
 

 

Los Grandes Agentes de Cambio comienzan desde la 
Juventud 

 

Lineamientos 
 

¿QUÉ ES STORYTELLING? 

Es la capacidad de narrar historias y usarlas para cautivar a las personas y que se puedan 

conectar emocionalmente y ser promotores de una causa o marca. En palabras de 

Vázquez (2015) “Es la habilidad para contar un hecho —ficticio o no—  usando los 

procedimientos y recursos propios del arte narrativo” (cp. Vizcaíno Alcantud, 2016).  

Tiene como propósito el objetivo de demostrar a través de la narración de cuentos el 

poder de un joven que ha identificado un problema, formado un equipo dirigido y creado 

una solución.  

 

¿POR QUÉ ESTO IMPORTA? 

El mundo está experimentando una evolución dramática desde las viejas sociedades 

industrializadas hasta los sistemas modernos basados en el cambio. Sin embargo, los 

jóvenes continúan en una línea de montaje diseñada para que adopten vocaciones que 

ahora están desapareciendo: un vestigio del pasado. Los jóvenes no están siendo 

equipados con las herramientas para prosperar en un cambio disruptivo. La sociedad 

necesita un cambio de conciencia urgente para reconocer el nuevo mundo, los jóvenes 

están entrando y viendo el marco de aprendizaje requerido para navegar con éxito. 

Ágora está ayudando a la sociedad venezolana a ver este nuevo mundo de rápidos 

cambios y está arrojando luz sobre el marco necesario para navegar con éxito en el 

mundo del cambio. Las nuevas competencias centrales de todos los que son un marco de 

cambio son: 

 

• Empatía para una colaboración más fluida; 

• Trabajo en equipo co-creativo - equipo de equipos - donde todos en el equipo se 

ven a sí mismos como iniciadores y nadie es pasivo; 

• Nuevo liderazgo en el que todos deben ver el panorama general y presentar 

soluciones para el bien de todos; y 



 

 

• Hacer cambios de una buena forma aplicando las habilidades anteriores para una 

contribución positiva 

 

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL STORYTELLING? 

• Ayudar a la audiencia a ver el nuevo paradigma de un mundo definido por el 

cambio en el que cada persona contribuye y entiende las habilidades del trabajo en 

equipo, la empatía del liderazgo y el cambio necesarios para prosperar en este 

mundo "Todos somos Agentes de Cambio". 

• Inspírese con historias que vinculen las primeras experiencias de cambio con el 

éxito posterior en la conducción de un cambio positivo importante en el mundo. 

• Para adultos: entiendan que pueden desempeñar un papel en cambiar el paradigma 

de cómo los jóvenes crecen al garantizar que los jóvenes en las vidas encuentren 

su poder a través de una experiencia de cambio joven y compatible. 

• Para los jóvenes: Comprendan que hay modelos y pares que han seguido sus 

pasiones a una edad temprana y que también pueden y deben hacerlo. 

 

¿QUIÉN ES EL PÚBLICO OBJETIVO? 

El público objetivo principal son personas potencialmente sensibles a tu causa social, 

particularmente aquellos que conocen las urgencias, se sienten identificados con la causa 

y/o se encuentran conectados con organizaciones sin fines de lucro. Al compartir nuestras 

historias, inspiramos y conectamos con otros a través de nuestro mensaje, y hacemos más 

humano nuestro propósito. Allí radica la importancia del Storytelling. 

 

¿CÓMO PUEDES CONTRIBUIR CON TU STORYTELLING? 

Ágora Venezuela está invitando a que crees y compartas tus historias de cambio. Las 

historias que cumplan con los criterios se promoverán a través de los canales sociales de 

Ágora y posiblemente se incorporarán en herramientas y publicaciones dirigidas a grupos 

estratégicos clave.  

 

 

 



 

 

FORMATOS PARA EL STORYTELLING:  

●  Blogpost en tercera persona (600-800 palabras) 

●  Entrevista / Q y A (600-1000 palabras) 

 

●  Video (hasta 2 minutos) con texto de encuadre 

 

¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS DE UNA HISTORIA STORYTELLING 
(TEXTO Y VÍDEO)? 

• Presentan la historia del joven emprendedor que tuvo una idea, creó una solución 

e influye positivamente en las vidas de otras personas.  

• Describa la situación de la experiencia de cambio joven, incluyendo por qué (cuál 

fue el problema / problema) qué (cuál fue la idea) y cómo (quién inspiró / facilitó la 

acción, como el maestro, el padre, la tía). La experiencia también debe comunicar 

cómo la iniciativa ayudó a otros a liderar (no solo a la ganancia individual).             

