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Sinopsis del
proyecto
El proyecto
Identibuzz: Identidades híbridas es un proyecto de comunicación social planteado como
un trabajo sobre las nuevas identidades europeas erigidas sobre la mezcla cultural de sus
habitantes que pretende representar las nuevas identidades que se están construyendo
en distintos territorios.
Identibuzz involucra y capacita a la ciudadanía en el uso de las nuevas tecnologías y en el
desarrollo de nuevos discursos narrativos digitales sobre su identidad y su entorno, creando un espacio de conexión y una red de comunicación y nodos de relación entre distintos
territorios.

Objetivos
El objetivo principal del proyecto consiste en realizar dinámicas colaborativas y participativas de producción audiovisual tratando de compartir experiencias y prácticas de interacción y convivencia de las poblaciones autóctonas y extranjeras, poniendo en valor la
multiculturalidad y fomentando la interculturalidad, y admitiendo la permeabilidad entre
culturas como valor de innovación y cambio.
Identibuzz se plantea como una actividad integradora, donde las diferentes culturas puedan interrelacionarse y experimentar la dinámica de un ejercicio colaborativo, se puedan
expresar y den a conocer sus opiniones, desde su propio punto de vista, creando un relato
compartido sobre su realidad e identidad(es).
La intención es generar un mosaico que refleje la diversidad cultural con la que las personas habitantes de distintos territorios se aproximan y se relacionan con su entorno, y entre
ellas mismas, promoviendo las relaciones y el conocimiento entre las personas y las diferentes culturas fomentando la convivencia.
Identibuzz pretende constituirse como un ejercicio de dinamización social que potencia la
participación e implicación de la ciudadanía en la co-creación de contenidos y en la comunicación de los mismos. Trata de fomentar la capacitación digital y mediática de la ciudadanía
articulando nuevas narrativas digitales ciudadanas.
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El proceso
La dinámica de Identibuzz, basada en el vídeo participativo, es esencialmente práctica.
Tiene un carácter social y comunitario, donde lo importante es que un grupo de personas
sin relación directa con la realización audiovisual se reúna, tenga algo que contar y quiera
utilizar esta herramienta audiovisual para dejar su mensaje.
La metodología de trabajo que utilizamos para realizar Identibuzz, se articula en torno a
talleres exprés de capacitación ciudadana, y está fundamentada en la comunicación audiovisual horizontal y en conceptos como el periodismo ciudadano y la Web 2.0.
En los talleres exprés de capacitación ciudadana se analizan las claves y las estrategias
documentales y audiovisuales aplicadas a las nuevas tecnologías de comunicación, y se
propone un diálogo sobre los mecanismos de discurso y las herramientas para crear narrativas digitales.
En estos talleres se proponen dinámicas y estructuras de trabajo para analizar el entorno
cercano a través de mapas mentales que ayudan a visualizar el contexto. En estas dinámicas también se facilitan las claves para realizar grabaciones y entrevistas utilizando teléfonos móviles como herramientas de registro documental.
Durante los días siguientes a la realización de los talleres exprés, las personas colaboradoras, organizadas por grupos, mapean los territorios en busca de entrevistas, acciones y
actividades que expliquen el contexto a documentar.
Articular el proyecto mediante la realización de vídeos participativos permite mostrar la mirada desde el interior de las comunidades a través de una dinámica vivencial. El vídeo participativo se utiliza como excusa para reunir a diferentes identidades culturales presentes
en los barrios, poniéndoles en contacto con el objetivo de crear nuevas relaciones sociales
de carácter intercultural.

identibuzz:
identidades hÍbridas /
Guía de réplica

5

guía
de réplica
Introducción
Esta guía va dirigida a cualquier grupo o colectivo que desee replicar el proceso. La actividad se conceptúa como un ejercicio voluntario en torno las nuevas identidades híbridas
erigidas sobre la mezcla cultural de la población, combinando la aplicación de técnicas
cualitativas de investigación y teoría y práctica de creación audiovisual.
El objetivo es doble: por un lado, sensibilizar a la población respecto de esta nueva realidad,
y; por otro, incentivar su capacidad creativa y facilitar el acercamiento a las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC) y las nuevas formas de producción audiovisual.
En materia competencial, este proceso contribuye al desarrollo de distintas competencias
básicas educativas como son:
•

