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La estructura de las creencias es tan fuerte que permite que algunos 

tipos de violencia se justifiquen o ni siquiera sean considerados 

como violencia. Así, vemos que no se habla de asesinados sino de 

bajas, y que no se menciona la guerra sino la lucha por la libertad. 

Judith Butler
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PRESENTACIÓN: ¿POR QUÉ Y 
PARA QUÉ ESTA GUÍA?

La mayoría de las ideas plasmadas en esta guía son fruto de la experiencia de SIC4Change en materia de 

cambio de narrativas a través de su participación en varios proyectos orientados a la transformación de 

los imaginarios colectivos. Esperamos que sea de utilidad a quienes desean embarcarse y profundizar en el 

proceso de cambio de narrativas.

SIC4Change ha considerado fundamental, desde su fundación en 2017, no solo provocar transformaciones en 

cómo se afrontan los problemas sociales, sino en la propia percepción que las personas que los sufren, los 

actores involucrados en su resolución y la sociedad en su conjunto tienen de los mismos. Para ello, adoptamos 

el enfoque de cambio de narrativas: una herramienta destinada a comprender, construir y reforzar presentes 

y futuros en positivo sobre los diferentes retos a los que nos enfrentamos. Una de nuestras primeras 

experiencias en las que pusimos en práctica este enfoque de manera integral fue en el año 2019, a partir de 

la implementación del proyecto “Cambia el cuento” que ejecutamos en Gran Canaria junto a CEAR Canarias, 

orientado a cambiar las narrativas migratorias en el archipiélago. 

Ese mismo año, fruto de un proceso de diagnóstico que desarrollamos sobre el ejercicio de violencias, género 

y tecnología junto con la Asociación Ajb’atz’ Enlace Quiché, apostamos por implementar un proyecto de cambio 

de narrativas hacia nuevas masculinidades alternativas para la reducción de la violencia de género en el 

departamento de Quiché, en Guatemala. El  proyecto “Jóvenes y Tecnología: Transformando Imaginarios por la 

Igualdad de Género” del que surge esta guía metodológica, buscaba romper con las narrativas de masculinidad 

predominantes que normalizan  el ejercicio de diferentes formas de violencia contra la mujer.  Identificamos 

que en muchos casos la forma predominante en la que se entiende y comunica lo que significa “ser hombre” 

y “ser mujer”, y sus implicaciones,  funciona como soporte de las asimetrías en las relaciones de poder entre 

géneros y fundamenta la reproducción de prácticas machistas violentas. En este contexto, consideramos 
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que construir y difundir junto a hombres y mujeres una nueva narrativa respecto a la masculinidad era una 

forma de incidir sobre uno de los cimientos fundamentales que perpetúan la violencia contra las mujeres 

involucrando directamente a los hombres.

La presente guía parte de la idea de que existen pensamientos y conductas fuertemente arraigados en la 

sociedad que sientan su base sobre narrativas tóxicas que se han ido estableciendo a lo largo del tiempo, 

y que tienen como consecuencia la reproducción y normalización de determinadas injusticias sociales que 

se manifiestan en diferentes dimensiones y ámbitos de la vida. Desde el reconocimiento de esta realidad, la 

guía trata de ofrecer a personas y organizaciones interesadas una herramienta útil con referencias teóricas y 

prácticas orientada a procesos de cambio de narrativas, que pasa por la reconstrucción de aquellas historias 

y experiencias que han sido configuradas a lo largo del tiempo y se sostienen en los imaginarios colectivos 

perpetuando determinadas desigualdades sociales.

Presentación: ¿Por qué y para qué las narrativas?
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NARRATIVAS DESDE EL 
RESPETO HACIA TODAS 
LAS PERSONAS

Las historias dan forma a como entendemos el mundo, nuestra posición en él, y nuestra capacidad para 

transformarlo, y es a través del lenguaje que ponemos en común nuestro entendimiento de las cosas y 

compartimos las experiencias. Desde tiempos ancestrales hemos usado las historias para mejorar nuestra 

comprensión y dar coherencia a la complejidad del mundo en que nos encontramos. De esta manera, la forma 

como contamos los escenarios en los que vivimos justifica lo establecido e influye sobre cómo percibimos la 

estructura económica, política y cultural que nos rodea.

Los seres humanos entienden el mundo que los rodea a través de una combinación de pensamiento emocional 

y racional pero, cada vez más, la ciencia nos muestra que el pensamiento emocional subconsciente es el más 

dominante de los dos. Esto implica que, ante un determinado tema, no siempre los argumentos racionales van 

a determinar cómo lo percibimos y valoramos, sino que son las emociones que le están vinculadas las que son 

decisivas. Implica, además, que aunque utilicemos un lenguaje neutral, científico o legal para referirnos a un 

tema, nuestras palabras pueden ser interpretadas por otros de maneras que no esperamos.

Las narrativas son un conjunto de historias que han sido construidas y compartidas entre personas a lo largo 

del tiempo, y que ayudan a entender nuestros roles y posiciones ante un determinado tema. Estas historias 

incorporan valores y emociones que refuerzan nuestro posicionamiento ante la temática que estamos 

tratando, dando lugar a una creencia o ideología extendida al respecto. Las narrativas son importantes porque 

acomodan la visión de la realidad según los sentimientos que despiertan en las personas, dando lugar a 

la construcción de ideas que son aceptadas de forma generalizada dentro de la sociedad y la cultura, y 

convirtiéndolas en lo normativo.

¿Qué son las narrativas?
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Los marcos narrativos o de referencia son las lentes a través de las cuales se percibe e interpreta una parte 

de la realidad. Se trata de escenarios cargados de valores y emociones en los que se insertan  las narrativas, 

y delimitan los aspectos que quedan fuera y dentro de las mismas, siendo determinantes de que historias se 

normalizan y cuáles se invisibilizan, quedando excluidas de la narrativa en cuestión. En este sentido los marcos 

narrativos de referencia establecen límites a la percepción y condicionan nuestra visión de un problema, 

activando una serie de valores y emociones. Esta visión se activa en el plano material a través del lenguaje - 

verbal y no verbal - generando en las personas respuestas emocionales e intuitivas sobre cada tema. 

Narrativas desde el respeto hacia todas las personas

Según lo define el Public Interest Research Centre (PIRC) en su guía “The Common Cause Handbook”, las 

narrativas son:

“Una colección o sistema de historias relacionadas entre sí que son articuladas en el tiempo para representar una idea 

o creencia central. Las narrativas no deben de ser confundidas con las historias: “Las historias son a las narrativas 

lo que las teselas a los mosaicos”. Su relación es simbiótica; las historias traen las narrativas a la vida haciendo que 

puedan relatarse y sean accesibles, mientras que las narrativas otorgan a las historias un significado más profundo.” 

Las narrativas importan porque influencian sobre como algunas ideas son aceptadas de forma generalizada en la 

cultura hasta llegar a ser sentido común.”

“Los marcos no pueden verse ni oírse. Forman parte de lo que los científicos cognitivos llaman el “inconsciente 

cognitivo” estructuras de nuestro cerebro a las que no podemos acceder conscientemente, pero que conocemos 

por sus consecuencias. (...) Cambiar de marco es cambiar el modo que tiene la gente de ver el mundo. Es 

cambiar lo que se entiende por sentido común. Puesto que el lenguaje activa los marcos, los nuevos marcos 

requieren un nuevo lenguaje. Pensar de modo diferente requiere hablar de modo diferente.” (George Lakoff)

Concepto Marco de referencia Historias Narrativa Meta-Narrativa

Definición
Palabras, imágenes, 
metáforas u otros 
conceptos que 
hacen a las personas 
interpretar una 
historia a través de 
cierta narrativa.

