Fichas Prácticas

¿Cómo
publicitar su
residencia?

Piense en…
... como de ambicioso quiere ser. A menudo, una
Residencia proporciona mucha creatividad y material
visual con la que puede hacer una publicidad excelente.
¿Quiere crear una revista, periódico o un libro? Si
quiere, sería bueno elaborar un presupuesto para esto
al principio del proyecto.

Ayuda y consejos

Esta ficha de trabajo le ayudará a pensar
sobre cómo publicitar su residencia y
cómo planearlo para el público.

Tener contactos en los medios
locales (incluyendo periódicos,
revistas, radio y páginas web
comunitarias) puede ayudar
a mostrar su Residencia al
público local en general.

Anticípese – considere como expondrá su Residencia
en una etapa inicial y asigne algún presupuesto para
esta propuesta.

Herramientas y recursos

Sea claro sobre qué debe informar a los financiadores,
pero sea creativo cuando presente su Residencia y no
tenga miedo de añadir material adicional.
¿A quién quiere exponer – a la comunidad local, al mundo
del arte en general o al público en general?

Una buena manera de registrar y compartir la
información sobre su Residencia es a través
de un blog. Éste puede incluir material escrito,
fotografías, sonidos y/o videos y un foro para
que la gente comente sus post si quiere.
YPuede encontrar consejos gratuitos por
internet para ayudarle a montar su blog.

Investigue si los medios locales prefieren enviar
periodistas, hacer una entrevista, un comunicado, etc.

Hable con los participantes, sponsors, socios y
financiadores. ¿Pueden sugerir donde mostrar o
exponer su Residencia?

Caso practico:
The Cultural Value blog de la Staffordshire University
es un muy buen ejemplo sobre un Blog de un proyecto
de Arte Comunitaro.

https://blogs.staffs.ac.uk/culturalvalue/

Piense en exponer de forma local a través de una
exposición, presentación, charla o evento público.
Registre regularmente la información y las novedades.
Haga el contenido interesante y visual con fotografías,
trabajo artístico o documental.
¿Quién proporcionará el material? ¿Los participantes
pueden involucrarse en la muestra de la Residencia?

Los mejores consejos
Involucre a la comunidad local
y los participantes en la muestra
del trabajo tanto como pueda.
Esto ayudará a compartir
el trabajo, pero también le
repercutirá si la gente habla bien
de su trabajo o no.

http://startbloggingonline.com/

Comparta información en las páginas web y los medios
sociales que la comunidad utilice.
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Maneras de
celebrar
Esta ficha de trabajo le ayudará a
planear actividades y eventos para
celebrar los resultados del proyecto.

Piense en…

…el contenido de la celebración
y como va a mostrar su Residencia.
El entretenimiento para la celebración
debería reflejar su proyecto, la gente
involucrada, y qué fue lo que se
consiguió. Esto puede incluir un
juego, una exposición, una película,
o acoger una fiesta donde la gente
pueda hablar de sus logros.

Piense en cómo debería crear una
actividad de celebración cuando
planee su Residencia y asigne algún
presupuesto para esto.

Anticípese.
¿Irá celebrando los diferentes resultados de la participación
ciudadanía o sólo la finalización del proyecto?
Decore un lugar, tenga entretenimiento, involucre
a la comunidad en la planificación y sobretodo
ofrezca comida.
Invite al periódico y prepare un photo-call.
Publicite el evento a través de la comunidad – y si
es posible invite a la gente en persona.

Pero asegúrese de que la gente tiene
la opción de escoger cómo quiere
participar/exponerse a través de los
medios – intente no comprometer
que la gente participará.

Invite a mucha gente – muchos no van a asistir.
Registre el evento con un formato que sea útil para
la Residencia.

(ej. Fotos, video, etc.)

Los mejores consejos
Ayuda y consejos
Los líderes de comunidades locales (como los profesionales de
la salud, activistas comunitarios, trabajadores sociales, profesores
y líderes religiosos) pueden ayudarle a conseguir recursos de la
comunidad, como por ejemplo un local.

Documente la celebración. Fotos, blogs,
películas, grabaciones de voz o pinturas pueden
ayudarle a capturar el momento y proporcionan
material que puede ayudarle a ilustrar los logros
de su Residencia en un futuro.
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¿Cómo
escoger una
herramienta
efectiva de
reflexión?
Esta ficha de trabajo describe algunas
herramientas para la reflexión y
cuestiones para ayudarle a decidir
cuál usar.

