
Chibkyskua
Todos hacemos



Devolver a la madre tierra

Una de las formas de acercarse a la comunidad y 
hacerles ver el compromiso adquirido por parte del 
grupo de trabajo, es retribuirles de alguna manera la 
información que amablemente nos brindan. 
No se trata de pagar por la información sino de aportar 
a la comunidad tanto con elementos materiales e inma-
teriales que les puedan ser útiles para su vida cotidiana. 

Tips:
Informarse cuales son aquellos elementos importantes 
y necesarios.

Tiempo:
Depende del tiempo en el que se desarrolle el proyec-
to. A corto plazo de 1 a 2 veces. Mediano plazo 2 a 3 
veces y a largo plazo de 3 a 4 veces. 

Cuidado! 
No volver rutinario ese acto simbólico desinteresado 
ya que puede convertirse en un determinante para 
ellos transmitir la información.
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Para tener información, un dato útil:
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Shh.. escucha

Esta herramienta es útil para poder entrar en confianza 
con una comunidad. En principio se debe dejar aún 
lado lo que se tiene de supuestos acerca de la comuni-
dad. Tener la mente abierta permite comprender la 
estructura que la compone. Escuchar antes de hablar 
y/o emitir juicios es prioritario para entender de 
manera profunda los problemas y las historias que 
tengan por compartir. Al oirlos con atención les hace-
mos ver que son importantes para nosotros tanto 
como seres humanos como fuentes de información. 

Para tener información, un dato útil:

Tips:
Replicar en varias sesiones esta herramienta para 
tener un acercamiento más profundo a la comunidad.

Tiempo:
Es relativo. Cada oportunidad dónde pueda usarse la 
herramienta es pertinente. Menor de 3 horas.

Cuidado! 

No todo lo que en un principio dicen los integrantes 
de la comunidad es parcialmente cierto. No caer en 
romanticismos.
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Procesos paralelos:
Es importante tomar nota de todo lo que dicen.



Chibkyskua
Todos hacemos



Yo me llamo...
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Es una herramienta para ayudar a entablar una relación 
más cercana con los individuos pertenecientes a la 
comunidad. Consiste en darse a conocer cuantas veces 
sea necesario; cada presentación debe tener los datos 
básicos (Nombre, disciplina, intereses del proyecto, 
visión etc).

Tips:
Informarse cuales son aquellos elementos importantes 
y necesarios.

Tiempo:
Máximo 5 minutos por persona. Una intervención de 
más tiempo cansa a los receptores.

Cuidado!
No crear falsas expectativas. Ser claro de mostrar quién 
es quién.

Para tener información, un dato útil:

Procesos paralelos:
Captar las emociones de los receptores.
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Sin romanticismos

Esta herramienta es útil para ganarse el respeto de la 
comunidad. Es necesario hablarles claro sin generar 
falsas expectativas ni crear promesas que probable-
mente no se cumplirán a largo plazo sobre los proyec-
tos que se tengan en mente. 

Tips:
Expresarse con un lenguaje claro, sencillo y conciso. 
Es más productivo si va al grano con lo que quiere 
proponer. 

Tiempo:
Es relativo. Procure no extender las sesiones dónde 
usted solamente está hablando ya que la productivi-
dad de éstas bajará considerablemente. Promueva el 
intercambio el diálogo constante.

Cuidado! 
Tratar de que la presentación acerca de los proyectos 
que se quieran realizar no se vuelva obvia y poco 
informativa. Sea estratégico con la información que 
presenta.C
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Para tener información, un dato útil:
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Congenia!
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Es una herramienta que ayuda a entrar de manera más 
sencilla a una comunidad. La actitud es el principal 
soporte para entablar relaciones en buenos términos 
que ayuden a la participación dinámica tanto de los 
miembros de la comunidad como de los diseñadores. 

Tips:
Adaptarse a las dinámicas de socialización de la comu-
nidad. 
Saludar de la mano y mirar a los ojos a cada uno de los 
miembros  de la comunidad.

Tiempo:
Esta actitud debe ser constante con el tiempo que dure 
el proceso de co-creación y el transcurso del proyecto.

Cuidado!
No excederse en la muestra de amabilidad cruzando la 
línea de la lambonería. 