Como un momento 
o evento es relatado. 
Varias historias 
repetidas de 
manera consistente 
consolidan una 
narrativa.

La forma en que 
historias o situaciones 
se conectan y presenta 
en forma de una 
creencia que consolida 
un “sentido común” de lo 
que está sucediendo en 
un determinado tema.

Son narrativas que 
están profundamente 
ancladas en nuestro 
imaginario colectivo 
y que condicionan 
la visión de otras 
temáticas relacionadas 
a esta en nuestra vida.

Ejemplo
Una mujer sirviendo 
al marido que 
descansa en el 
sofá (marco de la 
masculinidad en el 
hogar).

“Hoy, María, llevó la 
cena a su marido 
que llegaba cansado 
del trabajo” (refuerza 
la idea de sumisión y 
enmarca el concepto 
de trabajo como “lo 
que hace el hombre).

Las mujeres deberían 
quedarse en casa 
para cuidar de la 
familia y satisfacer 
las necesidades de su 
marido.

La mujer es inferior 
al hombre. El 
sexo condiciona 
biológicamente las 
actividades que 
podemos realizar. El 
hombre provee y la 
mujer cuida.

Fuente: Elaboración propia a partir de la guía “Be The Narrative” (2019) de JustLabs
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En las últimas dos décadas, especialmente a raíz de los ataques a las torres gemelas del 11S en 

Nueva York, se ha consolidado una narrativa de securitización que genera miedo en los ciudadanos 

y que propone como solución principal controlar y limitar los movimientos de personas en el 

mundo (Por Causa 2020). Con este marco narrativo como base, partidos políticos y grupos de 

extrema derecha han generado y consolidado una visión de que existe una invasión migratoria y 

la posibilidad de un reemplazo cultural que está sirviendo como fundamento para los discursos 

del odio y la discriminación hacia personas de un origen o cultura diferente. 

EJEMPLO: EL MARCO NARRATIVO DE LA INVASIÓN 
EN EL ÁMBITO MIGRATORIO

Actualmente este marco se ha convertido en la visión dominante en Europa, tanto en la percepción 

de las migraciones como un problema, como en las potenciales soluciones que se están dando 

a las mismas: control de fronteras y políticas de contención en origen. Curiosamente, los datos 

no refrendan esta realidad: las migraciones son fuente de riqueza y la seguridad no se ha visto 

afectada por los movimientos de las personas, sin embargo, muy pocas personas y organizaciones 

son capaces de retar este paradigma. 

De forma muy simplificada, se podría decir que las 

narrativas son el conjunto de conversaciones que se tienen 

respecto a un tema específico, y que derivan en un discurso 

generalizado y representativo de una idea o creencia 

central que es aceptada por la mayoría de la población.

Pero, ¿por qué es tan importante conocer y transformar las narrativas sobre determinadas cuestiones 

sociales? La respuesta es muy sencilla: la transición entre la narrativa y la acción es cada vez más corta y, 

como consecuencia, las narrativas muchas veces son el mismo fundamento que dispara acciones negativas 

como el discurso del odio, la discriminación, la agresión, el abuso institucional... (ver pirámide de evolución de 

la violencia). Por ello, si queremos atajar la evolución de la violencia, debemos actuar primero sobre la base 

de los sustentos cognitivos que las personas tienen sobre determinadas cuestiones y eliminar de raíz las 

percepciones habilitantes del ejercicio de la violencia.

*

Narrativas desde el respeto hacia todas las personas
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CASO DE ESTUDIO

¿Qué es el cambio de narrativas?

Narrativas desde el respeto hacia todas las personas

Fuente: Infografías y recursos gráficos - BCNvsODI | Ajuntament de Barcelona

Esto se debe a que la manera en que se habla y comunica la vulneración de los derechos humanos 

y las desigualdades sociales tiende a ser en un tono negativo y en contraposición a los discursos 

PIRÁM
IDE DE LA

VIOLENCIA
VIOLENCIA

El cambio de narrativas es un proceso que pretende afectar a los fundamentos que promueven las 

narrativas, apelando a determinados valores y emociones para provocar un cambio en las percepciones 

de las personas acerca de un tema en específico. Consiste en contar nuevas historias acerca del 

tema sobre el que queremos incidir, que incorporen valores positivos y despierten los sentimientos de 

la persona que las recibe, incitando a la autoreflexión y afirmando nuevos marcos de referencia que, 

consecuentemente, provoquen  cambios de conducta y comportamiento a nivel macro. Por otro lado, 

es importante destacar el ciclo virtuoso de las narrativas: por un lado debemos ser capaces de generar 

una nueva forma de entender una realidad. Esta debe ser refrendada por acciones que confirmen esta 

nueva visión. Y, al utilizar estos ejemplos como elementos de comunicación, se consigue reforzar la nueva 

narrativa haciéndola más real y más imaginable.

Con la creciente acogida de los relatos procedentes de los movimientos anti derechos y las 

estrategias populistas, el enfoque de narrativas ha puesto de manifiesto que la forma actual de 

comunicar, y el lenguaje que utilizan las diferentes organizaciones y activistas por los derechos 

humanos, no es la más adecuada ni eficiente para combatir sus discursos. 
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Narrativas desde el respeto hacia todas las personas

Una vez sentada la base teórica acerca de qué son las narrativas y los elementos que las componen, en el 

siguiente apartado tratamos de aterrizar un modelo de intervención que sirva como guía para llevar a la 

práctica el proceso de cambio de narrativas.

NUEVA 
NARRATIVA

ACCIONES

REFUERZO DE 
LAS NUEVAS 
NARRATIVAS

Por un lado, como hemos dicho, la percepción sobre una realidad condiciona nuestra actitud hacia 

ella y puede derivar en acciones tremendamente negativas. Por el otro, la percepción que se tiene 

acerca de cualquier situación o problema condiciona el diseño y la implementación de posibles 

soluciones que podamos aportar. Por esa razón, debemos ser capaces de alterar la forma en que 

la gente percibe los problemas, contándolos de manera en que puedan imaginarse otros futuros 

posibles en positivo que contribuyan a mejorar la situación de las personas afectadas por un 

determinado problema social. 

que ya están establecidos, lo que lleva a debatir desde la reactividad y dentro de los mismos 

marcos de referencia que están utilizando las personas que difunden los relatos anti derechos. 

Así pues, se hace necesario repensar el modelo de comunicación tradicional para transitar hacia 

un nuevo modelo que busque generar un sentido de identidad en las personas y sirva de palanca 

para la movilización social, estableciendo marcos de referencia alternativos en vez de reaccionar 

a las narrativas establecidas.
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METODOLOGÍA PARA EL 
CAMBIO DE NARRATIVAS

Durante el proceso de cambio de narrativas debe utilizarse un enfoque flexible y participativo que origine un 

sentido de identidad, pertenencia y comunidad, tanto en aquellas personas que participan en el proceso de 

creación, como de aquellas que reciben los nuevos mensajes. Para ello, es importante lograr la participación 

de perfiles diversos que, desde sus experiencias y concepciones, puedan aportar al análisis y construcción de 

la nueva narrativa (como se explicará a continuación). Además, alejado de las estrategias de comunicación 

unidireccionales, el cambio de narrativas busca la generación de espacios en los que puedan emerger agentes 

de cambio y el refuerzo de los ya existentes, ofreciendo recursos y herramientas prácticas a la ciudadanía 

con el propósito de que actúen como agentes de sensibilización y movilización de, al menos, el entorno local.

