrativa de percepciones multidimensionales y construcción de significados personales. Discutir 
la representación e imaginación personal y colectiva; cómo cada grupo realizó una creación colectiva 
como práctica artística y expresiva.

Ética 
El trabajo de los participantes se puede 
compartir online con su consentimiento o 
almacenarse fuera de línea. Para obtener 
más información sobre la privacidad y la 
protección de datos personales, consulte 
la Guía del educador, parte1, punto 4, p.5.

Evaluación 
Aqui, el facilitador puede encontrar 
recursos para realizar la evaluación del 
taller.

Descripción y enlaces de referencia
Ejemplos de ilustraciones que combinan 
imagen y sonido:

(1) Nan Goldin:

https://ubu.com/film/goldin_life.html

http://collection.emst.gr/en/projects/Ολομόναχη/

(2) Robert Wilson - Retratos en video:

http://www.robertwilson.com/video-portraits

https://www.youtube.com/watch?v=AROzD3YStGI

https://www.youtube.com/watch?v=llDq0TIPHwo

https://www.youtube.com/watch?v=PmKrrovneTU

https://www.youtube.com/watch?v=Md-WjgFpB5A

https://www.youtube.com/watch?v=-8yAlNdMT2c

(3) Tutoriales - Manual de Audacity
https://www.audacityteam.org/

(4) Colección Improvisa - SONIDOS Y 
MÚSICA URBANAS

Link to pdf

(5) https://freesound.org/ (requiere inicio de 
sesión)

(6) Tutorial de aplicación de Improvisa
Link to pdf
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Duración

185’ a 420’

https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/08/Narcisuss-Tutorial-Improvisa-app-LABA-EN.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/11/EducatorGuide_ES.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/cuestionarios/
http://search.freefind.com/find.html%3Fsi%3D619029%2056%26pid%3Dr%26n%3D0%26_charset_%3DUTF-8%26bcd%3D%25C3%25%20B7%26query%3Dnan%2Bgoldin
http://search.freefind.com/find.html%3Fsi%3D619029%2056%26pid%3Dr%26n%3D0%26_charset_%3DUTF-8%26bcd%3D%25C3%25%20B7%26query%3Dnan%2Bgoldin
http://search.freefind.com/find.html%3Fsi%3D619029%2056%26pid%3Dr%26n%3D0%26_charset_%3DUTF-8%26bcd%3D%25C3%25%20B7%26query%3Dnan%2Bgoldin
https://ubu.com/film/goldin_life.html
http://collection.emst.gr/en/projects/%CE%9F%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%B7/
http://www.robertwilson.com/video-portraits
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DAROzD3YStGI
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DllDq0TIPHwo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPmKrrovneTU
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DMd-WjgFpB5A
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-8yAlNdMT2c
https://www.audacityteam.org/
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/08/NMP_Sounds-REFERENCES.pdf
https://freesound.org/
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/08/Narcisuss-Tutorial-Improvisa-app-LABA-EN.pdf
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DESCRIPCIÓN GENERAL
Este taller trata sobre el activismo en Internet y la idea del bien 
común. Su objetivo es construir colaboraciones y conexiones entre 
los miembros del equipo y el compromiso con una comunidad local/
global. Refuerza las nociones de empatía y tolerancia.

GOALS
 › Tomar conciencia de cómo las redes sociales pueden acercar a las 

personas a un objetivo colectivo (ayudando así a promover la toler-
ancia y la empatía).

 › Incrementar la capacidad de los jóvenes/estudiantes para colaborar 
en grupos.

PREPARACIÓN
Antes de la actividad:

 › Preparar ENLACES a ejemplos.

 › Papel A2 o A1 (2 hojas grandes de papel por grupo), Post-its, 
marcadores oscuros (negro, azul), lápiz o bolígrafo.

 › Preparar una plataforma privada de redes sociales para compartir 
fotografías de los participantes (e-portafolio, Padlet...).

Preparar el espacio/sala:

 › Sillas y mesas.

 › Acceso a Internet.

 › Un proyector y un ordenador para proyectar.

 › Un móvil por grupo de participantes (mínimo).

OPCIONAL: aplicaciones de edición de imágenes

HABILIDADES DIGITALES
NIVEL 1: uso básico de herramientas digitales

45’
a

50’

El facilitador hace una breve presentación del taller. Ejemplo: “Este taller consta de dos partes: en 
la primera, hablaremos sobre redes sociales y activismo.”