Aquí puede encontrar un recurso útil para una reflexión a través de
preguntas. Se utiliza para trabajo artístico y en salud pero puede utilizarse
en trabajo comunitario. Entre y pregúntese a sí mismo una cuestión!

http://www.westmidlandsartshealthandwellbeing.
org.uk/newbereflective/

Los mejores consejos

No sólo escriba – explore y explique que
ha pasado.
Sea honesto – está bien admitir los errores y eso le puede
ayudar a mostrar qué es lo que ha aprendido.
Sea selectivo – no debe escribir sobre todo lo que ha
pasado, sólo eventos clave e ideas.
Mire al futuro – reflexione sobre lo que ha pasado en
el pasado y en cómo tendrá un impacto en ideas y
actividades futuras.

Algunas herramientas comunes de reflexión son:

Formas escritas como diarios, libretas o diario de aprendizaje,
listas, tablas, diagramas, y mapas mentales.
Foto diarios, historias escritas, canciones, poesía, bocetos,
pinturas u otros trabajos artísticos.
Grabaciones de voz, música o video.
Hay algunas herramientas que sirven muy bien
para la reflexión en grupo:

Reflexión verbal, incluyendo discusiones formales o focus grups.

Piense en…
… Como estructurar su texto cuando escriba en clave
reflexiva usando las Q’s:

Que? (descripción)
¿Qué ha pasado?
¿Quién estaba involucrado?

Actividades artísticas que son creadas o compartidas por un
grupo, por ejemplo una exhibición reflexiva o una pieza de
drama/teatro.
Escoger las herramientas correctas considerando
lo siguiente:

¿A quién quiere incluir en la reflexión?
¿Cómo quiere involucrarlo?

¿Entonces Qué? (interpretación)

¿Cuál es su estilo de aprendizaje?

¿Cuál es el aspecto más importante/interesante/
relevante/útil?
¿Cómo se podría explicar?
¿En qué se diferencia o parece a el resto?

¿Qué herramientas de reflexión registran mejor los resultados
del proyecto?

¿Ahora Qué? (Resultados)
¿Que he aprendido?
¿Cómo se puede aplicar en un futuro?

¿Qué herramientas de reflexión me ayudarán a ver las cosas
des de diferentes ángulos?
¿Qué herramientas de reflexión explicarán mejor lo que
ha ocurrido?
¿Cuál es el aprendizaje que se ganará?

Fichas Prácticas

Se terminó:
¿Qué
pasa
ahora?
Esta ficha de trabajo proporciona
algunas cuestiones para ayudarle a
planear los siguientes pasos al final
de la Residencia.
Empiece con el proyecto y el
enfoque original:

¿Cuál fue el enfoque original para la Residencia?
¿Que se ha conseguido?
¿Qué queda por hacer todavía?
¿Cómo podría conseguirse?
Después, piense en el aprendizaje y
las experiencias acumuladas durante
la Residencia:

¿Qué es lo que han aprendido, tanto usted
como la comunidad, de la Residencia?
¿Ha habido algún resultado inesperado
o sorprendente?

Loa mejores consejos

Mantenga eventos de consulta a mitad
de camino a lo largo de la Residencia

para pensar sobre siguientes pasos.
Esto podría incluir una reunión con la
comunidad para hablar sobre lo que
se ha logrado hasta ahora y sus
pensamientos u opiniones sobre qué
debería pasar después. El grupo motor
o de coordinación puede discutir y
planear los siguientes pasos a hacer.

Ayudas y consejos

Hable con los financiadores de
su Residencia sobre ideas para
futuras actividades.

¿Cómo influencia esto a lo siguiente que
quiere realizar?
¿Qué quiere la comunidad?
Revise temas prácticos.

¿Qué habilidades se han desarrollado?
¿Qué herramientas, recursos y colaboraciones
tenemos que desarrollar ahora?
¿Cómo podría financiarse y dirigirse un futuro
proyecto o una actividad de seguimiento?

Piense en…
… que es lo que su Residencia ha logrado hasta
ahora, y cómo un proyecto futuro o una actividad
de seguimiento podrían ampliarlo. A menudo la
gente quiere mantener un proyecto del que están
disfrutando. Sin embargo, es importante pensar
sobre cómo puede evolucionar el proyecto e
involucrar a más personas.

