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Conflicto 
Este es la columna 
vertebral de la narra-
tiva, lo que define el 
drama, el punto de 
vista y hace que la his-
toria sea interesante

Personajes 
Sujetos, protago-
nistas y narradores 
de historias

Imágenes 
Palabras que capturan
imaginación con 
metáfora, anécdotas 
y descripciones que 
hablan a los sentidos 
y hacen que la historia 
sea tangible

Prefiguración 
Las maneras en que 
una historia propor-
ciona pistas sobre 
su resultado

Suposiciones  
Subyacentes  

Partes no declaradas 
de la historia que 
deben de ser acepta-
das para creer que la 
narrativa es verdadera

 • ¿Qué conflicto te permite llevar a tu(s) 
audiencia(s) a una decisión/elección clara? 

 • ¿Quién necesita ser presentadx, explica-
dx, eliminadx, renombradx, subsumidx o 
desglosadx en nuestro campo de perso-
najes, con el fin de reforzar tu marco de 
conflicto?

 • ¿Cuáles son las imágenes (objetos, 
configuraciones y viñetas) que respaldan 
tu marco de conflicto y refuerzan tus 
suposiciones?

 • ¿Qué prefiguración negativa puede ilus-
trar el costo de no unirse a tu lucha?

 • El costo a la base (agitante) 

 • O el costo a un blanco (amenaza)

 • ¿Qué suposiciones puedes elevar y afir-
mar que cierren la ventana a las políticas y 
los resultados los cuales estás en contra, y 
que abran la ventana a los resultados/   
                                       soluciones que 
                                       deseas?

Objetivo Audiencia

Blanco Base

DESCIFRA LA HISTORIA DE LA OPOSICIÓN*

DISEÑA TU HISTORIA
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Analiza la historia de la oposición con los cinco elementos de la 
historia. Comprende la historia que estás intentando cambiar:

 • ¿De qué manera la historia hace que los resultados existentes sean 
posibles o inevitables?

 • ¿Cómo es que el conflicto en la historia de la oposición nos impide 
hablar sobre nuestras soluciones deseadas?

 • ¿Qué tenemos que creer para creer que su historia es verdadera?

 • ¿Qué mitos fundacionales están siendo activados por su historia? 
(Por ejemplo: el excepcionalismo estadounidense o la “mano invisi-
ble” del mercado).

*  A menudo, la historia de la oposición es solo la historia de status 
quo, la historia que es generalmente aceptada como realidad.

Comienza por ser específicx con respecto a 
los objetivos, audiencias, blancos y base para 
asegurarse de que las historias y la estrategia que 
desarrollamos se basen en las realidades de día 
a día del poder alrededor de nuestros problemas. 
Los Pilares de nuestro trabajo:

 • Objetivo: ¿Cuál es el cambio específico que queremos lograr?

 • Audiencia: ¿Quiénes son los grupos específicos de personas que 
más necesitamos alcanzar y persuadir?

 • Blanco: ¿Quién/es es/son la/s persona/s con poder de tomar 
decisiones que puede hacer que este cambio deseado suceda?

 • Base: ¿Quién es nuestra base? Los grupos de personas organizadas 
o comunidades con lxs que ya trabajamos, representamos, o con lxs 
cuales compartimos intereses comunes.

La Estrategia Basada en Historias 
(SBS, por sus siglas en inglés) es una 
manera de pensar sobre nuestras pala-
bras y acciones como dos partes de un 
todo. Es más que solo “un buen mensaje”.

Nosotros usamos cinco Elementos 
de una Historia para analizar las 
historias de la oposición y para escribir 
las nuestras.
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El objetivo de SBS 
no es simplemente 
contar una buena 

historia. Tu tomas riesgos serios cuando cuentas una his-
toria completamente nueva en lugar de cambiar la historia. 
Si la historia es radicalmente diferente de lo que la gente 
ve, puedes verte como arrogante, dando respuestas en vez 
de preguntas. La gente solo puede ir al lugar en donde sus 
mentes ya han ido antes, así que llévalos allí. 
Nuestra Historia tiene que encontrarse con la audiencia 
en donde ellxs están. Debe desafiar las suposiciones sub-
yacentes de la historia de la oposición – teniendo cuidado 
de nunca reforzarlas accidentalmente. Tu historia debe 
elevar tus suposiciones subyacentes y reflejar tus valores 
y el futuro que tu y las comunidades imaginan.