Los objetivos de organizar el proceso de esta manera son tres: 

21 3

Fortalecer las capacidades 
de estas organizaciones 
para utilizar el enfoque de 
narrativas y alcanzar nuevas 
audiencias fuera de sus 
círculos de apoyo.

Generar una coalición de 
actores diversos que se 
alineen para el lanzamiento 
de campañas de cambios 
de narrativas bajo un 
determinado marco de 
referencia.

Generar campañas masivas, 
con objetivos de audiencias 
concretos, para generar una 
nueva narrativa.

La experiencia nos dice que, normalmente, la siguiente secuencia es la que mejor se adapta, aunque debe 

tenerse en cuenta que algunos elementos y bloques interseccionan con otros, y, dependiendo del contexto 

y la temática a tratar, pueden exigir diferentes secuencias de realización. Siendo así, en cada proceso debe 

de interpretarse el contexto y sus circunstancias para encontrar el método más adecuado a su realidad. 

Consideramos que los elementos necesarios para llevar a cabo el proceso de cambio de narrativas pueden 

distribuirse a través de tres grandes bloques: Escucha, co-creación y difusión.
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Conoce el contexto

Analiza los marcos de referencia

Profundiza en la narrativa1

2 CO-CREACIÓN

ESCUCHA

Involucra a las personas afectadas y a las audiencias

Comprende el problema participativamente

Analiza la audiencia

Construye los mensajes e historias

Elabora prototipos de producto: el “narratón”

Establece las normas para el cambio de narrativas y 
crea ámbitos de actuación

Define y analiza los marcos narrativos

Establece temáticas sobre las que trabajar que 
respondan a las normas y los nuevos marcos

3 DIFUSIÓN Involucra a la ciudadanía

Cambia el cuento

Define y comparte tu estrategia de comunicación

Hemos acompañado algunos de los elementos que se detallan en cada bloque van acompañados con ejemplos 

de nuestra experiencia en el proyecto “Jóvenes y tecnologías: transformando imaginarios por la igualdad 

de género”, de ahora en adelante, el proyecto, como casos de estudio. Dada la intencionalidad principal de 

esta guía, no se lleva a cabo un desarrollo exhaustivo de cada ejemplo, sino que se plantean algunos de los 

resultados de forma muy resumida con el objetivo de ayudar a entender mejor el proceso de cambio de 

narrativas.
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El proyecto “Jóvenes y tecnologías: transformando imaginarios por la igualdad de género”, 

ejecutado por SIC4Change y Asociación Ajb’atz’ Enlace Quiché con el apoyo del Gobierno de 

Canarias, buscaba contribuir a la deslegitimación y reducción de la violencia contra las mujeres 

rurales indígenas en el departamento de Quiché, Guatemala. El proyecto se ejecutó a través de 

varias líneas de trabajo orientadas a colectivos jóvenes, que apostaban por el uso de la tecnología 

como herramienta transformadora. Esta guía se enmarca dentro de una de estas líneas, que 

priorizó el cambio de narrativas como proceso para incidir sobre los imaginarios colectivos en 

torno a la masculinidad. El proyecto se estructuró de la siguiente manera:

En primer lugar, realizamos un diagnóstico de situación para conocer el contexto en el que se 

producían los casos de violencia de género y sus causas, e identificar los discursos generalizados 

en torno a la masculinidad y las relaciones de género.

En segundo lugar, iniciamos un proceso de co-creación que contó con la participación de 

diferentes participantes y consistió en la realización de cuatro talleres. El primer taller estaba 

orientado a sentar la base teórica acerca de qué son las narrativas. El segundo, buscaba 

entender participativamente la relación entre violencia de género, masculinidad y narrativas, e 

identificar los marcos narrativos dominantes. Durante el tercer taller, se buscó la creación de 

marcos narrativos alternativos y nuevos mensajes. El cuarto y último taller tuvo como propósito 

involucrar a aquellas personas y organizaciones que asistieron a los talleres en la elaboración de 

prototipos de producto a través del storytelling.

En último lugar, elaboramos una estrategia de comunicación y empezamos una campaña para 

difundir los mensajes a través de diferentes canales.

CASO DE ESTUDIO

Metodología para el cambio de narrativas
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BLOQUE 1 

ESCUCHA: INICIAR UN DIAGNÓSTICO 
ACERCA DE LAS NARRATIVAS

Con carácter general, el objetivo del diagnóstico es conocer la situación de partida respecto a las narrativas 

dominantes que influyen sobre la posición que toman las personas respecto al tema que estamos tratando. 

Su finalidad es conocer cómo se habla y concibe la cuestión en concreto, y cuales son los valores y emociones 

asociadas. En el caso del proyecto que llevamos a cabo, la intención era conocer las percepciones de la gente 

en torno a la masculinidad.

CONOCE EL CONTEXTO

Metodología para el cambio de narrativas

En esta fase se pretende cumplir un triple objetivo: (1) identificar los mensajes, discursos o historias que 

construyen la narrativa e indagar acerca de la intencionalidad de estos mensajes y de la narrativa en su 

conjunto. (2) Conocer las perspectivas de las personas y los condicionantes socio-económicos y culturales 

que les empujan a adoptar una u otra narrativa, así como los medios, canales y prescriptores que influyen en 

la adopción de esa visión. (3) Identificar potenciales aliados y aliadas (organizaciones, instituciones públicas, 

prescriptores, personas individuales) que pueden ser determinantes a la hora de desarrollar el proceso de 

cambio de narrativas. 

Ello implica hacer un análisis para reconocer cuáles son los fundamentos en los que se basan los marcos de 

referencia existentes. Lo que se pretende es conocer el contexto e indagar en las experiencias cotidianas 

que se producen en el día a día, para lo que es conveniente  recurrir a métodos cualitativos de investigación 

como las entrevistas, la investigación acción-participación, la etnografía, los grupos focales, la observación 

participante o el análisis del discurso. 
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CASO DE ESTUDIO

En el proyecto “Jóvenes y tecnologías: transformando imaginarios por la igualdad de género”, realizamos 

un diagnóstico de situación para entender las percepciones de la juventud de las zonas rurales de 

Quiché acerca de la violencia contra las mujeres. Para ello, en primer lugar, recurrimos a un análisis de 

fuentes secundarias que nos permitiera entender el contexto en el que se desarrollaban las narrativas 

de masculinidad dominante y, posteriormente, realizamos un proceso de investigación cualitativa con 

diversas herramientas como: entrevistas con organizaciones juveniles y de defensa de la mujer, docentes 

de educación básica y líderes y lideresas de las comunidades y jóvenes; grupos focales con grupos de 

jóvenes (mixtos y no-mixtos, estudiantes y no estudiantes) y grupos de adultos; observación participante 

en actividades desarrolladas por y para la juventud...

