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Durante la construcción de Kuman: sus valores de 
marca, plataforma web y contenidos; hubo varias 
problemáticas que tuvieron que ser tomadas en cuenta 
para que este proyecto sea posible. De todas ellas, una 
que se presentó como un gran desafío fue la 
aproximación hacia nuestra fuente de historias para 
generar contenidos relevantes para la página. Teniendo 
este objetivo como base, se desarrolló un modelo de 
entrevista semi-estructurada que permita “capturar” 
historias personales sin ser invasivos con el 
entrevistado. 
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La forma cómo nos relacionamos ha cambiado. La globalización, poco a poco, 
ha transformado culturas, pensamientos y tecnologías, acortando las 
distancias y brindado oportunidades para aprender, crear contenidos y 
expresar opiniones dentro de plataformas que te proporcionan visibilidad y 
retroalimentación a nivel global. 

Sin embargo, a pesar de todos los beneficios que brindan estas plataformas, 
éstas también han causado un distanciamiento hacia nuestra sociedad más 
cercana. La identidad de los usuarios se limita a perfiles en redes sociales que, 
si bien tienen el objetivo de conectar a individuos y agruparlos; este proceso se 
vuelve excluyente con los grupos minoritarios que no tienen mayor influencia 
dentro de la sociedad y que por ende su historia no posee el reconocimiento 
social por parte de los medios masivos. 

Esta situación de poder define a las personas y genera desigualdades sociales 
basadas en prejuicios; construyendo, así una sociedad que asume como 
“normal” que ciertos grupos puedan acceder a privilegios que otros no. 

.

ANTECEDENTES
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KUMAN
DESCRIPCIÓN DE LA MARCA



KUMAN
KUMAN (KU – MAN.- Humanos presentes. 
Palabra originada del quichua “Kunan” y el 

inglés “Human”) 

Es un proyecto audiovisual y multimedial que 
busca recopilar historias de carácter anecdótico 
de la vida de las personas que son propensas a 
ser víctimas de prejuicios sociales con el objetivo 
de romper estereotipos, con el fin de valorizar a 
la sociedad por lo que han vivido y no por sus 
etiquetas sociales. 

OBJETIVOS DE KUMAN 

Crear un espacio de formato audiovisual y 
multimedial en donde se pueda interactuar y 
generar contenido, para de esta manera, darle 
un valor a las personas por sus experiencias y no 
por sus etiquetas sociales. 
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LÍMITES Y 
ALCANCES
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Este proyecto tiene como alcance crear conciencia en el 
colectivo social sobre la importancia reconocer las 
experiencias de cada ser humano y valorizarlas por su 
contenido y no por las etiquetas o prejuicios sociales que 
podrían estar ligados al autor. Kuman, almacenará 
historias, memorias y experiencias en un bando 
audiovisual y multimedial de modo que éstas puedan, 
además de ser compartidas entre una audiencia global, 
inspirar proyectos e iniciativas que estén ligados con la 
filosofía esta tesis. 



ACTORES 
USUARIOS 
Lectores: Usuarios que consumen las historias. 
Autores: Usuarios que escriben y comparten sus historias. 

KUMAN
Son los desarrolladores del proyecto y los 
administradores de la página. 
Se encargan de generar contenido relevante para Kuman 
y recopilar historias de minorías sociales. 

ENTIDADES
Auspiciantes que colaboran económicamente para el 
proyecto siga en línea. 
Instituciones que generan proyectos e iniciativas 
inspiradas en los contenidos de la Kuman. 
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RESPONSABILIDADES DE CADA
MIEMBRO DEL GRUPO

ANDREA FARAH
Manual de Productos Audiovisuales de la página KUMAN

Explicar el uso de los diferentes formatos para la creación de 
los productos audiovisuales que son utilizados dentro de la 
página de KUMAN.

MICHELLE VERDUGA
Manual de Generación de Contenidos de la página KUMAN

Proporcionar una guía que ayude en el proceso de generar 
contenidos que vayan acorde con los valores y objetivos de 
Kuman. 

ASTRID ANTEPARA 
Manual de Redes Sociales 

Plantear y definir el uso correcto de las redes sociales de 
KUMAN. 

