
En este módulo explicaremos por qué es 
importante contar historias para generar cambios 
en los demás. Examinaremos varios trucos y 
consejos que hay que tener en cuenta a la hora 
de comunicarse en línea. Reflexionaremos sobre 
qué es lo que hace a los grandes líderes y cómo 
se puede utilizar la influencia para el cambio 
social.
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Comunicación, Influencia y Narración

●
●

● La comunicación forma parte de estar vivo, pero como humanos hemos perdido 
de vista la razón de hacerlo. En un nivel básico, nos comunicamos para 
transmitir a los demás información positiva o negativa sobre nuestro entorno. 
Esto ha sido manipulado por los humanos para hacernos sentir que necesitamos 
algo. Lo más importante que debemos recordar cuando buscamos comunicarnos 
eficazmente es decir la verdad.

La comunicación y el arte de la narración

I N T R O D U C C I Ó N 

Para comunicarse eficazmente, los seres humanos desarrollaron el arte de la narración.

O B J E T I V O
El contenido de este módulo te ayudará a identificar algunas 
de las herramientas disponibles para dirigirse a un público 
específico. Te permitirá conocer la mejor estrategia a utilizar 
como agente de cambio que quiere desafiar otras ideas sobre 
el medio ambiente mediante el poder de utilizar tu propia voz.

8

● La narración se ha utilizado durante miles de años como forma de 
transmitir la información de generación en generación. Cuando 
buscamos soluciones a los problemas medioambientales, sabemos 
que transmitir la información de forma eficaz es clave para la 
supervivencia de nuestro planeta en los próximos años. La narración 
es una forma fantástica de transmitir un mensaje o plantear una 
pregunta que inevitablemente provocará un cambio en otra persona.
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El Poder de la Influencia
Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta cuando se trata de influir, pero debemos 
recordar que para crear un impacto nuestro mensaje debe ser claro. Existe una gran variedad de 
diferentes plataformas para conectar con el resto del mundo aquí tienes algunos ejemplos:

● TikTok 
Ventajas: Alcance global, el contenido es muy auténtico, los videos son muy rápidos y 
fáciles y ¡es gratis!
Desventajas: La popularidad de los videos puede ser bastante transitoria y los videos 
pueden perderse entre otros contenidos, riesgos de censura, mantener el contenido de 
los videos virales para los seguidores puede llevar mucho tiempo, limitación del formato 
de los contenidos.

● YouTube
Ventajas: Puedes expresar tus ideas y compartirlas con las generaciones futuras, alcance 
global con el potencial de impactar positivamente en la vida de muchos, puedes conectar 
con otros youtubers y ¡es grátis!
Desventajas: Construir una marca y empezar un canal puede llevar mucho tiempo, las 
personas pueden tener opiniones o puntos de vista diferentes a los tuyos, otros pueden 
tomar tus ideas y puede ser relativamente competitivo.

● Instagram
Ventajas: Una abundancia del tipo de contenido que puedes crear, alcance global y uso de 
hashtags y ¡es gratis!
Desventajas: Mantener un alto nivel de creación de contenido puede llevar mucho tiempo, 
mantener a los seguidores enganchados supone una gran creación de contenidos.

● LinkedIn 
Ventajas: Ideal para buscar trabajo y conectar con profesionales, crear un perfil es gratis, 
gran variedad del tipo de contenido que puedes compartir.
Desventajas: Cuesta dinero obtener acceso completo a los materiales de aprendizaje y un 
perfil premium.

● Blog 
Ventajas: La posibilidad de compartir tu propia perspectiva en palabras, un potencial de 
tener alcance global si tu blog es elegido o compartido por alguien con muchos 
seguidores.
Desventajas: Llegar a tu público objetivo suele ser difícil, algunos sitios de blogs cuestan 
dinero.
(Consejo: Los blogs con contenidos breves y rápidos suelen ganar más terreno como “7 
maneras de…”)

Conoce a tu audiencia
● A quién te diriges: Piensa en la edad, nivel educativo, etnia, cultura, idioma y religión.

● Cómo vas a llegar a ellos: Qué plataforma vas a utilizar para conseguir el mayor impacto 
para el público elegido

● Por qué los estás contactando: Cuál es el mensaje o la pregunta que le planteas a tu 
público.
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P U N T O S   C L A V E
● Contar una historia convincente es muy importante si se trata de comunicar un 

determinado mensaje debido a la respuesta neurológica que tiene en el cerebro de los 
oyentes.