La narrativa dominante concebía la figura masculina como la de un hombre heterosexual, fuerte y autónomo 

que provee a su familia económicamente y que es racionalmente superior. En oposición, la figura de la mujer 

se percibía como la de una persona débil, que necesita la protección masculina, y que es la responsable 

del cuidado del hogar, quedando excluida en los espacios sociales fuera del hogar. Como resultado de 

estas concepciones, y a pesar del sentimiento generalizado de que la violencia es algo malo, las violencias 

ejercidas contra mujeres se narran como un fenómeno normal y exclusivamente referente al hogar, como 

una parte natural de las dinámicas familiares en las que el hombre debe y puede tomar las medidas que 

considere necesarias para garantizar el orden y la prosperidad de sus integrantes. Entre las entrevistas 

realizadas, nos encontramos a menudo como respuesta de las personas entrevistadas la afirmación de 

que “la violencia no está bien, pero si él le pegó, seguro fue porque algo ella hizo”. Además, hablando con 

liderazgos comunitarios, se identificó que el periodo de conflicto armado interno en Guatemala contribuyó 

a agravar la violencia machista, debido a la banalización de la violencia que ocurrió durante este período.
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ANALIZA LOS MARCOS DE REFERENCIA

Debemos investigar cuáles son los marcos narrativos en los que se insertan las historias y mensajes que 

construyen las narrativas, y cuales son los valores que activan o soportan estos marcos, identificando las 

emociones o sentimientos que despiertan estos mensajes. Para ello, es interesante entender cómo estos 

marcos condicionan la visión de los diferentes actores involucrados en un caso concreto y cómo estos marcos 

condicionan las actitudes que estos actores proyectan sobre esta temática. 

PROFUNDIZA EN LA NARRATIVA

CASO DE ESTUDIO

Como ejemplo de marco narrativo de referencia, encontramos el marco de la economía tradicional, 

que escinde lo productivo de lo reproductivo, reforzando la imagen del hombre proveedor de la 

familia, y dejando los trabajos de cuidados en un segundo plano. Los valores que activan esta 

narrativa resultaron ser profundamente intrínsecos, es decir, reforzaban la idea de la autonomía 

a través del concepto de “uno mismo”. Entre ellos encontramos la autosuficiencia, la actividad, el 

poderío visible, la racionalidad o la heterosexualidad. Identificamos que los valores extrínsecos, 

aquellos que refuerzan la convivencia con la otredad, quedaban entonces inmediatamente del 

lado de lo femenino, adjudicando inmediatamente a las mujeres el trabajo de cuidados, entendido 

como el cuidado de las personas, del hogar, la educación o las labores comunitarias.

Metodología para el cambio de narrativas

Una vez conocidas las historias, los marcos de referencia y los valores que los soportan, debemos entender 

cuáles son las historias que se conectan para formar estas narrativas y como interseccionan entre sí. Cuáles 

son los relatos recurrentes que refuerzan esta visión, y cómo se reproducen en el colectivo con el que estamos 

trabajando. La herramienta “Jardín de historias vinculadas a una narrativa” puede ayudarte tanto durante esta 

etapa, como en la de elaboración de historias alternativas (Ver Anexo 1).

Además debemos investigar qué grupos o coaliciones de actores promueven - de forma consciente o 

inconsciente - estas visiones, por qué lo hacen, qué estrategias se están utilizando para difundir los mensajes 
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Metodología para el cambio de narrativas

CASO DE ESTUDIO

Las familias y los momentos de interacción en las comunidades rurales, espacios que representan 

un papel central en la vida de la mayoría de la población rural de la región, son de los principales 

vehículos que reproducen la narrativa que perpetúa los roles de género predominantes y, por 

ende, la violencia contra las mujeres. También identificamos que la música y las series televisivas 

o telenovelas eran elementos muy populares y cercanos a la población que contribuían a la 

reproducción de las narrativas que construyen la masculinidad hegemónica.

En sentido inverso, la población jóven que había tenido la oportunidad de viajar con frecuencia 

fuera de su comunidad o de formar parte de asociaciones juveniles que abordaran el tema, era 

más propensa a tener una actitud reflexiva y a cuestionar las prácticas y discursos que sostienen 

las violencias contra las mujeres.

(líneas de comunicación, canales de difusión, productos…), y qué espacios se están utilizando para su 

promoción.
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BLOQUE 2

CO-CREACIÓN: ELABORACIÓN DE 
MENSAJES QUE CONSTRUYAN 
NUEVAS HISTORIAS

INVOLUCRA A LA COMUNIDAD

El proceso de diagnóstico nos ha debido servir para identificar, atraer y conectar con personas y organizaciones 

que pueden resultar interesantes para impulsar la co-creación de la campaña de narrativas. Es clave invitar 

a distintas personas, entidades y asociaciones a formar parte del proceso, buscando ampliar el rango de 

visión, compartir experiencia, y el alineamiento con los intereses y referentes de la audiencia identificada 

previamente. El mapa de actores es una herramienta muy útil para identificar los actores, sus intereses y su 

grado de influencia sobre la temática a tratar.  Se recomienda que participen: organizaciones con expertise 

en la temática, personas expertas en comunicación, personas afectadas por la problemática a tratar...

CASO DE ESTUDIO

Buscando tener una participación lo más diversa posible en los 4 talleres realizados para la co-

creación de narrativas, se invitaron participantes de los siguientes perfiles:

Organizaciones de mujeres locales y de otros departamentos

Organizaciones juveniles locales y de otros departamentos

Instituciones públicas municipales

Redes y activistas de nuevas masculinidades

Docentes de institutos escolares

Líderes y lideresas comunitarias

Organizaciones de comunicación

Estudiantes y jóvenes sin escolarizar

Metodología para el cambio de narrativas

El objetivo de este proceso es reunir un grupo heterogéneo de actores e iniciar un proceso colaborativo 

para generar mensajes que se integren en la construcción de una campaña de comunicación que refuerce 

la nueva narrativa en torno al tema que estamos tratando. La diversidad en el perfil de los diferentes actores 

aportará una visión más holística del problema y la confluencia de distintas experiencias y vivencias desde las 

que aportar a la elaboración de los nuevos mensajes. Para ello es conveniente organizar una agenda previa de 

talleres en los que se establezcan los objetivos del proceso, los pasos que van a darse, el contenido de cada 

taller, las necesidades de implicación de las personas y organizaciones participantes y los compromisos de 

la entidad impulsora.



17

COMPRENDE EL PROBLEMA PARTICIPATIVAMENTE

Metodología para el cambio de narrativas

Antes de empezar a definir los marcos de referencia alternativos, elaborar los mensajes y construir los 

productos de comunicación, es importante sentar las bases acerca de qué son las narrativas, los marcos 

de referencia y el cambio de narrativas, así como su relación e interacción con la problemática a tratar. El 

proceso para la comprensión del problema debe de ser participativo y abierto a debate, de manera que todas 

las personas que participen en el encuentro se sientan cómodas para expresar sus opiniones y materializarlas 

en experiencias propias. Lo que buscamos aquí es establecer la línea teórica de base desde la que poder 

empezar a trabajar en los próximos talleres.

En este momento es importante establecer que este enfoque sirve como mecanismo para generar un 

cambio de percepción en la sociedad sobre una determinada temática y es una herramienta distinta de la 

sensibilización, educación para la ciudadanía o de los procesos de incidencia. Por lo que las normas y las 

técnicas que se utilizan para ponerlas en marcha son distintas. 

Es importante destacar también que las narrativas tienen efectos multiplicadores y que, normalmente, se 

potencian desde un discurso minoritario (en la ilustración: “zona de decepción”). Conforme las narrativas 

se extienden, estas pueden crecer exponencialmente. Por ello es necesario involucrar al mayor número de 

personas y entidades y es necesario generar mensajes que puedan viralizarse en los canales de comunicación 

más utilizados, normalmente, redes sociales. 