Temas para abrir una discusión introductoria muy breve: ¿Puedes pensar en maneras de hacer 
que las personas tomen conciencia de un tema? ¿Has visto recientemente una campaña sobre un 
tema social o político? ¿Puedes describirlo? (Puede mostrar una imagen de un sitio web relevante 
como avaaz.org (1)).

El facilitador hace preguntas sobre ejemplos de activismo en el espacio físico, ejemplos de 
activismo digital y ejemplos que combinan los dos. Los ejemplos pueden relacionarse con 
problemas locales, nacionales e internacionales, por ejemplo, el cambio climático, Black Lives 
Matter, refugiados, etc. Surge una discusión.

30’
a

35’

El facilitador comparte ejemplos de arte y activismo mientras involucra a los participantes en una 
discusión: artistas y obras de arte que se relacionan con varios temas sociales o políticos. Por 
ejemplo, obras de arte de la colección permanente de la EMST de artistas como Andrea Bowers 
(2), Kendell Geers (3) y Francis Alÿs (4). 

Otro ejemplo:

Video link (5): Vieja Gloria (2003) de Andrea Bowers. Un video documental sobre el 
enfrentamiento entre John Quigley y las autoridades de Los Ángeles. Quigley quería salvar ‘Old-
Glory’, un roble de 400 años ubicado en Valencia, California.

20’
a

30’

¡Hora de la creatividad! El facilitador ayuda a organizar el trabajo en grupos de 3 a 5 
participantes. El facilitador responderá preguntas adicionales y anima a los jóvenes. Los 
participantes también pueden realizar el trabajo creativo de forma independiente en grupo y 
luego presentar el trabajo sobre el tema.

El objetivo del trabajo creativo es concienciar a los jóvenes sobre un problema social local 
relacionado con una determinada comunidad o un problema social de interés global, por 
ejemplo, un problema ambiental. (Puede ser una obra de arte, un afiche con eslóganes, una 
campaña en redes sociales o en una página de Facebook, etc.)

El facilitador explica el desafío: “para reflexionar juntamente sobre cómo hacer un poster, vamos 
a usar un método que llamaremos Convergente/Divergente. Sigue los pasos a continuación y 
trata de cumplir con los tiempos: ¡es importante mantener el ritmo y la dinámica del grupo!

1.  Elige un tema social que creas que es importante dentro de tu grupo. Escribe el tema en letras 
grandes y mayúsculas en la hoja de papel

2.  En un ejercicio rápido, durante 2 minutos, escriba tantas palabras como puedas recordar 
que se relacionen con el problema social que has elegido. orígenes del problema, cómo se 
manifiesta en la sociedad, quiénes son los más afectados y cómo. El enfoque principal aquí es 
la cantidad, así que no pienses demasiado. Cada palabra debe escribirse en un papel diferente, 
puedes cortar pequeños trozos de papel o usar Post-it.

3.  Durante los próximos 10 minutos, discute y analiza las palabras que has escrito con tu grupo. 
Organiza estas palabras en grupos y nombra el tema que representa cada grupo. Elige el tema 
más significativo y escríbelo en letras grandes y mayúsculas en otra hoja de papel.

4.  Durante 2 minutos, vuelve a escribir tantas palabras como puedas relacionadas con el tema de 
tu grupo. Recuerda que el objetivo principal es la cantidad, así que no te lo pienses demasiado. 
Cada palabra tiene que estar escrita en un papel diferente; puedes recortar trozos de papel o 
utilizar post-it.

5.  En los 10’ siguientes, comenta y analiza esas palabras y puedes escribir alguna frase con ellas. 
La idea es llamar la atención de otras personas al tema que has elegido. Selecciona la(s) más 
relevante(s).
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Ética 
El trabajo de los participantes se puede 
compartir online con su consentimiento o 
almacenarse fuera de línea. Para obtener 
más información sobre la privacidad y la 
protección de datos personales, consulte 
la Guía del educador, parte1, punto 4, p.5.

Evaluación 
Aqui, el facilitador puede encontrar 
recursos para realizar la evaluación del 
taller.

Descripción y enlaces de referencia
(1) https://secure.avaaz.org

(2) https://collection.emst.gr/en/projects/border-angels/

(3) https://collection.emst.gr/en/projects/

(4)  https://collection.emst.gr/en/projects/cam-
gun-84/

(5) https://vimeo.com/389371585

Duración

145´ a 190’

https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/11/EducatorGuide_ES.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/cuestionarios/
https://secure.avaaz.org
https://collection.emst.gr/en/projects/border-angels/
https://collection.emst.gr/en/projects/
https://collection.emst.gr/en/projects/camgun-84/
https://collection.emst.gr/en/projects/camgun-84/
https://vimeo.com/389371585
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20’
a

30’

El facilitador explica el siguiente paso en el trabajo creativo: “Con las frases que has 
seleccionado, tienes la base para desarrollar un cartel que puede usarse para la campaña. El 
siguiente paso en esta actividad es componer una imagen que pueda dar visibilidad a tu frase.

