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Objetivos

• Reconectar con la ilusión para imaginar un 
futuro soñado y plausible que nos permita dar 
pasos hacia allí.

• Realizar un proceso replicable o con 
elementos aplicables en los contextos de las 
personas que participan en el taller.

• Introducir algunas dinámicas de facilitación.



Construir historias que inspiren el 
cambio que queremos

TÉCNICAS NARRATIVAS (Johan Sachs, Smart CSOs Lab)

Ejercicio personal para identificar una historia que ya 
no funciona en el momento actual, una vieja creencia o 
mitos que se han caído en la sociedad. 

¿Qué es lo que hizo que este mito tuviera valor en un 
momento dado? ¿Qué factores han hecho que este 
mito perdiera valor o resonancia en la actualidad? 
¿Qué historia ha empezado a sustituirlo?



Ejemplo de un mito en caída

• Mito: Crecimiento económico

• Significado y ritual: a medida que siguiera el 
crecimiento conseguiríamos bienestar para 
toda la población. Consumo. 

• ¿Por qué está cayendo? Crisis (s)

• Sustitución en curso… 



¿Qué son las narrativas o los mitos? 
(Smart CSO)

• Marcos para que la gente comprenda sus vidas .

• Una forma de dar sentido a la vida o de encontrar sentido .

• Una variedad de historias sobre la vida de la gente. 

• Cultura es el paraguas en los que los seres humanos construyen sus 
realidades. Estas realidades no sólo son existencias, sino que son 
narradas. 

• Los mitos son historias que la gente cuenta y vuelve a contar millones 
de veces, aceptadas por la mayoría como un punto de referencia 
universal. 

• La narración de historias ha de empezar conversaciones o diálogos 
sociales abiertos (sin un final escrito) que no son una campaña de 
adhesión sino historias construidas colectivamente para ir hacia la 
transición. 



Fuentes teórico-prácticas que han 
inspirado el taller

• Indagación apreciativa (Coperrider)  y mirada 
apreciativa (Oasis del Instituto Elos)

• El trabajo que reconecta (Joanna Macy, 
Movimiento en Transición)

• Técnicas narrativas (Smart CSOsLab; Jonah Sachs; 
Great Transition de Global Scenario Group )

• Escenarios de futuro (Future Workshop, 
backcasting)

• Facilitación de procesos de grupo (distintas  
corrientes)


