
Esta guía es para aquellos narradores
(escritores, periodistas, cineastas, creativos)
interesados en crear una historia que inspire a los 
agentes de cambio que lideran “el cambio juvenil.” 

En Ashoka llamamos a esto una historia LeadYoung. 

Guía de  
Narración 



“Es hora de ayudar a los demás a saber 
cómo se ve y cómo se siente generar 
cambios desde su perspectiva.
Una manera poderosa de cambiar la 
mentalidad de las personas es mediante la 
narrativa. Desde el principio de nuestra 
historia, los seres humanos nos hemos 
contado historias los unos a los otros con 
el propósito principal de generar un 
cambio. Y es aquí donde tú tienes un 
papel muy importante. Al escribir y 
compartir historias acerca de cómo un 
joven comenzó a generar cambio desde 
una edad temprana es una herramienta 
poderosa para inspirar a más jóvenes a 
hacer lo mismo, y así inspirar a nuevos 
agentes de cambio.
Es justo por eso que hemos creado esta 
guía de narración. Esta es una invitación 
para que te unas al movimiento “Todos 
podemos ser agente de cambio” 
resaltando a aquellos que veas haciendo 
una diferencia para el bien común. 
¡Comencemos!

“¿Alguna vez has visto a algún joven en 
tu colegio que cuando se necesita  
resolver un problema, haya tomado las 
riendas del asunto para encontrar una  
solución? Podría ser cualquier cosa o 
detalle; por ejemplo darse cuenta de  
que los niños no tenían un lugar limpio 
y apto para jugar o tal vez la que el 
agua estaba siendo desperdiciada. 
¿Qué fue lo que hizo al respecto?



LA HISTORIA DE 
JULIETA MARTINEZ

Desde el ocio, cuando veía que sus compañeros perdían el 

tiempo, Julieta Martínez (16), se dio cuenta que no podía 

esperar años para hacer cosas grandes. 

Su mamá fue la impulsora, la llevaba a charlas de innovación 

social desde muy pequeña, y la apoyó en la creación de 

Tremendas (http://tremendas.cl - @TremendasCL), una 

plataforma que visibiliza y conecta a jóvenes que usan sus 

talentos para apoyar causas de impacto social a través de la 

inspiración y la colaboración.

Julieta decidió partir generando una primera red de 

conversatorios para intercambiar experiencias. Diseñó, 

escribió y creó su primera serie que busca ser una 

multiplataforma a través de la colaboración. La serie 

“Tremend@s” ya tiene su capítulo uno, el que fue presentado 

en el Festival de Innovación Escolar de Las Condes, FIIS 

Santiago y Cine Revelado.

Tremendas es un movimiento de niñas, con distintos talentos 

conectadas por un propósito de impacto social. Julieta 

busca generar un “efecto rebote”, visibilizando a estas niñas 

y también su propia experiencia de “no tener miedo a tener 

miedo” y sacar lo mejor de cada uno para aportar al mundo. 

Para esto enfatiza en que se atrevan y se desafíen a sí 

mismos, “porque el quedarse quieto y esperar que otros 

resuelvan las cosas que tú podrías resolver, no te va a llevar a 

nada. Aprovechen para seguir buscando soluciones”.

“En el colegio siempre nos dicen que somos el 
futuro, pero yo creo que somos el presente”



Cuando las personas jóvenes de distintos mundos 
están empoderadas y comprometidas es un ganar-ganar 
para todos. 

Hay cambios ocurriendo a nuestro alrededor 
constantemente. 
¿Tenemos miedo o vemos nuevas posibilidades? 
Cuando nuevos estudiantes inmigrantes llegaron a la 
escuela, Peyton vio la posibilidad de aprendizaje y 
apoyo mutuo.

LA HISTORIA DE 
PEYTON KLEIN

Los estudiantes de inglés como segunda lengua obtienen una gran ayuda en la 
práctica del idioma con sus compañeros nativos, mientras que ellos les aportan 
perspectivas globales en temas de derechos humanos, desarrollo sustentable, 
diversidad e identidad cultural. Ella dice “nadie está haciendo un voluntariado. 
Es una interacción de doble sentido. Yo puedo aprender de tu cultura, tus 
experiencias y conocimientos y a cambio, yo puedo ayudarte a navegar el 
sistema escolar”.
Peyton cree que incluso los pequeños cambios que se logren a través de Global 
Minds Initiative así como saludar a alguien al otro lado del pasillo o sentarse 
juntos en el recreo, pueden hacer un mundo de diferencia en un estudiante y, 
de la misma forma, hacer que se sientan como en casa en una nuevo colegio 
escuela.

"Necesitamos un mayor nivel de alfabetización. Los sistemas educativos 
necesitan hablar más al respecto. Cuando la juventud está comprometida y 
empoderada, no sólo ganan los estudiantes involucrados, sino también la 
comunidad donde vivimos; es un ganar-ganar para todos.”