1.  Mira a tu alrededor. Elige un elemento que se relacione con su problema y toma una 
fotografía. Puede ser la piel, el cielo, una hoja, un ladrillo...

2.  Elige un color. Presta atención a que los colores suelen estar asociados a sentimientos/
estados de ánimo o acciones, por ejemplo, rojo para fuego, sangre, guerra, sensualidad y 
peligro; azul para calma, estabilidad, profundidad, océano y cielo, tristeza. Usa el color para 
escribir la letra de tu oración.

3. Coloca la foto y la oración juntas, convirtiéndolas en un póster.

CONSEJOS: Si el color de las letras no se destaca contra el fondo de su imagen, intenta colocar la 
frase dentro de un rectángulo en un color contrastante.

Otra idea: puedes recortar un elemento de la imagen usando la aplicación PS Express u otra 
aplicación similar; elige un color para el fondo del cartel que contraste bien con el color del 
elemento y la frase; ¡compon el cartel con el elemento y las palabras de la frase de una manera 
divertida!»

30’ 
a

45’

El facilitador invita a los participantes a compartir su trabajo, explicando las opciones y 
analizándolas con todo el grupo. Use una plataforma privada de redes sociales para compartir 
resultados.

Finalmente, los participantes pueden tomar una foto de su trabajo creativo y lanzar una campaña 
con los compañeros del grupo, usándola como eslogan o póster para una campaña en las redes 
sociales o una página de Facebook, etc.
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a

60’

El facilitador presenta las actividades del taller y una breve historia de la imagen en movimiento: 
“Con el surgimiento del cine a principios del siglo XX y la democratización del video en la década 
de 1970, nuestros retratos cobraron vida. Cuando vemos una película, nos dejamos transportar 
a la vida que se desarrolla en la pantalla y proyectamos nuestros propios sentimientos en los 
personajes que vemos. Así como las imágenes que vemos en libros, revistas y carteles, las 
películas y los videos se convierten en los principales referentes de nuestra cultura visual. Así, en 
este taller también utilizaremos la imagen en movimiento para hacer retratos”.

El facilitador explica el proceso de trabajo de este taller: “crear secuencias cortas de imágenes 
que capturen un movimiento específico en contextos específicos (por ejemplo, la calle, el deporte, 
los conciertos, la escuela). Ser consciente de vuestra propia cultura y de lo que vosotros y los 
demás valoran en sus rutinas: comida, lugares, cuánto es similar y cuánto es diferente. Una vez 
generadas las secuencias, las desglosaremos y recompondremos aleatoriamente a través de la 
aplicación Improvisa, que se convierte así en un secuenciador. A las imágenes también se les 
podrá agregar sonidos, de modo que la persona que interactúe pueda crear una película animada 
con una banda sonora diferente cada vez, dependiendo de las teclas que toque”.

Instalación y acceso a la aplicación Improvisa.

El facilitador presenta la historia, funcionamiento y potencial de la aplicación, así como algunos 
ejemplos (relacionados con el tema del taller). Los participantes se toman el tiempo para jugar con 
la aplicación.

El facilitador presenta y comenta ejemplos de secuencias de Muybridge (1) y ayuda a analizar 
algunas de las imágenes (según el modelo de análisis de imágenes en las partes I - 7 de la Guía 
del educador). Los participantes descubren las primeras secuencias de la fotografía, base de la 
animación y el cine. Los facilitadores ayudan a los participantes a entender cómo trabajan y su 
potencial.

El facilitador presta atención a algunos consejos técnicos para la secuenciación de imágenes: 
número mínimo de imágenes en cada secuencia (ejemplo: 12); usar “time lapse” para controlar la 
captura de imágenes; otros.

50’
a

60’

SESIÓN DE FOTOS para crear secuencias de movimiento: el facilitador ayuda a organizar el 
trabajo de esta sesión y la creación de grupos de trabajo. Los participantes deben pensar en 
el tipo de secuencias que quieren realizar y realizar un plan de trabajo (un Storyboard muy 
pequeño). Esta sesión puede tener lugar en diferentes lugares, dependiendo de los planes de 
trabajo. Por ejemplo, los grupos pueden capturar imágenes en la calle o pueden hacer un set en 
una habitación. Es importante capturar múltiples secuencias de movimiento.