CLAUDIA AZÚA
Manual de Integración entre el sitio web KUMAN y los 
programas académicos de la Universidad Casa Grande.

Facilitar la vinculación e integridad del sitio web KUMAN con los 
programas académicos de la Universidad Casa Grande. 

VANESSA LANDÍN
Manual de Marca KUMAN

Describir los estándares de uso y aplicación de la marca 
Kuman.

HARRY LEYTON
Manual de Gestión del Sitio Web de KUMAN

Describir clara y detalladamente el funcionamiento, ubicación y 
uso de los distintos componentes que conforman el sitio web 
www.kumanonline.com.

MERCY NAREA
Manual de estilo del sitio web KUMAN
 
Delimitar las directrices básicas para la correcta redacción en 
la página web www.kumanonline.com 

LETTY GALLARDO
Manual de Planteamiento Estratégico para el proyecto Kuman

Exponer las estrategias aplicadas en la campaña social para la 
introducción del Proyecto Kuman 





Proporcionar una guía que ayude en el proceso de generar contenidos 
que vayan acorde con los valores y objetivos de Kuman. 

OBJETIVO
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CARACTERÍSTICAS 
GENERALES
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KUMAN posee dos fuentes de contenido: Aquel que es 
proporcionado por los administradores del proyecto y 
el que es compartido por nuestro grupo objetivo.

Independientemente de la fuente de donde provenga, 
el contenido de KUMAN debe cumplir con estas 
características:

• El contenido de Kuman no debe ser directamente 
ofensivo hacia algún usuario o grupo social
. 
• Las historias no deben estar vinculadas directamente 
a alguna marca o proyecto con fines de lucro. 

• El contenido de Kuman debe ser inclusivo y abarcar la 
mayor cantidad de grupos sociales posibles. 

• Las historias publicadas en Kuman no tienen el 
objetivo de seguir modas, noticias o generar 
sensacionalismo. 

FONDO
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CARACTERÍSTICAS 
GENERALES

El formato de los contenidos compartidos en KUMAN 
pueden ser audiovisuales y multimediales, 
dependiendo del proyecto o la plataforma en la que 
estos estarán publicados. 

FORMATO
Al ser un proyecto audiovisual y multimedial, 
Kuman tiene alcance hacia una audiencia mundial.

AUDIENCIA
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Kuman busca contenido tipo testimonial de forma que se creen 
retratos literarios de las personas entrevistadas. Esto permitirá 
que el lector se pueda situar en el contexto en el que se encontraba 
el autor, creando así empatía e identificación con la historia.
 
Estas historias deben relatar hitos de la vida de las personas, 
porque son los que construyen el discurso de los autores y son de 
mayor relevancia para los lectores. 

¿QUÉ TIPO DE CONTENIDO 
BUSCA KUMAN?



Como contenido generado por los administradores del 
proyecto, Kuman se enfoca en la búsqueda de historias de 
minorías sociales, debido a que son el sector de la 
población que podría tener más obstáculos en la 
participación del proyecto, ya sean estos por alcance a la 
tecnología, lenguaje o locación. 

Las aproximaciones hacia estas minorías se realizan por 
medio de contactos; posteriormente se programa una cita 
para realizar una entrevista en una locación donde el 
entrevistado se encuentre cómodo y libre de presiones.
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¿QUÉ TIPO DE CONTENIDO 
BUSCA KUMAN?

• Ex Pandilleros
• Personas con Enfermedades Catastróficas
• Personas con Discapacidad
• Comunidad LGTBIQ
• Artistas Callejeros
• Alcohólicos Anónimos
• Adultos Mayores
• Activistas

• Vendedores ambulantes
• Trabajadoras sexuales
• Personas privadas de la libertad
• Mujeres víctimas de violencia 
• Minorías étnicas 
• Madres Solteras
• Inmigrantes

MINORÍAS SOCIALES



GLOSARIO
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Para poder realizar correctamente el 
proceso de captura y escritura de las 
historias de vida es necesario tener en claro 
los siguientes conceptos:

HISTORIAS DE VIDA

ETIQUETA SOCIAL

Este concepto está siendo utilizado para denominar a 
todos los relatos y testimonios que conformarán el 
contenido de Kuman. 
 