¿Quiénes son las personas a quien necesitamos alcanzar y persuadir? 
Pista: la respuesta nunca es “el público en general”. 

#CAMBIALAHISTORIA – PARA HACER ESTO NECESITARÁS  

DECIDIR CÓMO INTERVENIR EN LA HISTORIA DE LA OPOSICIÓN.

 • Imagine a la(s) audiencia(s) para tu historia lo más específicamente 
posible. ¿Quiénes son? ¿Qué tipo de trabajo hacen? ¿Educación? ¿Qué 
esperanzas, sueños, miedos y prejuicios tienen? ¿Qué tipo de películas, 
espectáculos, libros y entretenimiento consumen?

 • Ve tu trabajo a través de los ojos de tu audiencia. El significado de las 
palabras y las imágenes que usas NO se determinan a través de tus ojos, 
sino a través de los ojos y los corazones de tu audiencia.

 • ¿Tu audiencia está DENTRO de nuestros movimientos? Algunas 
veces tomamos acción para ayudar a mover a nuestras organizaciones de 
movimiento y a comunidades ante un problema. Las preguntas anteriores 
aplican a esta situación también.

PON A TU AUDIENCIA EN PRIMERA FILA
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EN DONDE LA IMAGINACIÓN CREA PODER



Producción - Un lugar en 
donde las cosas se hacen/fa-
brican. Fábricas, tierras de cul-
tivo y escuelas. El campo de 
huelgas, sentados en tierras 
de cultivo, etc. Las intervencio-
nes aquí son a menudo 
para balancear 
el poder laboral 
o impactar 
ganancias 
corporativas.

Consumo - Lugares en donde 
la gente tiene el rol de cliente. 
Tiendas, restaurantes, espa-
cios en línea, televisión, pelí-
culas, etc. A veces, el único 
lugar en donde una audiencia 
tiene una interacción física con 
los sistemas que estamos in-
tentando cambiar. 
El campo de los 
boicots de consu-
midores y campa-
ñas en contra de 
mercados.

Destrucción - Un lugar donde 
algo se destruye. Los contene-
dores de productos, las minas, 
los basureros, las cárceles, 
etc. Las intervenciones aquí 
son a menudo 
para parar una 
práctica mala 
y destructiva.

Decisión - Cualquier lugar en 
donde hay toma de decisiones. 
Sedes corporativas, lugares 
de votación, ayuntamientos, 
reuniones de consejo de la 
ciudad, oficinas de los dueños 
de casas, etc. Las intervencio-
nes en este punto son a menu-
do para desafiar 
la suposición 
de quién es 
un/a tomador/a 
de decisiones 
legítimo.

Suposición - Desafiar creen-
cias subyacentes/mitologías 
de control. También pueden 
ser acciones vinculadas a 
momentos culturales o ten-
dencias de la cultura pop. O 
acciones prefigurativas, como 
por ejemplo crear 
alternativas. 

F = ENMARCA EL 
PROBLEMA

¿Refuerza la visión y 
los valores que estás 
promoviendo? Enmar-
car significa definir el 
problema – quién será 
ampliamente impacta-
do y las soluciones de 
este problema. 

R = REPLANTEA LA HIS-
TORIA DE LA OPOSICION 
Asegúrate que tu men-
saje no está reiterando 
el mensaje del oponente. 
Replantear significa 
cambiar los términos 
del debate.

A = ACCESIBLE PARA 
TU AUDIENCIA

¿A quién estás tratando 
de persuadir con tu men-
saje? Se tan específico 
como sea posible sobre 
tu audiencia y asegú-
rate de que el mensaje 
sea atractivo para tu 
audiencia en términos 
de lenguaje, contexto 
y valores.

M = MEMORABLE
El mensaje tiene que 
ser memorable, fácil de 
difundir y “pegajoso.” 
¿Cómo puedes encap-
sular tu mensaje en 
un símbolo, eslogan o 
metáfora para captar 
su esencia?

E = EMOTIVO
La gente no toma acción 
solo con ver una gráfica. 
Un buen mensaje debe 
hablarle a la gente con 
los valores que esta tiene 
y tiene que crear algún 
impacto emocional para 
hacer el mensaje signifi-
cativo. Crea respuestas 
emocionales con tus 
mensajes – esperanza, 
enojo, frustración, y ¡no 
te olvides de alegría!