45’
a

60’

TRABAJO DEL SONIDO: Se trabajará el sonido como elemento fundamental para la narración 
multimedia. El facilitador reproduce diferentes materiales sonoros relacionados con el entorno 
urbano, música, sonidos ambientales, etc. de la colección Improvisa (2). Los participantes 
escuchan y analizan.

El facilitador explica algunos temas relevantes de derechos de autor y algunas de las 
posibilidades de utilizar material visual y de audio existente (véanse las partes 1 a 7 de la Guía del 
educador).

Explorar el material sonoro y usar la aplicación Improvisa para una primera experiencia de 
combinación de sonido e imagen. Primero, los facilitadores les ayudan a aprender a crear y 
compartir álbumes con la Improvisa App (3).

0’
a

90’

SESIÓN DE SONIDO: El facilitador ayuda a los participantes a aprender a usar el software 
Audacity para crear sus propios samplers - Manual Audacity (4). Los participantes exploran el 
software Audacity y experimentan con la creación de muestras utilizando este software y el 
material de audio libre de regalías que se les pone a su disposición. Los participantes pueden 
capturar sonidos o utilizar sonidos de FreeSound (5) o de la colección de Improvisa (2) para 
volver a editarlos y crear nuevos sonidos. Nota: se puede OMITIR ESTE PASO y usar sonidos de 
la colección FreeSound (5) o Improvisa (2) sin editarlos en Audacity. Estos sonidos se pueden 
utilizar para combinarlos con las imágenes.
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INTRODuCTION  
DESCRIPCIÓN GENERAL
Esta actividad pretende animar a los jóvenes a interesarse por 
su entorno y por la forma de vida de los demás. Necesitan tomar 
conciencia de su propia cultura y de lo que les gusta a ellos ya los 
demás de sus hábitos: comida, lugares, similitudes y diferencias. 
Este taller fomenta el trabajo en grupo para crear un video corto con 
imágenes en movimiento y sonido. Los jóvenes utilizan tecnologías 
digitales que los ayudarán a navegar el mundo digital con confianza y 
responsabilidad.

GOALS
 › Incrementar las habilidades en la organización de contenidos digitales. 

 › Concienciar a las personas de que las personas pertenecen y se 
identifican con varias culturas.

 › Concienciar que la cultura es fluida y dinámica.

 › Explore nuevas herramientas digitales para crear y modificar imá-
genes.

PREPARACIÓN
Antes de la actividad:

 › Preparar retratos fotográficos y compartirlos digitalmente con los 
participantes

 › Preparar una plataforma para compartir las fotos de los 
participantes (e-portfolio, padlet…)

 › Instalar la App Improvisa (ver Toolkit para instrucciones)

Preparar el espacio/sala:

 › Sillas

 › Internet

 › Videoproyector.

 › Cámara del teléfono móvil.

ENLACES a videos de muestra.

HABILIDADES DIGITALES
NIVEL 3: learning of new digital tool

Ética 
El trabajo de los participantes se puede 
compartir online con su consentimiento o 
almacenarse fuera de línea. Para obtener 
más información sobre la privacidad y la 
protección de datos personales, consulte 
la Guía del educador, parte1, punto 4, p.5.

Evaluación 
Aqui, el facilitador puede encontrar 
recursos para realizar la evaluación del 
taller.

Descripción y enlaces de referencia
(1) Ejemplo secuencia Muybridge

(2) Improvisa’s collection - Urban SOUNDS 
and MUSIC

Enlace a pdf

(3) Improvisa App tutorial 

Enlace a pdf

(4) Tutoriales - Audacity Manual 

https://www.audacityteam.org/

(5) https://freesound.org/ (requiere inicio de 
sesión)

Duración

230´ a 390’

https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/11/EducatorGuide_ES.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/cuestionarios/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Muybridge_race_horse_animated.gif%23/media/File:Chevaux-muybridge-sos-photos-traitement-image-retouche-editing-prise-de-vue.jpg
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/08/NMP_Sounds-REFERENCES.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/08/Narcisuss-Tutorial-Improvisa-app-LABA-EN.pdf
https://www.audacityteam.org/
https://freesound.org/
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45’
a

60’

