
REDEFINIR DEL MENSAJE 

 
DESCRIPCIÓN DE LA  
ACTIVIDAD 
 

 

 

Cuatro categorías de cultura popular se ubican alrededor de la 
habitación: 1. Canción popular, 2. Mito cultural / cuento folk / 
historia, 3. programa de televisión / personaje / película, 4. ¡Su 
elección! (Por ejemplo: poema / dicho popular / juego / libro / 
danza / ritual, etc.). Los participantes se dividen en grupos más 
pequeños y desarrollan una estrategia de comunicación para 
reformular un mensaje dominante mediante la modificación 
de la forma elegida de cultura popular. 

PROPÓSITO Comunicar un mensaje de un modo convincente mediante la 
adaptación de alguna forma de cultura popular 

RESULTADOS ESPERADOS Los participantes aprenderán cómo desarrollar una estrategia 
de comunicación convincente mediante la adaptación de una 
forma particular de la cultura popular 

HABILIDADES A 
DESARROLLAR 

Formulación de un mensaje; colaboración 

 

TIEMPO TOTAL 2 horas 

NÚMERO DE  
PARTICIPANTES 

Por lo menos 4 

MATERIALES 

 

Carteles con títulos de la cultura popular; diapositivas; 
proyector y pantalla; Apéndice G: folletos  de F.R.A.M.E [ ver 
más abajo]; Apéndice H: hoja de trabajo sobre cultura popular; 
telas; instrumentos; papel de gran tamaño; lapiceros; 
marcadores; tijeras 

AMBIENTE Espacios de trabajo separados 

 

MARCO INTRODUCTORIO 

Hemos explorado en profundidad cómo los modelos mentales afectan a los tipos de estructuras 
que creamos y la manera en que participamos en ellas. Ahora queremos aplicar todo lo que hemos 
aprendido hoy y practicar el planteo de nuestros mensajes para amplificar nuestra voz, enriquecer 
el debate y / o aumentar la conciencia sobre un problema. Pedir al grupo ejemplos de cultura 
popular. La cultura popular son las ideas, perspectivas, actitudes, memes, imágenes, etc. que son 
la corriente dominante en una cultura determinada. Ellos están muy influenciados por la cultura 



dominante, impregnan la vida cotidiana y son muy influyentes en la formación de nuestros 
modelos mentales. Opcional: Compartir presentación de diapositivas con ejemplos de cultura 
popular y también los modos en que los activistas han utilizado la cultura popular para transmitir 
un mensaje social. 

Todas las comunidades desarrollan una cultura compartida: historias, símbolos, formas de arte, 
normas y prácticas que conectan a las personas y modelan su identidad. Vamos a utilizar este 
recurso para producir nuestros propios mensajes, perspectivas e ideas de una manera que la 
comunidad pueda relacionarse  y también pueda ayudar a atraer la atención de los medios de 
comunicación. 

Repase  F.R.A.M.E  del  Center for Story-based Strategy  (Centro de Estrategias 
basadas en historias,  ver Apéndice) 

PROCESO 

Ubique carteles con cuatro tipos de cultura popular alrededor de la habitación.  Deje una 
categoría vacía para que los participantes elijan. 

• Pida  al grupo que se auto-organice  en grupos de tamaño similar  según el tipo de cultura 
popular que más les interese. Es posible que tenga que pedir a algunos voluntarios que se 
cambien si los grupos no están distribuidos de manera uniforme. 

• Repartir la hoja de trabajo (Apéndice) a cada grupo y pedirles que diseñen una estrategia de 
comunicación adaptando una cultura popular en particular para transmitir un mensaje 
sobre su problema específico. 

• La modificación podría tratarse de un cambio en la letra de una canción popular que todo el 
mundo conoce; utilizar un mito tradicional y adaptarlo para reflejar los problemas de la 
sociedad moderna; desarrollar una obra de teatro basada en un conocido programa de 
televisión o en una película conocida por todos para comunicar un mensaje convincente 
sobre un tema; o la modificación de un baile popular ,o de un ritual, para involucrar a la 
gente en la creación de una nueva historia. 

• Tendrán 45 minutos para trabajar juntos. Reconocer que este proceso normalmente toma 
más tiempo para desarrollar a pleno una estrategia, pero animarles a llegar lo más lejos 
posible. 

• Tocar una campana e invitar a los grupos a que presenten sus adaptaciones de la cultura 
popular. Cada grupo tendrá aproximadamente 5 minutos. 
 

REFLEXION 

• ¿Qué descubrieron al formular y reformular un problema? 
• ¿Qué técnicas se pueden aplicar en las campañas de su organización? 
 