Por otro lado, en esta fase es importante socializar los hallazgos de todo el proceso de diagnóstico para generar 

un entendimiento común de la problemática y partir de un punto relativamente similar para abordar las 

nuevas narrativas. En este momento pueden utilizarse las historias que se han recopilado en la herramientas 

“jardín de historias” para ilustrar de qué estamos hablando cuando nos referimos a cierta narrativa.  
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Metodología para el cambio de narrativas

ANALIZA LA AUDIENCIA

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan las organizaciones sociales para cambiar las 

narrativas es romper con su público objetivo. La mayoría de las campañas se diseñan por y desde su visión del 

problema y para su propio público: utilizando mensajes a los que ya son sensibles y a través de los canales que 

sus propios públicos utilizan. Es decir: la mayoría de las campañas dirigidas por estas entidades se dedican a 

convencer a las personas ya convencidas. 

Para romper con esta dinámica es necesario hacer un análisis de la audiencia para definir el perfil de los 

colectivos a los que queremos hacer llegar el mensaje y los canales y espacios a través de los cuales recibe 

la información, buscando entender sus intereses y referentes, ideología, sus valores y las emociones que les 

mueven.

Es muy importante no estereotipar a estas audiencias simplificando sus características o cayendo en lugares 

comunes. Para ello es necesario ponerse en sus zapatos, entender su visión, por qué se fundamenta y cómo. 

Para lograrlo puede utilizarse una herramienta de análisis de audiencia utilizando como ejemplo una persona 

real que ejemplifique esa audiencia a la que nos queremos dirigir (Ver Anexo 3).

CASO DE ESTUDIO

Entre los perfiles de audiencias que analizamos encontramos el de los hombres adolescentes, 

para los que identificamos:

Aficiones: deporte; música; redes sociales; videojuegos; fútbol.

Preocupaciones: su reputación, su físico, estar en la moda, tener novia, estar siempre 

conectado, estar con sus amistades. 

Canales de acceso a información: Teléfono inteligentes/Tablets; Redes sociales (FB, IG, 

TikTOk), YouTube. Televisión.

Referentes: Familiares; Amistades; Músicos (reggaeton); Influencers en YouTube.
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Metodología para el cambio de narrativas

DEFINE Y ANALIZA LOS MARCOS ALTERNATIVOS

De forma participativa, debemos definir cuáles son los marcos de referencia a través de los cuales queremos 

comunicar nuestros mensajes tratando de involucrar a todas las personas en el proceso. Como ya hemos visto, 

el marco en el que insertamos las historias sobre un tema específico despierta en las personas una serie de 

emociones que influyen sobre la manera en que perciben el tema en cuestión. Así, en función de la audiencia 

que queramos alcanzar, es importante definir un marco de referencia que garantice la mayor atención y que 

cree un sentido de identidad en las personas. Este encuentro debe terminar habiendo definido los marcos 

de referencia alternativos definidos e identificandos los valores y emociones que se activan a través de ellos.

ESTABLECE LAS NORMAS PARA EL CAMBIO DE 
NARRATIVAS Y CREA ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

Para contribuir a un cambio de narrativa es necesario seguir una serie de normas que, en nuestro caso, 

basamos en el trabajo de la Fundación Por Causa y su manual para el cambio de narrativas migratorias (2020).

Las tres reglas básicas que tiene que seguir una nueva narrativa son: 

Establecer un nuevo marco narrativo que no sea reactivo sino sustitutivo del dominante. Como destaca Por Causa, 

subrayar las razones de una situación no sirve como marco alternativo, ya que estos refieren también al marco 

que queremos evitar. 

Evitar la separación entre el “ellos” y el “nosotros” y evitar la criminalización de las personas que piensen de manera 

diferente. Para generar una nueva narrativa debemos tratar de universalizar el nuevo marco e incluir en él a las 

personas que puedan tener una posición distinta. 

Priorizar las emociones respecto a los datos: por mucho que se intente, los datos no cambian las percepciones de 

las personas y mucho menos sus sentimientos. Sin embargo, si apelamos a emociones comunes, es muy posible 

que nuestra campaña genere tracción en las personas y cale en su forma de percibir una determinada situación. 

Evitar la reactividad
01

02
Evitar el nosotros-ellos

03
Sentimientos frente a datos
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MARCO TRADICIONAL ALTERNATIVO

Familia
Familia uniforme. El hombre cabeza de 
familia

Familias diversas. Criterios unificados y 
esfuerzos repartidos

Masculinidad El que trabaja y mantiene a la familia. Toma 
las decisiones y corrige. Es protector, da 
amor, está delante. Es valiente, lo puede 
todo y es sexualmente poderoso. La 
potestad de la violencia.

Cuida de los hijos de la casa; amplio 
criterio (apertura); Emocionalmente 
abierto; Equitativo; Igualitario, compartir 
tareas.

Feminidad La cuidadora, servidora, trabaja en casa, 
la que satisface al hombre/marido. La 
que obedece. La que reproduce. La que 
reparte amor. La que se casa rápido. La 
que perdona. La dependiente

Emprendedora; con capacidad económica; 
mujer activa, participativa, con libre 
expresión, administradora, independiente, 
laboralmente activa; con visiones; con 
capacidad de corregir, autónoma. 

Metodología para el cambio de narrativas

El siguiente cuadro muestra el resultado de aplicar la herramienta de identificación de marcos para el caso de 

las masculinidades durante uno de los talleres participativos organizados durante el proyecto. Puedes dirigirte 

al Anexo 3 para ver la herramienta de marcos narrativos.

Para ayudar a la generación y a la construcción de mensajes e historias que puedan contribuir a la 

transformación de narrativas es importante concretar “escenarios de trabajo” que nos generen un espacio lo 

suficientemente acotado como para que la construcción de mensajes sea relativamente sencilla a la hora de 

empezar a generar ideas. 

ESTABLECE TEMÁTICAS SOBRE LAS QUE TRABAJAR QUE 
RESPONDAN A LAS NORMAS Y NUEVOS MARCOS

CASO DE ESTUDIO

Durante el proceso de cambio de narrativas hacia nuevas masculinidades se identificaron varios 

escenarios sobre los que se podía trabajar: el ámbito familiar, la cosmovisión maya o el trabajo, 

fueron algunos de los resultados que permitieron facilitar la concreción a la hora de generación 

de mensajes. 

Estos escenarios pueden salir del proceso de escucha o de las propias sesiones de trabajo, y tienen como 

objetivo acotar el desarrollo de mensajes a un ámbito concreto para facilitar las discusiones. 
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CONSTRUYE LOS MENSAJES Y LAS HISTORIAS

Metodología para el cambio de narrativas

Tomando como referencia los marcos alternativos identificados previamente, debemos elaborar nuevos 

mensajes a través de una lluvia de ideas y construir nuevas historias que recreen escenas de la vida cotidiana  

que despierten emociones y sentimientos en la audiencia a través de los valores asociados a los marcos 

de referencia. Esto se puede hacer a través del storytelling u otros métodos para contar historias. Las 

herramientas de construcción de mensajes y de mensajes a través de valores puede ayudarte a integrar los 

mensajes dentro del espacio narrativo (Ver Anexos 4 y 5)(Ver Anexos 4 y 5).

Determinar cuales son las emociones que queremos transmitirDeterminar cuales son las emociones que queremos transmitir a la audiencia a través de nuestra 

historia. Algunos elementos que facilitan la transmisión de emociones y sentimientos a través de 

nuestros relatos son las siguientes:

 a) Humor: utilizando la realidad como fuente de inspiración.

 b) Inspiración: recreando situaciones que nos inspiran.

 c) Vulnerabilidad:  aprendizajes en situaciones difíciles.

Identificar y aprovechar momentos de la cotidianidadIdentificar y aprovechar momentos de la cotidianidad con los que todas las personas se puedan 

identificar.