Los participantes hacen creaciones con la App de Improvisa. Los grupos de participantes pueden 
crear sus propios álbumes en el software combinando imágenes y sonidos. Los grupos deciden 
juntos cuántos álbumes lanzarán para que otros los usen. Con respecto al uso de imágenes y 
creaciones de otros, el facilitador puede buscar ‘derechos de imagen’ en el Apendice de la Guia 
del Educador - más información . recursos legales

45’
a

60’

En grupo, presentar brevemente los álbumes que se han creado/compartido (3 minutos como 
máximo por grupo). Cada participante puede, individualmente, interactuar con los álbumes 
creados por los otros grupos y crear sus propias composiciones y grabaciones audiovisuales. El 
facilitador guía a los participantes para discutir el proceso del taller de combinar idiomas en una 
rica narrativa de percepciones multidimensionales y construcción de significados personales. 
Hablar de la representación e imaginación personal y colectiva; cómo cada grupo realizó una 
creación colectiva como práctica artística y expresiva; cómo las personas pertenecen e identifican 
con múltiples culturas.
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SO 10’ El facilitador guía a los participantes para que participen en un diálogo creativo y una reflexión 
crítica mientras se inspiran para crear una nueva obra de arte. Al hablar de los mitos de Narciso  
y Pandora, plantea la pregunta: “¿Hay algún consejo o valor de los mitos para nosotros hoy?”

En grupo, el facilitador se dirige a los participantes: “Pensemos en este taller”: “¿Qué vamos a 
hacer? ¿Cuál es nuestro objetivo? El facilitador puede seleccionar una imagen de Narciso y una 
imagen de Pandora (1) y preguntar a los participantes: “¿Qué veis? ¿Qué piensas o imaginas? 
¿Cómo describirías a Narciso o Pandora como persona?»

10’
a

20’

El facilitador puede contar el mito de Narciso según Ovidio (2).

El facilitador lleva a cabo una discusión entre los participantes sobre el mito y las preguntas que 
plantea. El objetivo es inspirar el pensamiento creativo y crítico, comenzando con algunos (3) 
temas que se pueden sugerir para la discusión. El facilitador puede seleccionar algunos o pensar 
en otro tema que pueda ser de interés para los participantes y que pueda estar relacionado 
con los mitos. Es importante hablar del poder de las imágenes en la actualidad. Por ejemplo, 
¿estamos absorbidos por un dispositivo de imagen (una pantalla/redes sociales) como lo estaba 
Narciso por el reflejo de sí mismo en la fuente?

10’
a

20’

El presentador hace lo mismo con el mito de Pandora (2), abriendo la discusión sobre ciertos 
temas (4). Es importante hablar de la ambivalencia de la tecnología. ‘Fire’ fue una tecnología de 
vanguardia que cambió la vida de las personas de muchas maneras. Cualquier nueva tecnología 
también puede implicar riesgos. Este es el mensaje de Pandora. Internet y las redes sociales 
de hoy han cambiado nuestras vidas de muchas maneras. ¿Cuál es el aspecto positivo y cuál 
es el aspecto negativo de la difusión de la tecnología digital y la comunicación? Por ejemplo, 
el facilitador puede preguntar a los participantes si han oído hablar de algún “problema de 
privacidad” relacionado con el uso de Internet y las redes sociales, por ejemplo, la “experiencia 
de las redes sociales” de Facebook (5).

15’
a

25’

El facilitador fomenta un debate sobre la ambivalencia de la tecnología.

Algunas sugerencias sobre cómo organizar la discusión:

Primero, los participantes deben dividirse en dos grupos. Una persona permanecerá neutral 
fuera de los grupos para dirigir el debate como ‘mediador’. Un grupo argumentará que las 
redes sociales han mejorado nuestra vida cotidiana de manera positiva (por ejemplo, brindan 
un espacio público para la autoexpresión o la discusión de temas sociales). El otro grupo 
argumentará en contra de las redes sociales (por ejemplo, tendrán preocupaciones sobre 
la privacidad). Tenga en cuenta: las creencias personales de una persona no importan. El 
participante tendrá que desempeñar un papel acorde al grupo al que pertenece. Incluso si el 
participante está en contra de las redes sociales, tendrá que encontrar argumentos para apoyar 
que el uso de las redes sociales es algo bueno, o viceversa. Cada equipo debe trabajar de 5 a 10 
minutos por separado y preparar argumentos para representar sus ideas. Luego, el “mediador” 
iniciará una discusión de unos 10 minutos y pedirá a cada equipo que presente sus argumentos. 
El ‘mediador’ puede hacer preguntas adicionales. El debate terminará con una votación de los 
equipos para determinar quién ganó el debate. Cada uno de los participantes votará en voz alta si 
le convencen o no los argumentos del otro equipo; el equipo con más votos ganará.

