
Apéndice: F.R.A.M.E.S.6    

Un mensaje convincente F.R.A.M.E.S. (FORMULA) el problema 

F.R.A.M.E.S.  es un simple acrónimo ayuda memoria [se desarrolla abajo, las letras pueden, o no, 
coincidir en español] para una lista de cualidades que sirva para crear un mensaje convincente. 
Los mensajes son pequeñas partes de su narrativa que recorrerán el mundo en declaraciones 
públicas, materiales de campaña y entrevistas en los medios. Los mejores mensajes darán cuenta 
de toda la narración y reforzarán el planteo que su grupo, o campaña. estén presentando. 

F = FORMULE EL PROBLEMA  ¿Establece el mensaje los términos y define las puntos 
centrales del problema? ¿Refuerza la visión y los valores que se están promoviendo? Formular 
significa definir el problema,  a quién afectará principalmente, y cuál podría ser su  solución. No 
comuniquen  sus tácticas (qué están haciendo) sino más bien por qué lo están haciendo. 

R = REFORMULE LA HISTORIA DEL OPONENTE Y REFUERCE SU PLANTEO  
Asegúrense de que su mensaje no esté reiterando el planteo de su oponente. Reformular significa 
cambiar los términos del debate sobre el problema ¿Este mensaje genera nuevas aristas, redefine 
el problema con diferentes valores, o expone una suposición errónea de su oponente? 

A = ACCESO AL PÚBLICO  ¿A quién está tratando de persuadir  su mensaje ? Sea lo más 
específico posible acerca de la audiencia y tratar de desarrollar su mensaje en términos del 
lenguaje, el contexto y los valores que serán atractivo y relevante para ellos. También, encontrar 
los mensajeros apropiados para entregar el mensaje  - esto ayudara hacerlo más creíble. 

M = “MEME” El mensaje tiene que ser memorable, fácil de diseminar y "pegajoso". ¿Cómo se 
puede encapsular el mensaje en un símbolo o lema o metáfora que captura la esencia? ¿Hay un 
meme existente al que se puede hacer referencia o re mezclar tal como un eslogan popular o idea 
familiar? 

E = EMOCIONAL  La gente no se pone de pie por  estadísticas. Un mensaje eficaz debe hablar 
a la gente en términos de valores, y entregar un cierto impacto emocional. La fabricación de su 
mensaje debe conectar directamente a los impactos del mundo real lo más que se pueda  para 
traer  a la superficie el contenido emocional más profundo. A veces, elevando el detalle 
emblemático adecuado puede hacer que sea más resonante. Una comparación como 10 veces la 
cantidad, o sea, 1 cada 12 segundos puede ayudar. Desencadenar respuestas emocionales con 
temas como la tragedia, la esperanza, la ira, la frustración, y no se olvide de la alegría! El humor 
realmente puede ayudar a que un mensaje se expanda a lo largo siempre que no menoscabe la 
importancia de la cuestión. 

S = SENCILLO Y CORTO  Esto no quiere decir que tienes que silenciar  su mensaje. Esto 
significa que necesitas llegar a la esencia de la cuestión. ¿Cuál es el punto más importante de la 
cuestión? ¿Qué es lo que se hace importante y urgente a su público? Un mensaje tiene que ser 
corto. Los párrafos no se propagan bien pero si se hacen las frases. Si no condensa su mensaje, 
inevitablemente, alguien más lo hará. 

 

Fuente:  Story-based Strategy.org 2013 Creative Commons License 

 



Apéndice: Hoja de trabajo 

 

¿CUÁL ES EL PROBLEMA? 

 

¿QUIÉN ES SU PÚBLICO PRINCIPAL? 

 

¿CUÁLES SON LAS CREENCIAS DOMINANTES /SUPOSICIONES / VALORES 
SOBRE ESTE PROBLEMA QUE QUIERE CAMBIAR O TRANSFORMAR? 

 

¿QUÉ QUIERES QUE  HAGA/PIENSE/SIENTA SU PÚBLICO? 

 

 

¿CUÁL ES SU MENSAJE CLAVE? 

¿A qué estás apelando  - la moral, la lógica, los valores espirituales, las emociones, el beneficio 
económico, etc.? 

 

 

¿CUÁL ES EL MEDIO POPULAR QUE QUIERE UTILIZAR? 

(Es decir:  mito, historia, canciones, bailes, rituales, programa de televisión, carácter famoso, 
publicidad, productos, juego cultural, parábola, poema, libro, película, etc. 

 

 

¿CÓMO PUEDE AJUSTAR O ADAPTAR PARA TRANSMITIR SU MENSAJE?  

Ejemplos: 
• La aplicación de nuevas metáforas visuales o conexiones 
• El desarrollo de frases o letras conocidas 
• Cambio de un cuento folklórico para reflejar temas de actualidad 
• Usar el humor o la ironía 

 

Iniciar una lluvia de ideas y crear un proyecto! 

 