Competencia en comunicación lingüística

•

Competencia digital y tratamiento de la información

•

Competencia social y ciudadana

•

Competencia cultural y artística

•

Competencia para aprender a aprender

•

Competencia para la autonomía e iniciativa personal

Para garantizar el éxito del proceso es necesario contar con un/a dinamizador/a, pues será
la persona encargada de motivar y suscitar el interés entre los miembros del grupo, y además gestionar los plazos y el proceso en sí.
Las fases y ejercicios que se señalan a continuación constituyen una referencia, y el proceso siempre puede verse simplificado o prolongado en el tiempo en función de la disponibilidad. Los ejercicios correspondientes a la “Fase 2. Dentro del taller” pueden ser tomados de
forma aislada, por cuanto tienen sentido y entidad por sí mismos. Sin embargo, y a modo
de recomendación, sugerimos respetar la estructura planteada por cuanto tiene un carácter secuencial y acumulativo.
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Las diferentes fases del proyecto
Fase 1 Presentación y lanzamiento de la convocatoria
Fase 2 Dentro del taller
Ejercicio 1. Visionado y reflexión
Ejercicio 2. Investigación y debate
Ejercicio 3. Práctica audiovisual
	Diseño del cuestionario
Grabación de las entrevistas
Visionado de las entrevistas
Fase 3 Registro de la actividad y difusión
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fase 1

Presentación y lanzamiento de la convocatoria

Presenta la actividad al grupo de personas o colectivo, incidiendo en lo novedoso y práctico de la iniciativa. Propón abiertamente la realización de un proceso de réplica, y a continuación lanza la convocatoria. Tanto el texto de la convocatoria como el formulario de
inscripción que te proponemos en el apartado de “Recursos” constituyen una referencia,
adaptable en función de tus necesidades de información, pero incidiendo en la motivación
y el posible interés de las personas participantes. La difusión de la convocatoria y la inscripción podrán hacerse de forma online (mailing, web, redes sociales, etc.) y/u offline (carteles,
folletos, hojas de inscripción, etc.). Es importante trabajar con un número limitado de personas por taller. A modo de recomendación, sugerimos trabajar con un grupo no superior
a veinte personas.
El/la dinamizador/a debe estimular a los y las participantes y motivarles/as para replicar la
experiencia, permitiendo su participación en el diseño del proceso.

Recursos
•

Vídeos del proyecto
http://www.identibuzz.org/buzz-tv/

•

Síntesis del proyecto EUSKERA Y CASTELLANO
http://www.identibuzz.org/identibuzz/

•

Texto de la convocatoria EUSKERA Y CASTELLANO
http://www.ubiqa.com/recursos/identibuzz-convocatoria.zip
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La convocatoria
Si quieres, aquí te apoyamos con un texto para que lances tu convocatoria:

¡SE BUSCAN REPORTEROS Y REPORTERAS!
¿Te interesa el periodismo? ¿Te gusta grabar con el teléfono móvil? ¿Sabes
qué es la multiculturalidad? ¿Y la interculturalidad?
Si has respondido que sí a algunas de estas preguntas o tienes curiosidad
por alguno de estos temas, ya te puedes inscribir en la réplica del proyecto
Identibuzz: un proyecto que aspira a representar las nuevas identidades
híbridas erigidas sobre la mezcla cultural de la población.
Estamos buscando personas que quieran convertirse en reporteros
y reporteras exprés por un día. Personas interesadas en aprender
técnicas básicas de registro documental para contar historias y sin miedo
a realizar entrevistas de calle.
A través del medio audiovisual reflexionaremos y recogeremos distintas
opiniones en torno a esta realidad.
¡Anímate a participar!
Si estás interesado en participar o quieres tener más información del taller
te puedes poner en contacto con nosotros en ejemplo@ejemplo.com.