60’
a

90’

¡Hora de crear! El facilitador anima a los participantes a divertirse y disfrutar de la actividad creativa. 
Veremos diferentes obras de arte que representan a Narciso y Pandora (1), desde el arte antiguo 
hasta el arte contemporáneo.

El facilitador invita a los participantes a crear una obra de arte en memoria de su participación en el taller.

El facilitador pide a los participantes que formen grupos y piensen en un tema relacionado con los 
mitos que les gustaría abordar. El resultado es un retrato vinculado a Narciso o Pandora, directa o 
indirectamente.

Los participantes pueden utilizar el medio de su elección (pintura, fotografía, video, interpretación 
en vivo de una historia o un poema visual). Por ejemplo: fotografiarte interpretando una imagen de 
Narciso o Pandora como si la estuvieran viviendo. Los participantes pueden incluso hacer una obra 
de arte sobre un tema más amplio relacionado con la vida contemporánea y las redes sociales. El 
facilitador puede mostrar una obra inspiradora como ‘Vaisseau’ de Andreas Angelidakis (6).

60’
a

90’

El facilitador pide a los participantes que compartan y comenten los resultados con el grupo.

Cada grupo presenta su trabajo sobre el tema elegido (aproximadamente 15’ por grupo), 
discutiendo con el facilitador y los participantes de los otros grupos.
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INTROduCTION  
DESCRIPCIÓN GENERAL
Partiendo del mito de Narciso y Pandora, este taller trata sobre el poder 
de las imágenes. Cuando hablamos de un ‘mito’, estamos hablando de 
una historia fascinante que se puede interpretar de diferentes maneras, 
en diferentes contextos, siempre de una manera fresca que parece 
guardar un secreto sobre la vida contemporánea. Los participantes 
hablarán del mensaje de estos dos mitos de manera creativa y crítica. 
Luego se inspirarán para crear su propia obra de arte. 

GOALS
 › Estimular la reflexión sobre cómo las redes sociales han influido en 

nuestra vida cotidiana.

 › Crear conciencia sobre las influencias positivas y negativas de las 
redes sociales.

PREPARACIÓN
Antes de la actividad:

 › Recoge imágenes de retratos relacionadas con Narciso y Pandora, 
ver enlace 1. Informe a sus participantes sobre los derechos de 
autor de las imágenes.

 › Prepara los enlaces.

 › Materiales de manualidades para realizar el retrato (pegamento, 
revistas, lápices de colores, tinta, cartulina, pinceles u otros).

 › Preparar una plataforma privada de redes sociales para compartir 
fotografías de los participantes (e-portafolio, Padlet...).

Preparar el espacio/sala:

 › Sillas y mesas.

 › Acceso a Internet.

 › Un proyector y un ordenador.

 › Un smartphone por grupo de participantes (mínimo).

OPCIONAL: Aplicaciones de edición de imágenes.

HABILIdAdES dIGITALES
NIVEL 1: uso básico de herramientas digitales.

Ética 
El trabajo de los participantes se puede 
compartir online con su consentimiento o 
almacenarse fuera de línea. Para obtener 
más información sobre la privacidad y la 
protección de datos personales, consulte 
la Guía del educador, parte1, punto 4, p.5.

Otras opciones
Este taller se puede realizar en dos se-
siones, durante las cuales el facilitador 
realiza la primera parte y luego introduce 
la actividad práctica, que se puede realizar 
en casa. Los participantes traen su traba-
jo a la segunda sesión para presentarlo y 
discutirlo juntos.

Evaluación 
Aqui, el facilitador puede encontrar 
recursos para realizar la evaluación del 
taller.

Descripción y enlaces de referencia

(1) Imágenes de arte de Narciso y Pandora:
Enlace a pdf

(2) Leer/escuchar el mito de Narciso según 
Ovidio e el mito de Pandora

Enlace a pdf

(3) Temas de discusión sobre el mito de  
Narciso: 
Enlace a pdf

(4) Temas de discusión sobre el mito de 
Pandora:

Enlace a pdf

(5) Un experimento de redes sociales:
https://abcnews.go.com/Health/consented-face- 
books-social-experiment/story?id=24368579