● La creatividad es tu mejor amiga cuando se trata de una comunicación que deje huella.

● Es importante identificar cómo quieres difundir tu mensaje.

● Si tienes medios de comunicación social ya eres un influencer, podemos utilizar estas 
herramientas existentes para crear un cambio positivo.

● Entender claramente quién es tu público es muy importante para llegar a él.

● Lo más importante es identificar la pregunta o el mensaje que estás planteando.

DESAFÍO PARA LOS AGENTES DE CAMBIO
● Principiantes: Crea un post en tu blog/facebook/instagram que plantee una pregunta a tu 

audiencia. Piensa en tu público objetivo y asegúrate de que tiene un mensaje claro. Utiliza 
Canva para ayudarte a diseñar un póster.

● Intermedio: Échale un vistazo a este Video de Youtube. Ahora piensa en un área en la que 
crees que puedes hacer tu propio vlog. Piensa en tu propia historia como agente de cambio 
y publícala en una de tus redes sociales.

● Avanzado: Piensa en un área específica que te apasione en lo que respecta a los problemas 
medioambientales. Piensa en cómo podrías organizar un evento único, ya sea en línea o en 
persona, e invita a otros agentes de cambio de tu comunidad. Redacta un discurso para 
convencer a tu público de que se una a tu movimiento y relaciónalo con una historia 
personal.

https://www.canva.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pbIboP-W53Y
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Nos encantaría conocer tu progreso.
¡Comparte tu viaje de changemaker a través de las redes 
sociales y etiquétanos!
No te olvides del hashtag #LeadforOurPlanet

youthforourplanet.com

MATERIALES OPCIONALES

Campaña #30Days4theClimate

Josh Campbell: Siete Claves para Una Buena 
Narración

100 Influencers Ambientales de Onalytica, échale un 
vistazo y mira a quién puedes seguir en tu vida.

F A C I L I T A D O R A

Después de ver el video del 
módulo, te invitamos a pensar, 
reflexionar y aprender sobre las 
siguientes preguntas:

1. ¿Cómo puedes entrelazar la 
información sobre el medio 
ambiente con una historia o 
anécdota personal?

2. ¿Qué plataformas utilizas 
actualmente? ¿Cómo podrías 
aprovechar tu alcance para 
relacionarte con la gente y 
entablar conversaciones sobre 
temas ambientales?

Tuanne is a world-class Digital 
Marketing expert with over 12 years of 
experience working for national and 
global brands, strategising and 
executing digital marketing across the 
full-performance and martech stack.

She is unparalleled in combining creativity, data, insights and business acumen in rolling out 
marketing initiatives on a global scale. She exemplifies her strategic leadership and passion 
to supports underrepresented groups to help them grow and realise their full potential.

Tuanne Mac
DIRECTRICE DU  MARKETING DIGITAL, LET’S 
REINVENT
Royaume-Uni

https://www.instagram.com/letsreinventnow/
https://www.youtube.com/channel/UCh26gfGcouwm6h1sE5IDEBg
https://www.linkedin.com/company/letsreinventnow/
https://twitter.com/letsreinventnow
https://www.facebook.com/LetsReinventNow/
https://www.instagram.com/coalitionwild/
https://twitter.com/CoalitionWILD
https://www.facebook.com/CoalitionWILD
https://www.instagram.com/wwf_uk/
https://www.youtube.com/user/WWFunitedkingdom
https://www.linkedin.com/company/wwf-uk/
https://twitter.com/wwf_uk
https://www.facebook.com/WWFUnitedKingdom
https://www.instagram.com/LowCarbonCity/
https://www.youtube.com/channel/UCCYvUeHPfyGyVcvQAYZu15g
https://www.linkedin.com/company/low-carbon-city/
https://twitter.com/LowCarbon_City/
https://www.facebook.com/LowCarbonCity/
http://youthforourplanet.com/
https://lowcarbon.city/en/30days4theclimate/
https://www.youtube.com/watch?v=iV0M5l5KhnE
https://www.youtube.com/watch?v=iV0M5l5KhnE
https://onalytica.com/blog/posts/environmental-sustainability-top-100-influencers/