A partir del número de solicitudes de inscripción recibidas es posible que sea necesario
hacer una selección de las personas participantes en el taller. Seguidamente, las personas
seleccionadas se deberán organizar en grupos pequeños de trabajo de no más de cuatro
personas para la realización de los ejercicios. Si bien, la dinámica de los ejercicios no es
única: combina tanto el trabajo individual como el grupal.
Para ayudarte a gestionar el proyecto te puedes apoyar en distintas plataformas digitales
online, redes sociales (facebook, twitter, etc) u otras que puedas conocer. Ten en cuenta
que necesariamente debe haber un espacio para el trabajo en grupo, bien digital o analógico (físico). Esta decisión puede ser trasladada a los miembros de cada grupo para que
decidan cómo lo quieren trabajar.
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Fase 2

Dentro del taller

dinámica

Individual
rol del/a dinamizador/a

Observador
necesidades

Ordenador
Proyector y pantalla
Conexión a internet
duración

50 minutos

Ejercicio 1. Visionado y reflexión
Este ejercicio está orientado a construir una masa crítica suficiente para
inspirar el debate posterior a través de distintos recursos audiovisuales seleccionados. No es necesario visionar todos y cada uno de los recursos seleccionados de principio a fin; basta realizar una selección y algunos cortes
al objeto de plantear la temática y comenzar a trabajar.
Para facilitar la comprensión y la realización de la posterior investigación y
debate, puedes facilitar a las personas participantes algunas de las preguntas de referencia que apuntamos a continuación.

Preguntas de referencia
1. ¿Por qué crees que emigran las personas a otros países?
¿Cuáles son las razones para emigrar?
2. ¿Qué es lo que esperan conseguir en el país de destino?
¿Qué esperan cambiar respecto a la situación en su país de origen?
3. ¿Cómo suele ser el viaje desde su país de origen hasta el de destino?
¿Qué medios suelen utilizar?
4. ¿Qué problemas enfrentan las personas inmigrantes al llegar al país de destino?
5. ¿Qué problemas trae la inmigración para la población autóctona?
6. ¿Qué ventajas trae la inmigración para la población autóctona?

identibuzz:
identidades hÍbridas /
Guía de réplica

10

Recursos

Vídeos del proyecto
buzz TV
http://www.identibuzz.org/
buzz-tv/

Catálogo de prejuicios
sobre la inmigración
Oficina de Derechos Sociales
de Sevilla
http://vimeo.com/23272872

Hellas hell. El infierno de los
refugiados en Grecia
Sinergy Project

La inmigración silenciosa
Sebastián Film

http://www.hellas-hell.eu

http://www.youtube.com/
watch?v=nXlaGiXtw38

Proverbio chino
Francisco Javier San Román
Martínez

Desde dentro, viejos y
nuevos vecinos
Moebius Creativa

http://www.youtube.com/
watch?v=cYMFFR3kqpE

http://vimeo.com/24715895
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Ejercicio 2. Investigación y debate

dinámica

Individual / Grupal
rol del/a dinamizador/a

Motivador / Moderador
necesidades

Sala de informática
Conexión a internet
Aula

Las personas participantes investigarán en Internet acerca de la temática
propuesta: las nuevas identidades híbridas erigidas sobre la mezcla cultural de la población. Seguidamente compartirán la información obtenida
con el resto de los miembros del grupo y/o con las otras personas participantes en el taller, dando inicio a un debate en torno a las diferentes interpretaciones halladas, fuentes y recursos utilizados paras las búsquedas.

duración

Preguntas para el trabajo de investigación

Una sesión de trabajo
individual y otra sesión
de trabajo en grupo

1. ¿Quién es una persona inmigrante? ¿Y una refugiada?
Diferencias entre personas refugiadas y personas inmigrantes.
2. ¿Qué es la identidad? ¿Y la identidad cultural?
3. ¿Qué es la multiculturalidad? ¿Y la interculturalidad?
4. ¿Qué es el racismo? ¿Y la xenofobia?
5. ¿Qué es un prejuicio? ¿Y un estereotipo? Pon algunos ejemplos de prejuicios y
estereotipos relacionados con la inmigración.
6. ¿Sabes si ha habido anteriormente procesos migratorios en tu propia ciudad?
¿De qué tipo? ¿Cómo han influido?
7. ¿Cuántas personas de otras culturas hay en tu clase? ¿Y en tu colegio? ¿A
cuántas personas inmigrantes conoces?
8. ¿Sabes cuántas personas de diferentes culturas viven en tu ciudad? ¿Y en la
provincia? ¿Y en tu comunidad autónoma? ¿De dónde provienen?
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Ejercicio 3: Práctica audiovisual