Para tener información, un dato útil:

Procesos paralelos:
Éste se considera un proceso paralelo mientras se 
realizan las demás actividades dentro de las sesiones.
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Sin interrupciones
S

I
G

N
I

F
I

C
A

D
O

Antes de trabajar con un grupo específico es necesario 
conocer las reglas y dinámicas existentes dentro de la 
comunidad. Para la cosmovisión muisca es símbolo de 
respeto el uso por turnos de la palabra lo que implica 
que se debe oir atentamente a quien habla y después 
pedir el turno para hablar.

Tips:
Aceptar con humildad, paciencia y respeto las 
recomendaciones que haga la comunidad.

Cuidado!
No se moleste con las recomendaciones que le hagan. 
Tómelo con calma.

Para tener información, un dato útil:

Procesos paralelos:
Observación y documentación de las sesiones y lo que 
ocurre en ellas.
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Ritual de la chicha
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Una de las formas de integración social usadas por la 
comunidad muisca consiste en el compartir de una 
totuma de chicha a todos los miembros de ésta. Esta 
herramienta fomenta la interacción de quienes quieren 
hacer parte de la comunidad. Es un ritual de significado 
y de acercamiento.

Tips:
Nunca niegue lo que le ofrezcan. Es un símbolo de 
educación.

Tiempo:
Es relativo, depende 100% sobre la disposición de los 
miembros de la comunidad y a lo que ellos concierne.

Cuidado!
No generar reacciones de mal gusto frente a los miem-
bros de la comunidad.

Para tener información, un dato útil:
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Pasa la ola!
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Es una herramienta mediante la cual se le atribuye a 
cada miembro de la comunidad un rol específico que 
funciona de acuerdo al compromiso colectivo, es 
decir, cada uno cumple una función vital e importante 
para que pueda realizarse la actividad. Si al menos uno 
de ellos no se compromete ni cumple su función la 
actividad fracasará. 

Tips:
Generar alguna clase de incentivos para que los miem-
bros de la comunidad cooperen.

Tiempo:
Varía dependiendo de lo que se planteó en un crono-
grama previo, acerca de los tiempos de las actividades.

Cuidado!
Con alargar demasiado la actividad en donde se genere 
una pérdida de los incentivos iniciales.

Para tener información, un dato útil:

Procesos paralelos:
Documentación por parte de los diseñadores de las 
actividades y lo que surga de allí.
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Mediadores
C

O
M

U
N

I
C

A
C

I
Ó

N

Es una herramienta útil que le ayuda a tener un diálogo 
homogeneo con la respectiva comunidad. Debe 
conseguir un aliado en ésta que sirva como puente 
informativo entre los diseñadores y los integrantes de la 
sociedad generando un entendimiento productivo por 
parte de ellos y lo que se les presenta.

Tips:
Observar quién está más abierto al diálogo para 
entablar una conexión. Buscar de la misma forma 
líderes de la misma comunidad.

Tiempo:
Debe conseguir el mediador en el menor tiempo 
posible, entre las primeras sesiones.

Cuidado!
Establecer desde un principio el tipo de relación. Dejar 
claro las límites profesionales.

Para tener información, un dato útil:

Procesos paralelos:
Esta herramienta se considera un proceso paralelo 
mientras las demás actividades transcurren
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1..2..3 por la Minga
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Es una herramienta de construcción colectiva entre los 
miembros de la comunidad y los diseñadores. Median-
te una investigación previa se propone una actividad 
base que permita que los miembros participen y modi-
fiquen dichos eventos. Sirve para encontrar un escena-
rio en el cual todos los miembros se sientan cómodos y 
les permita generar estrategias de mejoramiento de 
esas actividades.

Tips:
Observar con detenimiento los patrones de comporta-
miento y haberse documentado previamente. 
Delegar tareas a los diferentes miembros diseñadores.
Organización de un cronograma previo.

Tiempo:
La actividad a realizar debe tener un tiempo determina-
do en donde se prevee la organización del evento. 
Cada uno decide los tiempos pertinentes.

Cuidado!
No dar rienda suelta a la comunidad. Establecer límites 
y parámetros siguiendo el cronograma paso a paso.

Para tener información, un dato útil:

Procesos paralelos:
Documentar todo el proceso para poder ser replicado 
en otras actividades.