(6) ‘Recipiente’ de Andreas Angelidakis  

https://www.dropbox.com/s/ddh59t543ffxfpa/
VESSEL_AndreasAngelidakis.mov?dl=0#

Duración

165´ a 255’

https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/11/EducatorGuide_ES.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/cuestionarios/
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2023/01/Myths_ES.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2023/01/Narciso-Temas-de-Discusion_ES.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2023/01/Pandora-Temas-de-discusion_ES.pdf
https://abcnews.go.com/Health/consented-face-%20books-social-experiment/story%3Fid%3D24368579
https://abcnews.go.com/Health/consented-face-%20books-social-experiment/story%3Fid%3D24368579
https://www.dropbox.com/s/ddh59t543ffxfpa/VESSEL_AndreasAngelidakis.mov%3Fdl%3D0%23
https://www.dropbox.com/s/ddh59t543ffxfpa/VESSEL_AndreasAngelidakis.mov%3Fdl%3D0%23
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El facilitador presenta los objetivos del taller y el formato de la fotonovela: “trabajar y 
experimentar en torno a la construcción y deconstrucción de formatos narrativos populares 
y clásicos como la fotonovela”. La fotonovela es un formato tradicionalmente lineal, en el que 
imagen y texto se combinan para construir relatos, generalmente de amor, pasión, traición, etc.,  
a través de la narración de hechos de la vida cotidiana, y con el uso de personajes con un carácter 
muy marcado y características personales y físicas fácilmente identificables.

Elementos como la postura corporal o la vestimenta son fundamentales para transmitir las 
emociones y valores deseados, y para facilitar la inmersión, o el distanciamiento del espectador 
frente a tal o cual personaje.

Los objetivos del taller son: combinar los lenguajes para una rica narración de una percepción multidi-
mensional y la construcción de significados personales; discutir sobre la representación y el imaginar-
io de uno mismo y de la comunidad; realizar una creación colectiva como práctica artística y expresiva.

Las actividades se alternarán con la fotografía del entorno, la edición de sonido, la combinación 
de imagen y sonido, la creación colectiva a través de actividades colaborativas, la interpretación 
y la reinterpretación.

Instala y accede a la App de Improvisa.

El facilitador presenta la historia, funcionamiento y potencial de la aplicación, así como algunos 
ejemplos (1). Los participantes se toman el tiempo para jugar con la aplicación.

El facilitador ayuda a los participantes a familiarizarse con la fotonovela - la historia, los tipos 
de imágenes y la estética utilizada, el melodrama: la visualización del material fotográfico de las 
fotonovelas. Análisis de imágenes, particularmente desde el punto de vista de las intenciones 
estéticas, artísticas y comunicativas.

50’
a

60’

SESIÓN DE FOTOS para crear secuencias de imágenes fijas: el facilitador ayuda a organizar el 
trabajo de esta sesión y la creación de grupos de trabajo. Los participantes deben pensar en el tipo 
de secuencias que quieren realizar y hacer un plan de trabajo (un Storyboard muy pequeño). Esta 
sesión puede tener lugar en diferentes lugares, dependiendo de los planes de trabajo. Por ejemplo, 
los grupos pueden capturar imágenes en la calle o pueden hacer un set en una habitación.

45’
a

60’

TRABAJO DEL SONIDO: Se trabajará el sonido como elemento fundamental para la narración 
multimedia. El presentador reproduce diferentes materiales sonoros relacionados con el entorno 
urbano, música, sonidos ambientales, etc., de la colección Improvisa (2). Los participantes es-
cuchan y analizan.

El facilitador explica algunos temas relevantes de derechos de autor y algunas de las posibilidades 
de utilizar material visual y de audio existente (véanse las partes 1 a 7 de la Guía del educador).

Explora el material sonoro y utiliza la aplicación Improvisa para una primera experimentación con 
la combinación de imagen y sonido

0’
a

90’

SESIÓN DE SONIDO: El facilitador ayuda a los participantes a aprender a usar el software 
Audacity para crear sus propios samplers - Manual Audacity (3). Los participantes exploran el 
software Audacity y experimentan con la creación de muestras utilizando este software y el 
material de audio libre de regalías que se les pone a su disposición. Los participantes pueden 
capturar sonidos o utilizar sonidos de FreeSound (4) o de la colección de Improvisa (2) para 
volver a editarlos y crear nuevos sonidos. Nota: se puede OMITIR ESTE PASO y usar sonidos de 
la colección FreeSound (4) o Improvisa (2) sin editarlos en Audacity. Estos sonidos se pueden 
utilizar para combinarlos con las imágenes

45’
a

60’

Los participantes hacen creaciones con la App de Improvisa. Primero, los facilitadores les ayudan a 
aprender a crear y compartir álbumes con la App Improvisa.  TUTORIAL IMPROVISA (5). Los grupos 
de participantes pueden crear sus propios álbumes en la App Improvisa combinando imágenes y 
sonidos. Los grupos deciden juntos cuántos álbumes publicarán para hacerlos accesibles a otros. 
Con respecto al uso de imágenes y creaciones de otras personas, el facilitador puede buscar los 
‘derechos de imagen’ en el apéndice de la Guía del educador > Más información > Recursos legales.