dinámica

Grupal
rol del/a dinamizador/a

Orientador / Moderador
necesidades

Ordenador
Proyector y pantalla
Aula

Diseño del cuestionario
Las personas participantes organizadas en pequeños grupos discutirán las
posibles preguntas del cuestionario. Para ayudar en el diseño y construcción del cuestionario, se procederá a un visionado previo de algunas de
las video-entrevistas que apuntamos en el apartado de “Recursos”. Este
visionado también les proporcionará ejemplos prácticos e ilustrativos de la
técnica audiovisual y la técnica de realización de entrevistas.

duración

Una sesión

Recursos
√√ Vídeo-entrevistas
http://www.identibuzz.org/buzz-tv/entrevistas/
√√ Guía básica para la realización de entrevistas
http://www.ubiqa.com/recursos/guia-entrevistas.pdf
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Grabación de las entrevistas

dinámica

Grupal
rol del/a dinamizador/a

Orientador / Moderador
necesidades

Dispositivos móviles
de grabación
duración

Una sesión

Los miembros de cada grupo planificarán y ejecutarán la grabación de 10 entrevistas de hasta un máximo de 3 minutos de duración por entrevistado/a,
en base al cuestionario definido en el ejercicio anterior y utilizando dispositivos móviles como herramienta de grabación (teléfonos, cámaras de fotos,
vídeo, etc.). La selección de los y las entrevistados/as, en la medida de lo
posible, deberá respetar el enfoque de género y el intergeneracional. Indistintamente, la realización de las entrevistas puede hacerse en un entorno lo
más cercano y controlado posible, y los y las entrevistados/as pueden ser
otros/as compañeros/as del grupo o colectivo, monitores/as, compañeros/
as de colegio, tutores/as y profesores/as, etc.

Preguntas de referencia para las entrevistas
1. ¿Qué opinas acerca de la población inmigrante?
¿Crees que recibir población inmigrante es una ventaja o un perjuicio? ¿Por qué?
2. ¿Por qué crees que emigran las personas a otros países?
¿Cuáles son las razones para emigrar?
3. ¿Conoces los problemas que enfrentan al llegar al país de destino?
4. ¿Sabes qué es el racismo? ¿Y la xenofobia?
5. ¿Sabes qué es la multiculturalidad? ¿Y la interculturalidad?
6. ¿Sabes si ha habido anteriormente procesos migratorios en tu propia ciudad?
¿De qué tipo?
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7. ¿Cómo te sentirías si te vieras obligado a emigrar a un país u otra cultura diferente?
¿Qué problemas tendrías en tu nuevo destino?
8. ¿Qué no estarías dispuesto a dejar atrás?
¿Qué echarías de menos de tu país de origen?
9. ¿En qué ámbitos crees que la inmigración aporta a nuestra sociedad?
¿Crees que la mezcla cultura resulta enriquecedora? ¿o por el contrario
es perjudicial?

Recursos
Guía básica
para grabaciones
exprés
EUSKERA Y CASTELLANO

Oinarrizko gida

Grabazio
espresak
guía básica

Grabaciones
Exprés

Oinarrizko gida

Elkarrizketak
guía básica

Entrevistas

http://www.ubiqa.
com/recursos/guiagrabaciones.pdf
Guía básica
para la realización
de entrevistas
EUSKERA Y CASTELLANO

http://www.ubiqa.
com/recursos/guiaentrevistas.pdf
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Visionado de las entrevistas

dinámica

Grupal
rol del/a dinamizador/a

Orientador / Moderador
necesidades

Ordenadores
Proyector y pantalla
Aula

Se procederá al visionado de algunas de las entrevistas grabadas por todos
los grupos con el objetivo de introducir un último debate, una última reflexión, incidiendo en las conclusiones extraídas respecto de la temática y el
ejercicio. Asimismo, se puede organizar un concurso con varias categorías
que premien la calidad en la realización de la/s entrevista/s, la técnica en
materia audiovisual, la originalidad, etc. Para introducir e ilustrar esta última
parte, se sugieren algunas preguntas.