Son las categorías sociales y estereotipos utilizados por el 
colectivo social para describir a uno o varios individuos.  



PROCESO DE 
ELABORACIÓN

DE CONTENIDOS
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Antes de empezar la entrevista es necesario que el sujeto 
que va a contar la historia firme un contrato de liberación 
que autorice el uso de su relato como parte de los 
contenidos de Kuman. De esta forma, el proyecto se protege 
de futuras demandas relacionadas con violaciones de 
propiedad intelectual.  

CONTRATO DE 
LIBERACIÓN
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¿CÓMO CAPTURAR 
HISTORIAS DE VIDA?

Con el objetivo de obtener historias personales, sin 
invadir la zona de confort del entrevistado, se 
elaboró una guía de preguntas aplicando la técnica 
de entrevista etnográfica. En ésta, se formularon 
preguntas abiertas que hacen referencia a 
emociones, ya que permiten que el entrevistado no 
esté direccionado hacia un tipo de respuesta, sino 
que pueda elegir el suceso que desee contar.

En el transcurso de la entrevista, es el deber del 
entrevistador detectar los hitos de la conversación 
y dirigirla hacia aquello que considere más 
relevante de la historia del entrevistado. 

• ¿Cuál ha sido el mejor momento que ha tenido hoy?
• ¿Qué te hace sonreír?
• ¿Qué te hace llorar?
• ¿En qué momento le gustaría vivir para siempre?
• ¿Cuál es el mejor consejo que ha recibido?
• ¿Cuál es su mayor miedo?
• ¿Cómo le gustaría ser recordado?
• ¿Cuál fue el momento más difícil de su vida?
• ¿En qué momento se sintió grande?
• ¿Cuál fue el mayor arrepentimiento de su vida?
• Si pudiera pedir un deseo, ¿qué pediría?

PREGUNTAS GUÍA
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 MODELO DE
UN FLUJO DE ENTREVISTA

¿QUÉ TE HACE 
SONREIR?

¿CÓMO FUE 
TU BODA?

¿QUÉ USASTE
 EN TU BODA?

¿POR QUÉ 
ESOS 

ZAPATOS?

“MI ESPOSO”
Muchas veces los entrevistados 
darán respuestas cortas de las 

cuales el entrevistador debe sacar 
rápidas conclusiones.

Es importante notar el tono y la 
profundidad de la respuesta. Si no es 

muy detallada y llega a ser cortante, la 
pregunta debe cambiarse sin salirse del 
contexto anterior; de esa forma queda la 
posibilidad de retomar el tema una vez 

que el interrogado esté más desenvuelto 
en la conversación. 

Se debe detectar un hito o un elemento fuera 
de lo común y ahondar más en el tema. 

“FUE SENCILLA; SÓLO  
ESTABAMOS LA FAMILIA DE MI 
ESPOSO, MI HERMANA... NO 
TENÍAMOS MUCHO DINERO.”

“UN VESTIDO BLANCO Y UNOS 
ZAPATOS COLOR VERDE.”

HISTORIA “PEPA”
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El prestar atención a los significantes ayuda a estructurar el 
discurso, posibilita que se detecten los elementos que 
gobiernan la vida de una persona, es decir, las experiencias 
traumáticas (para bien o mal), que hacen que el autor 
repita constantemente esos elementos. 
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TIPS PARA EL  
ENTREVISTADOR
• Practicar la entrevista y detectar a los mejores entrevistadores 
Existen grupos sociales o personas a los cuales es muy difícil acceder, por lo 
que es importante tener experiencia en el ejercicio de entrevistar y saber 
elegir qué persona es la más acorde para entrevistar a estos grupos o 
individuos.

• Tomar una foto al entrevistado antes y después de la entrevista 
Muchas veces la conversación despierta emociones en el entrevistado y hace 
que éste no quiera ser capturado en cámara después de la entrevista. 

• Grabar el audio de la entrevista en un dispositivo aparte
No es recomendable fiarse del micrófono de la cámara; muchas veces el ruido 
del ambiente no permite escuchar bien la historia al momento de transcribirla. 