S = SIMPLE Y CORTO
Esto significa llegar a la 
esencia fundamental del 
problema, “ir al grano.” 
¿Cuál es el punto más 
importante del proble-
ma? ¿Qué hace que 
este problema sea im-
portante para el público/
tu audiencia?

REVISA TU TRABAJO

#CAMBIALAHISTORIA

#ENSEÑANODIGAS

ELIJE CÓMO  INTERVENIR

ELIJE EN DÓNDE  INTERVENIR

F.R.A.M.E.S (marcos, en sus siglas en inglés) es un acrónimo útil que representa 6 pruebas rápidas para usar 
antes de mover un mensaje del tablero al mundo. Usa F.R.A.M.E.S en todo tu plan de acción/evento, no solo en tus 
mensajes de alto nivel.

Un Punto de Intervención (POI, por sus siglas en inglés) es un lugar en el sistema – sistema físico o 
un sistema de ideas – en donde se puede tomar acción para interferir con la historia con el fin de cam-
biarla. Un POI puede ser literalmente un lugar, o puede ser un escenario para un mensaje o historia. 

Lógica de Acción es la narrativa explícita o implícita que se enseña en una acción específica; como 
por ejemplo, una acción que tiene sentido político para un espectador.

ESTRATEGIA BASADA EN HISTORIAS 101

Ahora que has elegido un POI en donde intervenir, necesitas desarro-
llar una Lógica de Acción – la relación de tu historia y tu POI.

Busca fisuras. Las fisuras son grietas en la historia de la oposición – 
POIs en donde la historia de la oposición es particu-

larmente vulnerable, ya en proceso de cambio, o muy valiosa como 
palanca de cambio. 

Planifica acciones que fomenten tu historia, no solo tus valores. Has 
que tus personajes serán claros. Elije imágenes que mejoren tu historia. 
Ten cuidado, es posible tener una lógica de acción que menoscabe tu historia, o 
peor, que refuerce la historia de tu oponente. Un ejemplo común: si la historia de la 
oposición es que un grupo marginal de manifestantes es el único en su contra, enton-
ces la lógica de la acción de una pequeña protesta de firmas esta en vulnerabilidad 
para reforzar esta historia. 
 

Tu POI es un escenario para un capítulo en tu historia.
¿Qué está pasando en ese escenario?

 • ¿Cómo es que tu lógica de acción hace que el conflicto de 
tu historia sea obvio? Tus acciones, signos y otros detalles 
deben aclarar esto.

 • ¿Cómo puede tu lógica de acción poner a tus oponentes 
como extraños y a tus héroes como pertenecientes?

 • ¿Cuál suposición (UNA) es tu elección para tu POI, y qué 
está desafiando tu lógica de acción? (más está bien, pero una 
suposición es más difícil de lo que parece)
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#CambiaLaHistoria, porque simplemente contar 
una historia totalmente nueva también supone que las 
personas son vasijas vacías esperando a que tu derra-
mes una historia. Selecciona la historia que necesitas 

cambiar y luego toma acción para transformarla. 
Entonces, aunque este trabajo está impregnado de imagina-

ción, se basa en nuestro análisis y nuestra evaluación estratégica. Transformar 
las historias de la oposición lleva tiempo, pero es esencial to crear un mundo en 
donde los objetivos y futuros que imaginas sean posibles o inevitables.

Si me dices, es un ensayo. Si me enseñas, es una historia. – Barbara Green
Enseña No Digas, porque desafortunadamente los 
hechos no hablan por si solos. Más bien, necesitamos 
usar imágenes, metáforas, visualizaciones y los cinco 
sentidos para ilustrar lo que es importante en nuestra 

historia, como si estuviéramos pintando una imagen sin 
nuestras palabras. Mientras la veracidad de lo que dices es esen-

cial, los hechos solo sirven como detalles que apoyan la historia, no el gancho que 
hace que la historia sea buena.

Elije POIs basándote en dónde se refuerzan las suposiciones subyacentes de la historia de la oposición y/o en dónde se encuentra tu audiencia en este tema.

VE AQUÍ
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