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OBJETIVOS

1. Investigar sobre las formas en que la narrativa puede
servir medir el cambio y el impacto

2. Comprender mejor cómo se utiliza las narrativa digital
para crear impacto en la actualidad

3. Investigar cómo las historias pueden ser utilizadas de la
mejor manera por grupos activistas para promover
cambio social

4. Explorar cómo se puede utilizar las experiencias vividas en
primera persona para crear mejores conexiones entre los
servicios sociales y sus usuarios

CONTEXTO
Desde sus inicios hace más de 20 años, la
narrativa digital- historias digitales que
cuentan experiencias vividas- se ha
convertido en una herramienta popular para
promover el cambio y la justicia social.
Recientemente, ha vuelto al foco de
atención con un nuevo uso, como método
para medir el impacto. Esta aplicación
guarda un gran potencial ya que, al carecer
de indicadores predefinidos, permite
indagar en el impacto desde un enfoque
participativo, descubrir qué cambios han
sido los más significativos para las partes
interesadas e identificar todo aquel impacto
que inicialmente no estaba previsto.

ACTIVIDADES
1. Informe sobre las metodologías y prácticas existentes que utilizan la narración

digital para crear y/o medir el cambio
2. Diseñar un conjunto de herramientas y recursos prácticos para el desarrollo de

historias digitales para crear y medir el impacto
3. Desarrollar una serie de vídeo-guías para apoyar a individuos y organizaciones

en el uso de historias digitales para crear y medir el impacto
4. Capacitar a formadores de educación informal para utilizar la narración de

historias en su trabajo como instrumento de cambio y aparato de medición de
impacto

5. Crear una red de apoyo entre pares dirigida a centros de formación que
practiquen la narrativa digital
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El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor.
La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
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