Adaptar nuestra historia al contexto localAdaptar nuestra historia al contexto local: usar elementos (simbología) que conecten nuestra 

historia con el entorno en el que la queremos difundir: pueden ser paisajes, música, indumentaria, 

sabores…

Definir qué formato y canal podemos usarDefinir qué formato y canal podemos usar para difundir nuestra historia. Este análisis debe tener 

en cuenta la facilidad/probabilidad de que nuestra audiencia acceda a nuestra historia.

Utilizar elementos de marketing que generen emociones en las audiencias, giros narrativos, elementos de marketing que generen emociones en las audiencias, giros narrativos, 

sorpresassorpresas, de tal forma que, por un lado, hagan recordar los mensajes y, por el otro, busquen 

generar la reflexión en las personas. 

Para construir historias con impacto, recomendamos tener en cuenta los siguientes consejos:
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Metodología para el cambio de narrativas

CASO DE ESTUDIO

A través de los primeros talleres que realizamos, identificamos cuatro marcos narrativos que 

consideramos adecuados para generar la nueva narrativa por los sentimientos que despiertan en 

las personas y por su potencial de replantear la masculinidad y renaturalizar la figura del hombre. 

Estos marcos eran los cuidados, la familia, y las amistades. 

Para la construcción de los mensajes, identificamos: 

Emociones y valores que pretendíamos transmitir, tomando como referencia aquellos de la 

cosmovisión maya para originar un sentido de apropiación y favorecer la pertinencia cultural:

Complementariedad

Felicidad y alegría

Ternura y comprensión

Responsabilidad compartida

Responsabilidad compartida

Paz

Tolerancia

Momentos de la cotidianidad que sirvan como ejemplos para contar historias, vinculados al 

marco narrativo de la familia y el de los cuidados, que se propuso aprovechar:

El primer pañal que se cambia al bebé

Lavar la ropa

Pareja que se acompaña al molino para 

moler el maíz

Jugar con hijos e hijas

Pareja que hace la compra conjuntamente

La carga asociada a las tareas del hogar

El beso entre un padre y su hijo

El hermano que cocina a su hermana
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Símbolos que remitieran al contexto local, con el que la audiencia y la comunidad se identifica:

Simbología de la cosmovisión maya

El uso del idioma local

Grano o mazorca de maíz

Volcán

Colores de la indumentaria tradicional

La luna y el sol

Vara del liderazgo comunitario

Héroes y figuras de la historia Maya

Como resultado, algunos de los formatos para comunicar el mensaje que resultaron de los 

talleres son los siguientes: una galería de emoticonos basada en la simbología local utilizando 

los huipiles (vestimenta tradicional K’iché), un volcán, una mazorca de maíz, o elementos de la 

cosmología maya; memes usando los emoticonos para RRSS, videos animados, spots radiales y 

radionovelas, tiras cómicas, graffiti y murales

Metodología para el cambio de narrativas

ELABORA PROTOTIPOS DE 
PRODUCTO: EL “NARRATÓN”

Aprovechando las ideas concretadas en los talleres anteriores, el último encuentro consiste en una jornada 

de trabajo en el que además se busca la participación de un mayor número de personas que se integren 

en los grupos generados durante el proceso. En esta jornada, organizada para desarrollar “prototipos” de 

campaña y testarlos en un ambiente controlado, se debe generar una serie de dinámicas grupales para: (1) 

seleccionar alguno de los mensajes elaborados anteriormente (que deberían estar asociados a una audiencia 

concreta); (2) elegir un soporte y un canal sobre el que se va a implementar (ej.: vídeo para RRSS, imagen 

para RRSS, mural para intervención en espacio público…); (3) crear un sketch de la campaña; (4) generar un 

prototipo o un producto mínimo viable de la misma. 

Cada grupo deberá contar con grupos compuestos por personas con perfiles diversos, así como una persona 

dedicada a facilitar la dinámica, y un profesional de la comunicación, del diseño o del ámbito audiovisual 

que puedan funcionar como guías durante el proceso de creación y generar el contenido gráfico que sea 

requerido para la campaña. 
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CASO DE ESTUDIO

A partir de todo lo trabajado anteriormente, a través del último taller de narratón, buscábamos 

generar diferentes productos de comunicación que retrataran una misma narrativa: es positivo 

que los hombres pueden mostrarse vulnerables, expresar sus emociones, compartir y 

responsabilizarse de los cuidados, y convivir sin violencia. Así pues, durante el encuentro se 

desarrollaron prototipos de:

El guión de una radionovela

Viñetas o historietas

Un guión para videos cortos

La letra de una canción

Ilustraciones para reproducir en 

pancartas, pins, murales y pegatinas

Al final de la sesión, propusimos que cada grupo expusiese el trabajo que había realizado, generando 

un espacio de reflexión y debate que permitiera la aparición de sugerencias y la validación de las 

ideas que habían surgido.

También se definió un slogan para la campaña: Yo soy tu, tu eres yo,con su equivalente en el idioma 

Maya K’iche’: In, in At; At, in In. Es una expresión que se sustenta en los principios y valores de la 

cosmovisión Maya: dualidad, complementariedad, unidad, equilibrio, armonía e igualdad. Además, 

es una autorreflexión sobre las actitudes y acciones que se tiene hacia el próximo.

Es importante evaluar la viabilidad delos prototipos propuestos y validarlos con otras organizaciones y 

personas de interés especializadas en la problemática que queremos combatir para descartar aquellos 

productos que no vamos a trabajar, modificar aquellos que lo necesiten y elaborar los productos finales. Aquí 

debemos prestar atención a aspectos como el nivel de avance del producto, los recursos humanos, técnicos 

y financieros necesarios para materializarlo, la calidad del contenido, los estereotipos y sesgos sociales que 

puedan reproducir a nivel de contenido y diseño, su capacidad para reproducir la narrativa y crear un sentido 

de identidad, o su alineamiento con las historias que relatan el resto de productos.

Metodología para el cambio de narrativas

VALIDA Y PRODUCE

Una vez evaluados, validados y seleccionados los productos a trabajar, empezaremos a trabajarlo con 

profesionales del diseño y de la comunicación, y a generar acciones que promuevan las nuevas narrativas.
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Metodología para el cambio de narrativas

Incluso para la fase de producción de la campaña es clave mantener la participación de los distintos actores 

que han estado involucrados en el proceso: convirtiendo la construcción de la campaña en una acción 

más de transformación de las personas y haciendo a las personas partícipes del propio cambio, así como 

aprovechando su posición como agentes de cambio a nivel comunitario. 

CASO DE ESTUDIO

A partir de los prototipos desarrollados en el narratón, validamos los mensajes con las personas 

y entidades que participaron en los talleres y finalmente se produjeron los siguientes materiales 

de comunicación (puedes verlos todos aquí):

3 ilustraciones para incluir en mantas 

vinílicas y murales artísticos

3 Viñetas o historietas cortas

3 videos animados

3 clips de radio

1 videoclip musical

Para el desarrollo final de los productos contamos con el apoyo de profesionales del sector y  

con las personas y entidades que participaron en los talleres para la producción de los videos, 

spots radiales o pintura de los murales. Además de generar una mayor concienciación acerca de 

la temática trabajada, con su participación se buscaba generar capacidades técnicas y artisticas 

entre el colectivo.
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BLOQUE 3

DIFUSIÓN: DIVULGACIÓN DE LOS 
MATERIALES DE COMUNICACIÓN

Metodología para el cambio de narrativas

DEFINE Y COMPARTE TU ESTRATEGIA 
DE COMUNICACIÓN

Definir el plan y la estrategia de comunicación implica establecer los objetivos de la campaña (incluyendo el 

número de personas que queremos alcanzar), su eslogan, definir el público objetivo y su perfil, y los tiempos 

de planificación, producción y difusión de los materiales. En el plan de comunicación también se incluyen los 

canales de difusión seleccionados y los materiales a producir, las organizaciones que van a formar parte de 

la difusión, y los medios locales que van a replicar el mensaje de la campaña. Dirígete al Anexo 6 para ver la 

herramienta de plan de difusión.