Peyton Klein es descendiente de refugiados judíos que se enfrentaron a la 
intolerancia y discriminación cuando inmigraron a los Estados Unidos. 
Dada su historia familiar, Peyton se ha
considerado a sí misma como una persona sensible con respecto a los 
problemas que enfrentan los inmigrantes hoy en día. Ella cree que “todos 
podemos, de una forma u otra, identificarnos con la experiencia de los 
inmigrantes refugiados, ya sea porque hemos sido excluidos en el recreo o 
molestados. Todos hemos estado en esa posición.”

Un día se dio cuenta que conocía todos los nombres de sus compañeros 
excepto uno. “Hice la suposición incorrecta”, explica “que simplemente 
porque estaba usando un hiyab y se sentaba siempre en silencio, pensé 
que no sabía hablar inglés.” Conforme Peyton fue conociendo a esta 
estudiante, Khawla, se dio cuenta que no estaba viviendo acorde con sus 
valores como pensaba. 

Khawla compartió con Peyton las dificultades que tenía en la preparatoria 
siendo una refugiada de Siria y fue por esta nueva amistad, que Payton se 
inspiró para conectar y aprender más acerca de los demás estudiantes 
inmigrantes. Ese mismo año, creo Global Minds Initiative (Iniciativa de
mentes globales), una organización dedicada a unir a estudiantes cuya 
lengua materna es el inglés con los que tienen al inglés como una segunda 
lengua para establecer una relación de apoyo y aprendizaje mutuo. 
Mediante programas que se activan después de clases, la iniciativa de 
Mentes Globales permite a los estudiantes confrontar estereotipos y 
discriminación creando “jóvenes líderes globales y competentes”.

Lee la historia de Peyton en línea
y ve el video en https://bit.ly/2Be4zzk



¿Qué debe tomar en cuenta 
un gran narrador?

Confirma tus 
datos

Encuentra la raíz 
del asunto

Conoce 
la temática

Verifica 
tus fuentes

Involucra a las 
personas clave



1. El problema y la chispa: 
¿Cuál es el problema que un joven está 

abordando y por qué es importante?

2. El protagonista y la idea de abordar
 el problema: Un joven agente de 

cambio (de 12 a 20 años)

 4. ¿Qué cambio resultó 
de esta experiencia? 

¿Quién ha sido beneficiado de esta acción y cómo? 
¿Cuáles son los planes para el futuro? 
¿Cómo es que la idea ha inspirado y empoderado a otros a 
convertirse en agentes de cambio?

Este puedes ser tú, un joven en la actualidad o algún 
adulto que conozcas que en su adolescencia haya 

comenzado con una iniciativa que haya cambiado las
 cosas para mejorar alguna situación. Si muchos jóvenes 

están involucrados, asegúrate de identificar a aquél/a
quellos que tengan la conexión más profunda con el problema 

que buscan resolver y con la estrategia de cómo 
lograron desarrollar la idea.

.

¿Cuáles son los seis elementos de una historia LeadYoung?

     3. ¿Cómo construyó un equipo 
alrededor de su idea y/o aliados?

6. ¿Por qué generar cambio es tan 
importante a una temprana edad 
en el mundo actual? 

¿Cómo ven/experimentan el cambio rápido en el mundo? 
¿Por qué es importante ser capaz de adaptarse y guiar al cambio 
mediante el trabajo en equipo, practicando empatía, 
empoderando a los demás y resolviendo problemas? 
¿Qué pasaría si ellos no se sintieran como agentes de 
cambio empoderados?

5. ¿Cuáles han sido los o
bstáculos y fracasos? 

Generar el cambio es acerca de intentar, fallar` 
y seguir intentando. ¿Hay ejemplos de esto en la 
historia?, ¿Qué aprendió el protagonista de estos 
contratiempos y fracasos?. 

Demuestra que no es solo una persona ante el problema.
 ¿A quiénes involucró en su trabajo? ¿Qué rol juega cada persona? 

De ser posible, entrevista y usa citas directas de los miembros del equipo
 acerca de cómo ven la iniciativa y cómo fue que el protagonista logró desarrollar 

la idea y las colaboraciones. Resalta a cualquier persona que le haya ayudado,
 sin importar su edad (compañeros, hermanos, padres, etc.)
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 Puedes comenzarcon los problemas de tu comunidad o colegio,
o buscando a algún joven que ya haya comenzado con su

 iniciativa y profundizar más en el problema que se está abordando.
Explica cómo fue que el protagonista experimentó el

 problema o cómo empatizó con los que lo estaban experimentando.



Peyton ha experimentado el tipo de 
estereotipos que el programa trata de combatir 
en carne propia. En su caso es por ser joven 
que muchas veces los adultos dudad de su 
habilidad y de sus intenciones.

Contratiempos y Fracasos

Peyton tenía quince años cuando creo Global 
Minds Initiative (Iniciativa de mentes globales), 
una organización por la juventud para la 
juventud dedicada a unir a estudiantes cuya 
lengua materna es el inglés con estudiantes 
que tienen al inglés como una segunda 
lengua para establecer una relación de apoyo 
y aprendizaje mutuo.