45’
a

60’

En grupo, presentar brevemente los álbumes que ha creado/compartido (3 minutos como 
máximo por grupo). Cada participante puede, individualmente, interactuar con los álbumes 
creados por los otros grupos y crear sus propias composiciones y grabaciones audiovisuales. El 
facilitador guía a los participantes para hablar sobre el proceso del taller de combinar idiomas en 
una rica narrativa de percepciones multidimensionales y construcción de significados personales. 
Discutir la representación e imaginación personal y colectiva; cómo cada grupo ha hecho una 
creación colectiva como práctica artística y expresiva.

INTROduCTION  
DESCRIPCIÓN GENERAL
Explorar cómo la fotografía puede representar una identidad 
colectiva común y compartida. El poder de las imágenes para 
comunicar historias, principalmente utilizando fotografías de retratos. 
Usar el formato de foto-historia para contar historias significativas 
para un grupo o comunidad.
En este taller, después de analizar el formato de la fotonovela, los 
participantes crearán su propia fotonovela, pero experimentando 
con los conceptos de lineal y no lineal, o con temas y conceptos no 
utilizados tradicionalmente en el formato de fotonovela. 
 

GOALS
 › Incrementar las habilidades en la organización de contenidos 

digitales. 
 › Concienciar a las personas de que las personas pertenecen y se 

identifican con varias culturas.
 › Concienciar que la cultura es fluida y dinámica.
 › Experimentar con nuevas herramientas digitales para crear y 

modificar imágenes.

PREPARACIÓN
Antes de la actividad:

 › Preparar los ENLACES a los videos de ejemplo.

 › Instalar la aplicación Improvisa (ver Toolkit).

 › Preparar una plataforma privada de redes sociales para compartir 
fotografías de los participantes (e-portafolio, Padlet...).

Preparar el espacio/sala:

 › Sllas y mesas.

 › Acceso a Internet.

 › Un proyector y un ordenador.

 › Un teléfono móvil por grupo de participantes (mínimo).

OPCIONAL: Aplicaciones de edición de imágenes.

HABILIdAdES dIGITALES
NIVEL 3: aprender una nueva herramienta digital.
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Ética 
El trabajo de los participantes se puede 
compartir online con su consentimiento o 
almacenarse fuera de línea. Para obtener 
más información sobre la privacidad y la 
protección de datos personales, consulte 
la Guía del educador, parte1, punto 4, p.5.

Otras opciones
El facilitador puede modificar la estructura 
del taller de acuerdo a su voluntad, imag-
inación y conocimiento saltándose o aju-
stando alguna actividad de acuerdo a las 
necesidades e intereses del grupo.

Evaluación 
Aqui, el facilitador puede encontrar 
recursos para realizar la evaluación del 
taller.

Descripción y enlaces de referencia

(1) Debate sobre qué es una fotonovela:

https://necsus-ejms.org/the-photo-novel-a-minor-
medium-by-jan-baetens/

https://elpais.com/cultura/2018/01/08/babelia/ 
1515414579_173485.html

(2) Colección Improvisa - Urban SOUNDS 
and MUSIC

Enlace a pdf

(3) Tutoriales - Manual de Audacity 
audacityteam.org

(4) https://freesound.org/ (requiere inicio de 
sesión)

(5) Tutorial de aplicación de Improvisa 
Enlace a pdf

Duración

230´ a 390’

https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/08/Narcisuss-Tutorial-Improvisa-app-LABA-EN.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/11/EducatorGuide_ES.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/cuestionarios/
https://necsus-ejms.org/the-photo-novel-a-minor-medium-by-jan-baetens/
https://necsus-ejms.org/the-photo-novel-a-minor-medium-by-jan-baetens/
https://elpais.com/cultura/2018/01/08/babelia/1515414579_173485.html
https://elpais.com/cultura/2018/01/08/babelia/1515414579_173485.html
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/08/NMP_Sounds-REFERENCES.pdf
https://www.audacityteam.org/
https://freesound.org/
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/08/Narcisuss-Tutorial-Improvisa-app-LABA-EN.pdf
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