•  Vinculación de esta experiencia con éxito posterior. 

 

Otras herramientas que pueden ser de utilidad es la propuesta por Enrique Coll 

denominada como el POTE, el cual destaca la importancia de mantener una línea lógica en 

el desarrollo de la historia en relación a: Personajes, Objeto, Tiempo y Espacio, 

destacando de ellos los siguientes aspectos: 

-Personaje: son el/los sujeto(s) de la historia definido(s) por un perfil psicológico, 

personalidad y arquetipo. 

-Objeto: en ocasiones es con el cual se actúa, teniendo una identidad, un 

comportamiento y un estado (solido, inanimado…) definido. 

 -Tiempo: enmarca el orden en el que se desarrollan los hechos. 

 Espacio: es el ambiente, entorno en el cual se desarrollan los hechos. 

 

Además de lo anterior, Enrique Coll recomienda las siguientes tablas al momento de 

escribir una historia: 

 



 

 

 

Quién Qué Cuándo Dónde 

Personajes Objetos Tiempo Espacio 

    

    

    

 

Escena Descripción Diálogo Acción POTE Plano Toma 

       

       

       

       

 

MUESTRA DE PREGUNTAS DE ENTREVISTA: 

Preguntas para que el agente de cambio / emprendedor comprenda el contexto / articule 

en sus propias palabras por qué importa el cambio temprano:  

 

Preguntas sobre la experiencia de cambio: 

 

1. Describe algo que comenzaste cuando eras joven ¿Cuántos años tenías? 

2. ¿Cuál fue el problema o problema al que se dirigía? ¿Por qué? 

3. ¿Quién te apoyó y te facilitó? 

4. ¿Construiste un equipo alrededor de tu iniciativa? ¿Ayudaste a otros a liderar? 

5. ¿Cuánto crees que esta experiencia temprana influyó en tu carrera / carrera 

empresarial posterior? Describe lo que haces hoy. 

6. ¿Cómo has ayudado a los jóvenes en tu vida a tener una experiencia similar 

conduciendo joven? 



 

 

EJEMPLOS DE HISTORIAS/POSTS: 

 

● Sarah Toumi: plantar árboles para frenar la desertificación en las comunidades 

rurales de Túnez (texto) 

 Facebook - https://www.facebook.com/AshokaOrg/videos/10154324638134794/ 

Twitter - https://twitter.com/Ashoka/status/804752046687744000 

 

● Dario Riccobono: movilizar jóvenes italianos contra la mafia siciliana en Italia desde 

que tenía 13 años 

 Facebook - https://www.facebook.com/AshokaOrg/videos/10154243532654794/ 

Twitter - https://twitter.com/Ashoka/status/824669880469323782 

 

● Gonzalo Muñoz: "Es imposible negar que la mayoría de la inspiración que mis tres 

hermanos y yo recibimos vino de nuestros padres" (Texto) 

Facebook - https://www.facebook.com/AshokaOrg/videos/10154575631699794/ 

Twitter - https://twitter.com/Ashoka/status/832302336726929408 

 

● Bill Drayton: "Una vez que un joven ha tenido un sueño, ha formado un equipo y 

ha cambiado su mundo ... será un generador de vida" (texto) 

Facebook - https://www.facebook.com/AshokaOrg/posts/10154386910724794 

Twitter - https://twitter.com/Ashoka/status/810874823509442563 

 

● Nicole Rycroft: Donde comienzan las cosas salvajes: cómo el temprano amor a la 

naturaleza de Nicole Rycroft inspiró su carrera ambiental (texto) 

Facebook - https://www.facebook.com/AshokaOrg/videos/10154473979139794/ 

Twitter - https://twitter.com/Ashoka/status/819635833263243265 

 



 

 

● Tahua Tura: 17 años de edad, Tura, fundadora de Street Children's Theatre en 

Bangladesh, compartió sus pensamientos sobre lo que se necesita para 

#LeadYoung (texto) 

Facebook - https://www.facebook.com/AshokaOrg/videos/10154536729664794/ 

Twitter  - https://twitter.com/Ashoka/status/827197766577303552 

 

Leonardo Silva Brito and Gabriel Saruhashi: Una pasión común por el cambio une a dos 

adolescentes brasileñas de diferentes contextos (texto) 

 

Facebook - https://www.facebook.com/AshokaOrg/videos/10154753359844794/ 

Twitter - https://twitter.com/Ashoka/status/853973658360000512 

 

  

 

 