Protagonistas e idea

Hay cambios ocurriendo a nuestro 
alrededor constantemente. ¿Cómo lo 
enfrentamos? ¿Tenemos miedo o vemos 
nuevas posibilidades? Cuando los nuevos 
estudiantes que eran inmigrantes llegaron 
a la escuela, Peyton vio la posibilidad de 
aprendizaje y apoyo mutuo.

Equipo y aliados

Los estudiantes de inglés como segunda 
lengua y los estudiantes de inglés como 
lengua materna se han beneficiado 
aprendiendo los unos de los otros. Los 
primeros se benefician ya que ganan 
practica en el idioma inglés y también 
reciben apoyo para adaptarse al sistema 
escolar, mientras que los nativos 
comienzan a tener una perspectiva más 
amplia y global. Así ambos se convierten 
en líderes jóvenes con mentes globales.

Peyton ha ayudado a otros jóvenes en 
distintos colegios a crear capítulos de 
Mentes Globales. Actualmente hay 
diecinueve capítulos.

Beneficios del Cambio

Cuando estudiantes inmigrantes vienen a 
escuelas y comunidades, hay una falta de 
mecanismos que ayuden a crear una 
conexión y apoyo por parte de los demás 
estudiantes. Estos estudiantes inmigrantes se 
pueden llegar a sentir aislados y excluidos. Al 
mismo tiempo, los estudiantes locales no 
siempre tienen la posibilidad de llegar al 
entendimiento de asuntos globales por parte 
de fuentes primarias. Los abuelos de Peyton 
eran inmigrantes judíos y ella conectó esa 
parte de su historia personal con la realidad 
actual de una de sus compañeras que es una 
inmigrante.  Su chispa o detonante ocurrió 
cuando se dio cuenta de que conocía el 
nombre de todos sus compañeros excepto el 
de una, ya que pensaba que ni siquiera 
hablaba inglés porque usaba un hiyab, velo 
para cubrir cabeza y pecho de la cultura 
islámica.

Problema y chispa

Peyton ha creado un pequeño equipo para 
llevar la iniciativa. Ella dice “nadie está 
haciendo un voluntariado”. Es una interacción 
de doble sentido en la cual todos los miembros 
del equipo aprenden los unos de los otros.
yton creció escuchando acerca de la 
experiencia de su abuela como una refugiada. 
Su abuela le explicó “tu mente es como un 
paracaídas; sólo funciona si está abierta.” 
Peyton también se ha beneficiado de muchos 
adultos que han creído en ella y la han 
apoyado

El panorama completo



Lista de verificación rápida

 Identifica un tema
¿Cuáles son algunos de los problemas que enfrenta tu comunidad que para los jóvenes son importantes de abordar? 

¿Quiénes son algunos jóvenes en tu escuela que han comenzado colectivos, organizaciones o alguna otra iniciativa 
para resolver problemas dentro y fuera de la escuela?

Prepara tus preguntas 
. 

¿Cuál es el problema que estás abordando?

¿Por qué te importa? ¿Cómo te ha afectado? ¿Qué has hecho al respecto?

Describe una solución que hayas creado y las acciones que tomaste.

¿Cómo se llama el proyecto o iniciativa? 

¿Dónde realizas el trabajo?

¿Cuándo comenzaste?

¿Quiénes están involucrados? Describe a tu equipo y las funciones de cada uno. 

¿Quién te ha dado apoyo y/o guiado?

¿Qué impacto te gustaría lograr en los próximos tres años y cómo lo podrías medir?

La experiencia realizando un cambio: 



¿Qué te ha enseñado tu experiencia de cambio?

¿Sientes que podrías cambiar otros de los problemas que estás experimentando? 

¿Tienes ideas para ayudar a otros que quieran superar problemas de una manera parecida? De ser el caso, ¿cómo? 

El mundo en el que vivimos está en un cambio constante. Describe cómo estás viviendo este cambio. 
¿Qué diferencias hay entre el mundo que estás experimentando y el mundo en el que crecieron tus padres?  

¿Consideras estar listo para enfrentar la realidad? De ser (o no) el caso, ¿cuáles crees que sean las habilidades y experiencias 
más importantes? ¿Qué se necesita para prosperar? 

En tus propias palabras, ¿qué es un mundo en el que “todos son agentes de cambio” ? 
¿Por qué es importante que todos sean agentes de cambio?

¿Qué le dirías a otro joven que busca resolver algún problema en su comunidad?

¿Qué le dirías a un adulto acerca de cómo apoyar de la mejor manera a los jóvenes que buscan generar un cambio?

Inspirando a otros jóvenes

Desarrolla tu historia
Identifica el problema que un joven está abordando y por qué es importante para ellos. 

Introduce al protagonista con la idea de cómo encarar al problema

Comparte cómo el protagonista armó su equipo alrededor de su idea.

Qué cambios ocurrieron y/o cómo fue que otros se vieron beneficiados?

Muestra los resultados del cambio .

Incorpora el panorama completo y explica por qué generar cambio es esencial en la actualidad.