De la misma forma se debe elaborar un resumen explicando la campaña de comunicación y sus objetivos para 

compartir y recibir retroalimentación a las distintas organizaciones que han participado durante el proceso y 

que tengan departamentos de comunicación activos para que difundan los materiales producidos. El resumen 

también debe incluir distintas formas a través de las cuales las entidades aliadas puedan adherirse a la 

campaña e involucrarse en la difusión del mensaje.

Una vez definidos los canales de comunicación más adecuados para difundir nuestro mensaje y las personas 

y organizaciones aliadas, esta fase consiste en lanzar la campaña de comunicación y difundir el mensaje 

con el objetivo de generar el mayor número de contenidos, por el mayor número de canales para llegar al 

mayor número de personas con un mensaje unificado, desde el mayor número de organizaciones y personas 

posibles. Para ello se desarrollará un planteamiento de campaña coordinado con las organizaciones que han 

participado en el proceso. Para ello es necesario de nuevo hacer un análisis de audiencia para definir el perfil 

de los colectivos a los que queremos llegar el mensaje y los canales y espacios a través de los cuales recibe 

la información, buscando entender sus intereses y referentes, su ideología, sus valores y las emociones que 

les mueven.
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INVOLUCRA A LA CIUDADANÍA

Metodología para el cambio de narrativas

Como en el resto del proceso, es necesario involucrar a la ciudadanía y a la comunidad, así como a las 

organizaciones afines, creando un sentido de identidad compartida, pensando en propuestas con acciones 

que se adecúen a las personas a las que pedimos apoyo y generando sinergias entre las mismas para poder 

lanzar las campañas desde perspectivas, cuentas y enfoques diversos. 

CASO DE ESTUDIO

Mediante reuniones bilaterales, presentamos la campaña a las organizaciones que habían 

participado en los talleres de co-creación, junto a otras organizaciones que, por su misión 

institucional o alcance comunicacional, podrían estar interesadas en sumarse a la difusión de la 

campaña. 

Establecimos tres líneas a través de las cuales las entidades invitadas a participar en el proceso 

podrían sumarse a la campaña de comunicación: el apoyo en la validación de los mensajes y las 

piezas de la campaña, el apoyo en la difusión de los materiales producidos por medio de sus 

canales de comunicación, y, finalmente, la vinculación de jóvenes y profesionales que trabajen con 

la organización para el apoyo en la producción de las piezas de la campaña

CAMBIA EL CUENTO

Una vez definida la fecha de lanzamiento y contando con el apoyo de instituciones y de la ciudadanía, difundir 

las historias que construyen la nueva narrativa manteniendo un nivel continuado de acciones para la duración 

de la campaña.
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CASO DE ESTUDIO

La duración de la campaña Yo soy tu, tu eres yo / In, in At; At, in In fue de 1 mes. En total, consistió en:

1. Evento de lanzamiento de campaña con participación de medios de comunicación locales y 

responsables de comunicación de municipalidades del área de cobertura. 

2. Difusión diaria de videos en canales de televisión local y spots radiales en 2 frecuencias de radio 

locales

3. Pintura de 2 murales en espacios urbanos públicos.

4. Entrega de mantas vinílicas, botones y stickers a instituciones escolares.

5. Difusión en redes sociales de videos, spots radiales, música y historietas.

6. Para maximizar el alcance, se aprovecharon la posibilidad de promover publicaciones en las redes 

sociales. 

Además, las organizaciones aliadas compartieron las publicaciones en sus perfiles. 

Metodología para el cambio de narrativas
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LECCIONES APRENDIDAS 
Y RECOMENDACIONES

1:

A lo largo de esta guía hemos ido compartiendo algunos de los resultados y de las lecciones aprendidas 

resultado de nuestra experiencia en el cambio de narrativas. En esta sección queremos agruparlas y destacar 

las más representativas.

Los talleres de co-creación tienen mejores resultados 

cuando todas las personas (facilitadoras, profesionales, 

organizaciones y participantes)  comprenden en qué 

consiste el cambio de narrativas y han sentado las bases 

teóricas acerca de qué son las narrativas y los marcos de 

referencia. Si esto solo se entiende a un nivel superficial, 

será difícil identificar los marcos de referencia adecuados 

y los escenarios a través de los cuales elaborar nuevos 

mensajes y contar las historias

2:
Incorporar talleres con dinámicas de grupo en los procesos 

de cambio de narrativas aumenta la potencialidad para 

incidir sobre los imaginarios colectivos por involucrar 

a la comunidad en la creación de los mensajes. Esto es 

muy importante porque es a través de la comunidad que 

conocemos los momentos más cotidianos de la vida - tanto 

en la esfera pública como en la privada - y los símbolos y 

emociones que despiertan en las personas sentimientos 

positivos y de identidad. 

3:
Las relaciones con las entidades y participantes no acaban 

con los talleres.  y es necesario cuidarlas. Cuando queremos 

implicar a organizaciones de interés y actores clave en el 

proceso de difusión, los correos masivos pueden causar 

un distanciamiento, por lo que es importante acercarse 

de forma individual a cada organización para establecer 

relaciones de confianza y hacerlas sentir parte de todo el 

proceso. Además, tener una estrategia de comunicación 

clara que les involucre y que incluya distintas opciones 

para sumarse a la difusión del mensaje, aumentará las 

posibilidades de formen parte de este proceso.

4:
El proceso de cambio de narrativas tendrá un éxito mayor 

si se asigna una persona responsable de la comunicación 

y un equipo a cargo de la producción de los materiales 

de comunicación desde el principio. De esta forma, se 

asegura que estas personas entienden en qué consiste el 

proceso, que están involucradas en la toma de decisiones 

y que participan de las decisiones que se van tomando, lo 

que será fundamental a la hora de elaborar los productos. 

En el proyecto Jóvenes y tecnologías sólo contamos con 

profesionales de la comunicación a partir del cuarto taller 

de narratón, 
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5:

De forma muy resumida, las claves para el éxito en 

procesos de cambio de narrativas que encontramos a 

través de nuestra experiencia en el proyecto Jóvenes y 

tecnologías son: construir los mensajes involucrando a la 

comunidad en procesos participativos para favorecer la 

apropiación del proyecto y generar un sentido de identidad 

recreando escenarios cotidianos cargados de valores 

y emociones, establecer bien los tiempos para cada 

taller y mantener la continuidad en la comunicación con 

asistentes y participantes, y tener un plan y una estrategia 

de comunicación bien definida desde el principio del 

proyecto.

6:

Los talleres tienen mejores resultados cuando se asignan 

personas para facilitar las dinámicas de grupo, de tal 

manera que las actividades se vayan orientando hacia 

la consecución de los objetivos del taller cuando sea 

necesario y se favorezca la participación de la totalidad 

de las personas que integran cada grupo. No debemos 

confundir la figura de las personas especializadas en 

diseño y comunicación que elaboran los productos con la 

figura de la persona que facilita, pues en muchos casos 

encontraremos que las primeras no tienen formación ni 

experiencia facilitando dinámicas de grupo.