• Profundizar poco a poco en la entrevista
La mayoría de las personas se tardan un poco en entrar en confianza con el 
entrevistador, por lo que es prudente soltar las preguntas fuertes en la mitad 
de la entrevista. 

• No insistir
Si el entrevistado no se siente a gusto con una pregunta, se debe cambiar de 
pregunta y buscar otra historia.
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• Escoger una pregunta
A veces el tiempo se acorta por factores externos, por lo que es necesario 
saber detectar de qué pregunta de la guía de entrevista saldrá la historia. 

• Preguntas simples sin caer en lo superficial
 Al momento de ahondar en los temas que sobresalgan durante la entrevista, 
es importante seguir con el formato de preguntas simples para no generar 
confusión.

• Entrevista con descripción física y buen archivo
Una idea útil para mantener un buen archivo de las historias es describir 
físicamente en el micrófono a la persona entrevistada; de esta forma, al 
momento de transcribir la historia se sabrá exactamente a quién pertenece 
cada entrevista.

• Entregar una tarjeta de presentación a cada entrevistado
No hay que fiarse en la memoria del entrevistado.  Es recomendable siempre 
tener a la mano tarjetas de presentación para que las personas sepan dónde 
pueden ver su historia y compartirla.

TIPS PARA EL  
ENTREVISTADOR



Además de las entrevistas, existen otras 
formas de obtener historias que podrían 
llevarse a cabo en caso de que se 
requieran y cumpliendo con el formato de 
historia y los valores de la marca. 

Pueden ser desde una cabina  de 
video y audio, hasta un corcho lleno 
de ayuda memorias. 
Son una buena opción para 
conseguir grandes cantidades de 
historias en poco tiempo, sin 
embargo la diferencia entre la 
calidad de las historias de esta 
activación y una entrevista es 
notable. 

Consiste en explorar sectores donde 
transitan minorías sociales y 
aproximarse sin una coordinación 
previa. El éxito de este formato de 
búsqueda depende casi totalmente 
del entrevistado.

FORMAS ALTERNAS 
PARA OBTENER HISTORIAS

ACTIVACIONES BÚSQUEDA EN SECTORES 
ESTRATÉGICOS
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REDACCIÓN DE 
CONTENIDOS
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En base al concepto en el que está inspirado el 
proyecto, se debe cumplir un parámetro de redac-
ción de las historias dentro de la plataforma web. 
De esta manera, se plasmará el objetivo del 
proyecto, sin condicionar a los lectores a un 
prejuicio sobre el autor de la historia, permitiendo 
así una lectura sin etiquetas. 

LAS HISTORIAS
EN KUMAN

CARACTERÍSTICAS DE LAS HISTORIAS

CONCEPTO DEL PROYECTO

• Primera persona
• Brinda un contexto sin ser muy reveladora
• Máximo 2000 caracteres (Las historias deben ser
• No debe revelar el autor de la historia
• Sin faltas de ortografía y puntuación. 

“SIN ETIQUETAS”



PUBLICACIÓN 
DE LAS HISTORIAS

Antes de publicar una historia se debe llenar un 
formulario en el cual hay un punto que necesita de 
un proceso de conceptualización: El título. 
El título dentro de la historia debe conceptualizarla 
y a su vez no ser revelar su contenido. El propósito 
de colocar un título a cada historia es exponer este 
elemento de mayor relevancia dentro del relato, sin 
que necesariamente haya estado expuesto 
literalmente dentro de éste.

EL TÍTULO 
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GUÍAS
GENERALES
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• El redactor tiene la potestad de decidir a qué información darle más relevancia y 
reacomodar la sintaxis y reorganizar el orden cronológico de de la historia. La acomodación 
sintáctica de la historia no le quita la veracidad.

•El escritor debe descubrir un el hito principal de la historia y explotarlo.

• Es necesario situar al lector dentro de la diégesis de la historia para que éste se identifique 
con el autor.  

• Se pueden obtener varias historias de una sola entrevista. Durante la conversación se 
pueden tocar distintos temas y eso se alinea con los objetivos del proyecto.
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