duración

Una sesión

Preguntas de referencia
1. ¿Qué te ha parecido el ejercicio?
2. ¿Qué conclusiones extraes a partir de los vídeos y entrevistas visionadas?
3. ¿Qué nos aporta la población inmigrante? Es decir, ¿qué ventajas o beneficios
trae la población inmigrante?
4. ¿Cuáles son, a tu juicio, los elementos clave para transitar desde la multiculturalidad hacia la interculturalidad?
5. ¿Cuáles son las ventajas de transitar desde una sociedad multicultural hacia una
sociedad basada en relaciones interculturales?
6. ¿Cómo crees que se puede mejorar la comunicación para evitar ciertos prejuicios
y estereotipos relacionados con la población inmigrante?
7. ¿Qué crees que deberíamos hacer para acabar con el racismo y la xenofobia?
¿Por dónde empezarías?
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fase 3

Registro de la actividad y difusión

Existen multitud de plataformas, repositorios y redes sociales (youtube, facebook…) donde publicar y compartir las entrevistas u otros contenidos que hayáis generado durante el proceso,
como fotografías o textos que pueden ayudar a comunicar y difundir la experiencia.
Si compartes los contenidos de forma abierta bajo licencia “Creative Commons” (http://
es.creativecommons.org/licencia/) otras personas interesadas podrán utilizar y reproducir los
contenidos de forma masiva e inmediata, respetando la autoría y los términos de la licencia.
Recuerda que publicar fotografías, subir vídeos o compartir imágenes en cualquier formato sin
consentimiento y/o autorización de las personas que aparecen en ellos puede ser constitutivo
de delito. En el caso de menores de edad es necesaria una autorización expresa por parte de
los/as padres y madres y/o tutores/as. Para el resto, bastará con informarles acerca del objetivo
del proyecto y respecto a la utilización de los contenidos.
A modo de referencia y para mayor información, aquí te adjuntamos dos modelos respecto
a la autorización para la captación y difusión de imágenes, tanto en el caso de menores
como de adultos:

√√ Autorización para la Captación y Difusión de la Propia Imagen: Menores.
√√ Autorización para la Captación y Difusión de la Propia Imagen: Adultos.
http://www.ubiqa.com/recursos/autorizaciones.zip
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Sí además organizas un proceso participativo en el que las personas participantes graban
imágenes y quieres que te cedan los derechos, puedes utilizar estos modelos:

√√ Cesión de Derechos de Propiedad Intelectual y Autorización para la Captación
y Difusión de Imágenes: Menores.
√√ Cesión de Derechos de Propiedad Intelectual y Autorización para la Captación
y Difusión de Imágenes: Adultos.
http://www.ubiqa.com/recursos/autorizaciones.zip

En cualquier caso recuerda que en la mayoría de los casos el sentido común está por encima de las leyes pero es importante tener en cuenta estas cuestiones, sobretodo en el caso
de menores y en contextos “delicados”.
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Muchas gracias
por participar

Confiamos que la experiencia haya sido satisfactoria, pero nos gustaría que nos contaras
cómo os ha ido y qué te ha parecido. Y también, si tienes algún comentario o sugerencia y
nos quieres ayudar a mejorar, escríbenos a: ubiqa@ubiqa.com
Si quieres seguir informado de nuestros proyectos y participar en nuestros laboratorios
de creación, síguenos en Twitter (@ubiqarama), Facebook (www.facebook.com/ubiqa) o a
través de nuestra página Web (www.ubiqa.com).

Ayúdanos a difundir este proyecto a través de las redes sociales y tu
círculo más cercano.

Reconocimiento - NoComercial (by-nc)
Se permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga
un uso comercial y se reconozca la autoría. Tampoco se puede utilizar
la obra original con finalidades comerciales.
Este documento fue elaborado por úbiqa en octubre de 2012.

úbiqa. tecnología, ideas y comunicación
www.ubiqa.com