RECOMENDACIONES

Lecciones aprendidas y recomendaciones

Devolver constantemente los avances y resultados de cada taller y del proyecto en general, por 

pequeños que sean, y enviar material de interés relacionado con las narrativas y la problemática que 

estamos tratando para las personas y organizaciones que participan del proceso entre taller y taller.

Recomendamos tener en cuenta los siguientes aspectos en la ejecución de proyectos e iniciativas orientadas 

al cambio de narrativas:

1

2 Las narrativas no sólo se reproducen a través del lenguaje verbal y los estereotipos también se transmiten 

a través de los productos de comunicación, por lo que es importante contar con profesionales del 

diseño y de la comunicación que incorporen un enfoque interseccional de las desigualdades sociales, o 

mantener una revisión constante de los materiales que se van produciendo.

Acota el mensaje que quieres transmitir y asegúrate de que los materiales de comunicación siguen una 

misma línea gráfica, de lo contrario, se podría producir confusión en la audiencia o una dispersión del 

mensaje.

Recurre a elementos con arraigo local en la elaboración de los mensajes, ya sea a través de las imágenes, 

los símbolos, los idiomas, o los valores de una determinada cultura.

Evita la ruptura generacional dando voz tanto a jóvenes como a personas adultas durante los talleres y 

buscando espacios de encuentro a través de los mensajes.

3

4

5
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La idea de esta herramienta es identificar las historias del día a diá que soportan una determinada narrativa. 

Se puede rellenar a modo de lluvia de ideas que pueden servirte de ayuda para ir generando posibles discursos 

alternativos.  

Estas historias son útiles para la fase de co-creación, ya que nos muestran historias que de una u otra manera 

tenemos que transformar en nuestro proceso de nuevas narrativas. 

Además estas historias nos sirven para entender cuáles son las situaciones de la vida cotidiana que refuerzan 

una determinada narrativa y dónde se reproduce la misma. 

Instrucciones:

Jardín de historias vinculadas a una narrativa

ANEXO 1: Herramienta Jardín de historias
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Plano personal Equipo

¿Qué me mueve para asistir al proceso de cambio de narrativas 
para la promoción de nuevas masculinidades?

¿Qué espero aprender y obtener de este proceso?

¿Qué he aprendido de esta primera sesión? 

¿Qué puedo mejorar en mi día a día de trabajo?

Nombre: 
Capacidades que aporta: 

Nombre: 
Capacidades que aporta: 

Nombre: 
Capacidades que aporta: 

Nombre: 
Capacidades que aporta: 

Nombre: 
Capacidades que aporta: 

Nombre: 
Capacidades que aporta: 

¿Cuál es nuestro por 
qué como equipo?

¿Cómo lo vamos a 
hacer?

¿Qué vamos a hacer?

ANEXO 3: Herramienta de motivación de las personas

Herramienta de reflexión

La herramienta de motivación de las personas sirve para recabar las expectativas e intereses de las personas 

y equipos de trabajo respecto al proceso de cambio de narrativas.
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Herramienta de definición de audiencia para el cambio de narrativas migratorias

Foto Datos personales
Nombre y apellidos:

Edad:

Estado civil y familiar:

Profesión:

Aficiones:

¿Qué le preocupa?

Información: Narrativa migratoria

¿Por qué vías consume la información? ¿Qué tipo 

de información consume? (Ponga ejemplos)

Canales tradicionales:

Nuevos canales de información:

¿Cómo concibe las migraciones? ¿Cómo le afectan? 

¿Cúal crees que es su marco de referencia?

¿Quiénes son sus referentes informativos?

Estrategia de comunicación

¿A qué mensajes puede ser 

sensible?

¿Cual es su posición de partida 

y qué actitud tiene frente a las 

migraciones?

¿A qué posición le queremos 

llevar?

¿Cómo lo vamos a hacer?

ANEXO 2: Ficha para el análisis de audiencias 
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TRADICIONAL COMBATIVO ALTERNATIVO

ANEXO 3: Herramienta de marcos narrativos

La herramienta de marcos narrativos es una muy simple que sirve para identificar los marcos que se están 

utilizando para reproducir una narrativa, aquellos que se están utilizando para combatirla. A partir de ellos, 

estableceremos los marcos alternativos dentro de los que queremos insertar nuestro mensaje.
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ANEXO 4: Herramienta de construcción de mensaje

La metodología para usar esta herramienta es la siguiente:

 1. Se pone el reto arriba (Ej: ¿Cómo podemos generar un mensaje que transforme el discurso   

 generalizado de que todos los jóvenes son unos ninis?).

 2. Se trabaja cuál es el discurso dominante indicando cuales son las emociones que despierta para  

 intentar hacer un mensaje transformador que evoque a emociones positivas.

 3. De ahí, se saca una idea fuerza y dos ideas secundarias para terminar con un claim y un dibujo o  

 meme que lo refleje.

1. ¿Cuál es el discurso 
dominante y qué emociones 
disparan?

2. ¿Qué elementos podría 
tener un nuevo discurso y qué 
emociones destacarían

Slogan

Idea fuerza

Idea 
secundaria

Idea 
secundaria

DIBUJO

3. ¿Cómo podemos estructurar 

mejor este discurso?

RETO:
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Marco Mensaje Valores asociados

1.

2.

3.

4.

5.

ANEXO 5: Herramienta de mensajes a través de valores

La herramienta mensajes a través de valores resulta muy útil para definir el espacio narrativo en el que 

insertar nuestros mensajes en un tono positivo que sea acorde a nuestros valores y a los de las personas no 

convencidas. Empezaremos haciendo un mapeo de valores positivos a través de una dinámica grupal, en la que 

agruparemos valores conjuntamente y les asignaremos una categoría. A continuación, rellenaremos la tabla 

con mensajes que se inserten dentro de un marco narrativo y estableceremos sus valores asociados.

Como resultado saldrá una lista con diferentes ejemplos de espacios narrativos entre los que podremos elegir 

para nuestra campaña.
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ANEXO 6: Planificación de la difusión

PLAN DE DIFUSIÓN

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado Domingo

S1

IDEA Ilustración 
“Nos hacemos 

cargo”

Título de 
publicación

Audiovisual de 
campaña (no1)

Título de 
publicación

Historieta 
“Nos hacemos 

cargo”

Título de 
publicación

Blog “Nos 
hacemos 

ganas cuando 
cuestionamos 

nuestra 
violencia

S2

IDEA Video musical Título de 
publicación

Ilustración “Nos 
escuchamos”

Título de 
publicación

Blog “Hombres 
y mujeres 

como 
complemento”

Título de 
publicación

Historieta “Nos 
escuchamos”

S3

IDEA Audiovisual 
campaña (no2)

Título de 
publicación

Documentación 
murales

Título de 
publicación

Video con 
mensajes de 

jóvenes

Título de 
publicación

Título de 
publicación

S4

IDEA Audiovisual 
campaña (no3)

Título de 
publicación

Ilustración 
“Emprendemos 

juntos”

Título de 
publicación

Blog “La 
transformación 
de la violencia 

en nuestro 
territorio”

Título de 
publicación

Historieta “Nos 
escuchamos”

Esta herramienta sirve como guía para visualizar las fechas de la campaña y los principales materiales a 

difundir: copys, material gráfico, hashtags, citas, etc. Es una planificación que ayuda a que nuestras redes no 

se saturen, que el ritmo de publicación sea el adecuado, y que la campaña siga una misma narrativa.
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Jóvenes y tecnologías: Transformando 
imaginarios por la igualdad de género

Con el apoyo de:


