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ANTES DE EMPEZAR:
QUÉ ES LA ESPIRAL SOLIDARIA.

“En el momento de la muerte, no seremos 
juzgados por la cantidad de trabajo que 
hemos realizado sino por el peso del amor 
que le pusimos a nuestra labor.”

Madre Teresa de Calcuta
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UN MANUAL DE ACCIÓN SOLIDARIA, ¿PARA QUÉ?

Este Manual pretende ser una herramienta para usar desde los grupos de La Es-
piral Solidaria y mejorar los resultados de las actividades que realizamos cada año.

Se ha recogido la experiencia de jóvenes y dinamizadores en los últimos años, des-
tacando las buenas ideas que han sido útiles y aquellas que se han estimado que 
lo seguirán siendo. 

Es un manual que está estructurado en tres pasos, que son los mismos que todo 
grupo de Espiral Solidaria eficaz sigue en sus planificaciones anuales:

Localiza problemas 
sociales relevantes.

Reflexionamos y tomamos 
conciencia.

Actuamos para 
transformar.

Además, recogemos ejemplos, pautas, modelos, argumentos, fuentes de infor-
mación y recursos complementarios, sabiendo que en ellos no se acaba todo lo 
que se puede hacer. Esperamos que estas ideas nos hagan crecer en creatividad y 
abramos la mente a nuevas posibilidades en la preparación, reflexión y evaluación 
concreta de todo lo que hacemos.

No vamos en solitario en esta tarea de cambiar el mundo, desde el bien común.

¿QUÉ ES LA ESPIRAL 
SOLIDARIA?

La Espiral Solidaria somos una red forma-
da por personas, principalmente jóvenes 
a partir de 13 años, que desde una opción 
personal nos agrupamos con otros jóvenes 
y personas adultas, teniendo como referen-
cia un centro educativo o asociación juvenil.

Tenemos reuniones con una periodicidad adaptada a nuestras posibilidades. En 
las reuniones tratamos temáticas relacionadas con la creación de una Ciudadanía 
Global, fomentando una visión de la vida desde la búsqueda del Bien Común, pero 

laespiralsolidaria
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principalmente se orientan a poner en marcha iniciativas y acciones de carácter 
solidario que consigan transformar la realidad buscando como intervenir en la 
vulneración de derechos.

LOS OBJETIVOS DE LOS GRUPOS DE ESPIRAL 
SOLIDARIA

El objetivo de la Espiral es poner en marcha un movimiento transformador, que 
consiga cambiar el mundo para lograr la universalidad de la Justicia social y que se 
sitúe a las personas y el cuidado de la Vida en el centro. 

La Espiral Solidaria invita al trabajo conjunto, a la movilización social, sintiéndose 
parte de un proyecto común en el que la diversidad de visiones es una fuente de 
riqueza y construido con la experiencia e intercambio de saberes entre todas las 
personas.

Busca incidir en el entorno cercano, pero con una perspectiva global y de lucha 
contra las causas, locales y globales, de la pobreza y la falta de derechos, buscando 
establecer un modelo de desarrollo humano sostenible.

En nuestra forma de actuar ponemos tiempo, en conocer nuestra realidad cerca-
na, para buscar cuales son los problemas sociales más relevantes y así plantear ac-
ciones de carácter solidario, que ayuden a transformarlos, parándonos a evaluar 
cómo han generado cambio real y continuar mejorando nuestra realidad.

Este es nuestro ciclo de acción educativa, desde el que estamos en transforma-
ción constante.
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ACCIÓN 
SOLIDARIA

Nos acercamos 
a la realidad

Nos informamos, 
recopilamos información

Localizamos problemas 
socialmente relevantes

RefLexionamos, 
tomamos conciencia

Nos posicionamos

Actuamos 
para transformar

Evaluamos 
el cambio
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INFORMÁNDONOS:
LOCALIZAR PROBLEMAS SOCIALES 
RELEVANTES.

1 “A veces nuestra imaginación nos hace ver 
cosas muy negras,
cuando son totalmente blancas.”

MARÍA MAZZARELLO
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I. OBSERVANDO NUESTRO ENTORNO
Quienes formamos parte de la Red de la Espiral Solidaria, estamos convencidos 
que otro mundo, centrado en las personas y la vida, es posible. Pero también sabe-
mos que para construirlo hay que hacerlo desde un análisis de la realidad en la que 
vivimos, lo más completo posible.

Es por eso que todas las acciones solidarias de transformación que llevamos ade-
lante, las hacemos desde el análisis de la realidad, desde la observación y desde la 
recogida de información directa. Para eso buscamos la implicación de la población 
y juntos actuamos sobre los problemas que son realmente relevantes para todos. 
Además, buscamos ser conscientes de lo que hacemos y actuamos para transfor-
mar incidiendo en las causas que provocan las injusticias y las brechas en los dere-
chos, con mirada local y global.

¿DÓNDE ES BUENO MIRAR?

En un primer lugar, podemos mirar a nuestro entorno inmediato, a nuestro ba-
rrio, nuestro pueblo o nuestra ciudad y desde ahí ir ampliando la mirada observan-
do nuestra comunidad autónoma, nuestro país y el mundo.

De todos estos ámbitos, con curiosidad, vamos a tener información sobre los pro-
blemas que existen, sabiendo que la información que obtenemos de las personas 
es muy relevante: opiniones, ideas, sentimientos, problemas que afrontan, preo-
cupaciones que expresan y soluciones que no han podido realizar.

Por ejemplo: 
En un centro de personas mayores en el que queremos actuar, después de entrevistar 
al equipo de cuidadores y cuidadoras, podemos localizar que el principal problema 
es la soledad y la tristeza que sienten. Pero también podemos localizar, habiendo 
entrevistado a alguna de las personas que están en el centro, que piden compañía, 
personas con las que hablar, alguien que les ayude a escribir cartas, alguien a quien 
contarles su historia de vida, participar en actividades como asistir al teatro o a dar 
un paseo fuera del centro, etc.

En segundo lugar, la mirada puede ampliarse al mundo en global y a los Dere-
chos de las personas, que puede estar siendo vulnerando. Será significativo que 
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miremos a personas o grupos que, de una manera local, han comenzado acciones 
para resolver su situación de vulneración de derechos y que puede estar alcanza-
do una dimensión global, incidiendo en el logro de alcanzar ese derecho que no 
estaba asegurado. Podemos aprender de otras personas y grupos.

Mirad, por ejemplo:
En el año 2017, la playa de Mumbai (India), la más grande del mundo, estaba llena 
de basura plástica. No estaba asegurado el derecho a vivir en un entorno saludable. 
Gracias a la iniciativa de Afroz Shah, que con un grupo de 3 voluntarios comenzaron 
a limpiarla, sumando cada año a centenares de personas voluntarias, a día de hoy, 
las tortugas han comenzado a eclosionar de nuevo en una playa que llevaba más de 
50 años llena de residuos y el municipio se ha hecho responsable del mantenimiento 
de la playa.

Cuando habéis puesto en marcha una acción solidaria, ¿A cuántas personas a las 
que queréis ayudar habéis implicado o consultado en el diseño? ¿Cómo podríais 
seguir mejorando vuestra mirada?

HERRAMIENTAS PARA OBSERVAR

Las herramientas, aunque sencillas, pueden resultar muy eficaces.

Una herramienta la basamos en la indagación-profundización, para alcanzar una 
visión cada vez más objetiva. Cada problema puede verse como un Iceberg, que 
oculta debajo del agua mucha información importante.

      Para trabajar en el grupo de La Espiral:
 +Desde nuestro grupo de Espiral ¿estamos buscando actuar en problemas 

locales o globales?

 +¿Qué queremos cambiar? ¿Dónde está ocurriendo? ¿Qué derecho está 
siendo vulnerado?

 +¿Quiénes son las personas más afectadas por este problema? ¿Afecta a 
todas las personas por igual?
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Más de tres millones de andaluces se encuentran en 
riesgo de pobreza y exclusión social 
sevilla.abc.es/andalucia/sevi-mas-tres-millones-andaluces-encuentran-riesgo-

pobreza-y-exclusion-social-201810161410_noticia.html

Nos planteamos 4 preguntas a 4 niveles de profundidad:

 � ¿Qué está pasando?

 � ¿Desde cuándo viene pasando? ¿Cuáles son las causas más “antiguas”, las 
que llevan más tiempo?

 � ¿Cuáles son las posibles causas que están provocando que pase? ¿Cuáles 
creen las personas afectadas que son las causas?

 � ¿Qué se puede hacer? ¿Qué piensas las personas afectadas que se puede 
hacer?

Una segunda herramienta son las noticias, desde lo que se publica, de los pro-
blemas o sucesos que se destacan desde los medios de comunicación de masas 
y desde las Redes Sociales. También podemos buscar aquellas noticas e informes 
que publican las ONG’s, y las revistas sociales especializadas, así como lo que se 
destaca en estudios publicados por universidades.

Andalucía se suma el resto de autonomías para presionar a Bruselas sobre aguas reutilizadas 
diariosur.es/andalucia/andalucia-suma-resto-20190621001922-ntvo.html

El fenómeno migratorio es una realidad que caracteriza a la 
población andaluza siendo un elemento de su identidad 
emartv.es/2019/06/21/fenomenos-migratorios-recursos-publicos-privados/#.XQyp4ugzbIU 

Otra llegada masiva de inmigrantes desborda los servicios 

de atención en Andalucía 
diariosur.es/andalucia/llegada-masiva-inmigrantes-20180726000415-ntvo.html 
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Pero debemos tener en cuenta que las noticias también hay que saber mirarlas, 
porque no siempre son objetivas. ¿Qué cosas puede pensarse de estas?

      Para trabajar en el grupo de La Espiral:
 +De las noticias anterioes ¿Cuáles pensáis que son las causas del problema 

que se muestra?

 +Si quisierais comenzar a apoyar alguna de las temáticas que aparecen en las 
noticias ¿por dónde consideráis que debéis empezar?

 +¿Muestran las noticias una visión completa de la realidad? Buscad más 
información actual sobre ellas.
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II. NO DES POR VÁLIDA CUALQUIER 
INFORMACIÓN
Todos los días observamos la realidad, sacamos conclusiones acerca de ella, tene-
mos ideas y sentimientos respecto a lo que sucede, nos preguntamos sobre cómo 
funciona y todo ello sin plantearnos si esa es la realidad completa. 

En la era de la conexión no podemos olvidar que siempre hay interpretaciones 
diversas de la realidad, todas ellas incompletas.

No podemos conformarnos con lo primero que encontremos sobre algún tema, 
desde la Espiral Solidaria buscamos poner la atención en toda esa información 
que puede ayudarnos a cambiar el mundo o, al menos, nos ayude a comprender 
cómo funciona y a localizar las causas que están provocando los problemas.

DÓNDE BUSCAR Y CÓMO CONTRASTAR LA 
INFORMACIÓN

Consultar varias fuentes de información es esencial: 
personas distintas, medios diferentes y eso nos da 
una visión conjunta sobre el tema que queramos 
analizar.

Para buscar en internet tenemos herramientas 
complementarias a lo habitual:

 � Google Académico (scholar.google.es), 
es una herramienta que sirve para buscar 
todo tipo de artículos técnicos.

 � archive.org te permite buscar el pa-
sado de cualquier página web, viendo 
los cambios que ha sufrido una página 
web durante los años e incluso 
localizando las fechas de 
noticias, etc.
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 � duckduckgo.com es un buscador que se caracteriza por no guardar 
ninguna información personal, por lo que cualquier búsqueda no está me-
diada por tus búsquedas previas.

Por desgracia, no toda la información que hay en internet está contrastada ni es 
fiable. Las “fake news”, “hoax”, bulos o noticias falsas son un intento de hacer 
creer a un grupo de personas que algo falso es real. No caigas con facilidad.

Tenemos herramientas en las que ver si una noticia o un dato es real:

#malditobulo (maldita.es/malditobulo/ ) en la que pue-
des encontrar bulos o pedir que te averigüen si una no-
ticia es cierta. Tiene una extensión para los navegadores 
que te alertará de una web no fiable.

#stopbulos (www.vost.es/stopbulos) recopila bulos 
que van apareciendo en Internet para frenar su propa-
gación.

“Trusted News”, una extensión de Google Chrome 
para clasificar las webs como: Desconocida, no fiable, 
satírica, parcial, entre otras.

Además de internet hay otras fuentes, 
de toda la vida, válidas para buscar 
información como son las bibliote-
cas, hemerotecas, casas de la cultura, 
fondos bibliográficos de asociaciones, 
etc. También podemos en ayuntamien-
tos, puntos de información juvenil y en 
las sedes de las Organizaciones no gu-
bernamentales (ONG’s). Y las personas 
como el profesorado, los abuelos, las 
abuelas y familiares pueden ser también 
una enciclopedia viva.

STOPBULOS
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HERRAMIENTAS PARA EVALUAR LA INFORMACIÓN

Hay entidades, asociaciones y fundaciones de acción social, que son de reconoci-
da reputación en sus sectores, porque son rigurosas en sus noticias e investiga-
ciones. Hemos tomado referencias de estas:

 � Amnistía Internacional, especializada en Derechos Humanos

 � Intermón Oxfam, con numerosos estudios de pobreza. 

 � Cáritas, un referente en acción social directa. 

 � Consejo Andaluz De Participación De Las Mujeres.

 � Greenpeace, centrada en Medio Ambiente.

 � ACCEM, proporciona atención y acogida a personas refugiadas y mi-
grantes en España.

Si quieres conocer más entidades o temas: busca o ¡contáctanos y te ayudamos!

Por regla general, desconfiamos de noticias sin fecha de publicación, sin audito-
ría, titulares escandalosos, formato poco cuidado y sin referencias bibliográficas 
o fuentes.

      Para trabajar en el grupo de La Espiral:
 +Los miembros de la espiral ¿Es posible que difundamos información sin 

comprobarla? ¿Por qué? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué medio?

 +¿Cómo vamos a hacer este proceso de revisión de información desde 
nuestro comité de Solidaridad?

 +¿Alguien del equipo puede/quiere seguir aprendiendo en este tema?
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REFLEXIONANDO
Y TOMANDO CONCIENCIA.

“Lo más revolucionario que una persona 
puede hacer, es decir, siempre en voz alta 
lo que realmente está ocurriendo.”

ROSA LUXEMBURGO
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III. ANALIZAR Y POSICIONARSE

PROPONIENDO Y DECIDIENDO EN CONJUNTO

En nuestros Comités de Solidaridad es imprescindible que sepamos cuál es la po-
sición que tenemos frente a un tema, antes de hacerla pública. Para ello es reco-
mendable consensuar una posición desde el grupo, es decir, llegar a un acuerdo 
sobre las ideas principales.

Para llegar a ese punto puede resultar de ayuda consultar la posición que han to-
mado, con referencia la tema, desde el resto de Grupos de Espiral Solidaria o de 
otras organizaciones afines.

UNIENDO FUERZAS

Es necesario que conozcamos cuáles son las asociaciones y ONGD que existen 
en nuestra localidad, así como los ámbitos sociales en los que son especialistas y 
las actividades que realizan cada año, para poder uniros a ellas si fuera necesario, 
sumando fuerzas.

Crear alianzas con otras entidades es fundamental, porque en la construcción de 
un mundo mejor estamos todas las personas juntas, ya que tejer alianzas es una 
de las metas esenciales en la construcción de una agenda de desarrollo común.
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Además, buscamos la forma en la que podemos sumar al ayuntamiento en nues-
tras propuestas de actividad, ya sea desde el área de juventud o servicios sociales, 
ya que eso permitirá mayor incidencia en la población.

HERRAMIENTAS PARA ANALIZAR

Para posicionarnos son necesarias las estrategias para 
sacar a relucir las opiniones de cada persona del 
Comité y poder compartirlas. Os dejamos algunas 
estrategias creativas para hacer esta tarea: (en 
internet encontrareis como hacedlas)

 � Tormentas de Ideas, para generar y 
analizar razones de fondo.

 � Flash: para expresar ideas, sentimientos y 
estados de ánimo.

 � Barómetro de consenso, para separar las pro-
puestas.

 � Decisión por combinación de ideas, para no tener que descartar ideas 
relevantes.

 � Técnica del árbol de decisión, ayuda a clasificar las ideas.

 � Pintar las ideas, ayuda a plasmar y tener que explicarnos.

      Para trabajar en el grupo de La Espiral:
 +¿Qué asociaciones existen en nuestro pueblo o ciudad?

 +¿En qué son especialistas las asociaciones de mi pueblo o ciudad?

 +¿Qué actividades de ámbito social y concienciación se realizan en la 
localidad?

 +¿Sería posible sumar al ayuntamiento en alguna de nuestras iniciativas?
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Es importante que tengamos en cuenta, al planificar este trabajo:

 � Tener el objetivo claro. Temas diversos en reuniones distintas.

 � Antes de decidir: cuantas más ideas mejor.

 � Todas las personas deben ser escuchadas antes de tomar una decisión.

 � Hay que dejar libertad y tiempo suficiente para alcanzar un consenso.

 � El consenso implica la aceptación de razones de fondo, no opiniones.

 � Integrar ideas de fondo, unas con otras es más efectivo que las vota-
ciones.

 � Si no sois capaces de alcanzar consenso, es bueno sumar una persona 
que haga de mediadora.
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ACTUANDO
PARA TRANSFORMAR

“No puedo parar mientras existan vidas 
que salvar.”

Edith Cavell
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IV. USANDO GAFAS PARA AMPLIAR LA 
MIRADA
Formar parte de la Espiral Solidaria y realizar actividades para conseguir transfor-
mar el mundo en un espacio respetuoso con la Vida, haciéndolo desde una mirada 
distinta, observando aspectos a los que no se les da suficiente importancia.

Por eso proponemos distintas MIRADAS, todas ellas necesarias, que nos permi-
tirán  ver la realidad en la que vivimos con objetividad, sin dejar a nadie atrás y 
cuidando los detalles.

MIRANDO DESDE LA VIDA 

Si nos preguntamos sobre los grandes problemas mundiales, que nos afectan a 
cada persona, podemos darnos cuenta de la multitud de dimensiones que tiene 
cada uno:

 y el incremento en la brecha de las  
desigualdades,

 y el cambio climático,

 y la superación de los límites de la naturaleza, 

 y la crisis del sistema económico,

 y la pérdida de calidad democrática,

 y los conflictos armados por el control de los 
recursos,

La cultura global actual mira a la naturaleza y a las 
personas desde fuera, como si fueran recursos, 
objetos o sujetos de consumo. Se olvida la vulnera-
bilidad de cada vida humana y natural, y todo lo que 
tiene que ver con el sostenimiento de la vida cotidiana 
(trabajos no remunerados dedicados al sostenimiento 
y cuidado de las familias, de la casa, del tejido social y 
de la naturaleza).

La economía se articula alrededor de la obtención del 
mayor beneficio en el menor plazo posible de tiempo. El 
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dinero ha adquirido una dimensión casi sagrada, que nos mueve más que obtener 
alimento, aire limpio, agua o cuidados.

Desde los grupos de Espiral Solidaria buscamos poner la vida en el centro y ac-
tuamos desde la certeza de que todas las personas somos ecodependientes e 
interdependientes. Eso supone respetar la vida, mimarla, cuidarla, respetar sus 
tiempos, sus necesidades, romper la perspectiva androcéntrica y cambiar nuestra 
vida de manera profunda. Podemos lograr esta mirada:

 y aumentando la conciencia de la interdependencia de las personas,

 y generando un comercio sostenible,

 y no exprimiendo el medio ambiente,

 y movilizando economías centradas en las personas y en procesos cir-
culares,

 y cuidando que ninguna persona o colectivo se quede atrás,

 y aumentando la colaboración y ayuda interpersonal,

 y defendiendo políticas cuya prioridad sea la vida en condiciones dignas,

 y cambiando los sistemas que provocan los desequilibrios sociales y na-
turales.

MIRANDO PARA QUE LA EDUCACIÓN 
SEA TRANSFORMADORA

Desde la Espiral Solidaria y las ONG’s que trabajamos desde la educación mira-
mos a la educación desde su potencial de transformar la vida, porque sabemos 
que la educación nunca es neutra.

Educar no es inculcar o instruir. No es un proceso unidireccional en el que la per-
sona que quiere educar es el alma de la intervención. 

Creemos en una Educación que pone el foco en el proceso de aprendizaje, donde el 
diálogo permite transformar ideas y esquemas, donde educador y educando inter-
cambian sus papeles de forma constante (Freire). De esta forma entendemos que 
la educación debe transformar a la persona y, como consecuencia, a su entorno. 

Mirar desde la educación transformadora es plantearse que esta puede ser el 
motor para transformar la sociedad y evitar que se perpetúen situaciones de vul-
neración de derechos, de injusticia y de desigualdad. Es mirar sabiendo que el pro-
fesorado o los educadores no son neutrales en la transformación social, que las 
familias influyen en la trasmisión de una visión distinta de la sociedad y del mundo, 
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que la cultura y entorno social influye en cómo percibimos el mundo, y que los 
grupos de movimientos sociales como la Espiral Solidaria pueden lograr cambios.

Es una mirada que bebe de la Educación popular, que tiene mucho recorrido en 
distintos ámbitos educativos, principalmente en la educación no formal y en la 
educación formal.

Además, en educación formal se está trabajando, cada vez más, desarrollando es-
trategias como puede ser el Aprendizaje y Servicio (ApS), donde los jóvenes, des-
de edades muy tempranas, tienen la oportunidad Aprender haciendo un Servicio 
a la comunidad, en colaboración con asociaciones o entidades cercanas.

Por tanto, desde La Espiral, podemos impulsar iniciativas de cambio que incidan 
en aumentar la implicación de las personas – con independencia de su edad, de su 
titulación, de su estatus social o económico - para que se intercambien saberes, 
se construyan acciones de forma colectiva y se promuevan intervenciones que 
cambien las causas estructurales de la desigualdad y la exclusión.

MIRANDO DESDE LOS DERECHOS

Si existe un argumento ineludible que justifica el trabajo de construcción de una 
ciudadanía global, crítica y comprometida son los Derechos Humanos. La Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos determina que cualquier persona en 
cualquier lugar debe poder disfrutar de los mismos derechos y garantías que le 
permitan vivir con  dignidad, libertad e  igualdad ante otras personas; y estos de-
rechos son exigibles en todo momento.

Mirar nuestras acciones desde los Derechos nos obliga, de una parte, a identificar 
roles con referencia a ellos, lo que tendremos:

 � Titulares de Derechos. Somos las personas concretas que, desde una 
visión activa, podemos ejer-cerlos, transformarlos y exigirlos, incluso cola-
borar para que otras personas puedan verlos cumpli-dos.

 � Titulares de Responsabilidades. Son las personas, grupos, organizacio-
nes y entidades que, sin tener la obligación de garantizar los derechos, si 
tienen la responsabilidad de influir en el ejercicio de ellos.

 � Titulares de Obligaciones. Las instituciones gubernamentales, con 
competencias jurídicas para lograr que los derechos estén garantizados, 
incluso buscando los recursos que sean necesarios para ello.
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Por ejemplo:
Si vamos a trabajar sobre el derecho a la educación tendremos que considerar a los 
chicos y chicas que disfrutan el derecho (o que no pueden disfrutarlo): estos son los 
titulares de derecho.

Después considerareis a las entidades (colegios) que junto a las familias son las 
responsables de educar: estos son los titulares de responsabilidades.

Y también estará la entidad que debe garantizar que los chicos y chicas puedan 
realizar sus estudios, que es el gobierno del país y sus administraciones, como ti-
tulares de obligaciones.

Y no será lo mismo que el problema de no poder estudiar esté en la inexistencia de 
colegios, que la poca importancia que le dé la familia o el desinterés del estudiante, 
porque cada una requiere de acciones distintas.

Cuando pensemos sobre los problemas sociales relevantes que deseamos cam-
biar en nuestro entorno, este análisis de titulares nos ayudará a saber sobre quién 
o quienes debemos centrar vuestras acciones.

Desde este enfoque intentamos trascender un problema puntual (p.e. hay niños y 
niñas que no van a la escuela) a darle una entidad global y sistémica, que amplía la 
mira y permite desarrollar una intervención más eficaz (p.e. hay niños y niñas que 
ven vulnerado su derecho de recibir una educación de calidad). 
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MIRANDO DESDE EL GÉNERO 

En todas las sociedades existen desigualdades entre los géneros producidas por la 
atribución diferenciada de roles y oportunidades a hombres y mujeres. Estas dife-
rencias generan situaciones injustas e impiden que tanto mujeres como hombres 
tenga acceso a los mismos derechos, oportunidades, etc.

De manera mayoritaria hemos asumido esas desigualdades y si no las miramos 
con un enfoque de género caemos en el peligro de seguir perpetuándolas. Este 
enfoque nos ayuda a desentramar y entender mejor esas diferencias sociales y 
culturales que se han ido creando a lo largo del tiempo. 

La violencia de género es una consecuencia de la desigualdad en las relaciones 
entre ambos sexos, en las que algunos hombres creen estar por encima de las mu-
jeres y pueden someterlas de muchas formas incluida la violencia física. Previo a 
esta violencia se dan situaciones de control (conocer con quién chatea en el móvil, 
que ropa puede o no ponerse, con quién sale, etc)

Desde la Espiral Solidaria consideramos que es imprescindible que cada persona, 
con independencia de ser hombre o mujer, pueda ejercer sus derechos y tenga las 
mismas oportunidades.

Esta mirada no se centra solo en la mujer, ya que abre la puerta a replantear la idea 
de masculinidad y desaprender los roles de género adquiridos y perpetuados a lo 
largo de siglos, permitiendo la construcción de relaciones más sanas e igualitarias. 
Es lo que se conoce como masculinidades no sexistas o masculinidades diversas, 
porque ser hombre no tiene por qué estar vinculado a la hostilidad, fuerza, violen-
cia, desapego afectivo y la competitividad, entre otras, podemos fomentar valores 
como el diálogo, la colaboración, la igualdad y la afectividad.

Para nuestras acciones tengamos en cuenta algunas claves:

 � El lenguaje: podemos usar un lenguaje más inclusivo sin necesidad de 
hacer compleja la forma de comunicarnos.
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 � Las imágenes: usemos dibujos o fotografías que no reproduzcan este-
reotipos asignados tradicionalmente a hombres y mujeres. 

 � Las actitudes: mantengamos una actitud abierta y positiva con a las per-
sonas cuando actúan de una forma que, culturalmente, se ve impropio de su 
género, como puede ser un chico que cuida de muñecos o le gusta bailar; o 
una chica que quiere jugar al futbol o conducir un coche de carreras.

 � Análisis de datos: recojamos como afectan los problemas a mujeres y 
hombres, por separado, y esto permitirá saber si existen dificultades que 
son más fuertes cuando eres mujer que cuando eres hombre. Esto posibi-
lita actuar con estrategias más centradas en el problema y que serán más 
eficaces. 

MIRANDO DESDE LA JUVENTUD

Para Solidaridad Don Bosco es imprescindible el 
protagonismo de la población joven en el camino de 
la transformación del mundo, y esa es una de las ra-
zones del movimiento de Espiral Solidaria. Esta for-
ma de mirar es lo que se conoce como Enfoque de 
Juventud.

Este enfoque reconoce a las personas jóvenes 
como personas capaces liderar la defensa de sus 
derechos; así como le da relevancia al momen-
to de la vida en el que se encuentran, viéndoles 
como agentes de cambio verdadero, ahora.

Hay ocasiones en las que las propias instituciones ju-
veniles ofrecen servicios sin asignar prioridades claras a la participa-
ción juvenil como una herramienta de empoderamiento. Por ello, es importante 
hacer explícitos cuales son los criterios básicos que un grupo o entidad debe eva-
luar si quiere dar verdadero protagonismo a los jóvenes, desde un modelo alter-
nativo al actual. Las entidades con enfoque de juventud deberían:

 � Tomar a los jóvenes como destinatarios de servicios y como actores es-
tratégicos del desarrollo, participando y protagonizando la modernización 
económica, social y política de sus países.

 � Fortalecer el trabajo en red, con entidades del entorno que tengan a la 
juventud como centro y protagonistas de sus actividades.
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 � Dar una respuesta a la realidad heterogénea de los grupos juveniles, 
realizando actividades específicas, diferenciadas y que nazcan de los pro-
pios grupos juveniles.

 � Promover de forma muy activa la participación e implicación de las 
personas jóvenes en todo el proceso de actividades, desde la identifica-
ción-diseño hasta su evaluación real.

 � Contar con una visión con perspectiva de género, brindando iguales 
oportunidades y posibilidades a varones y mujeres jóvenes.

 � Esforzarse de forma explícita para sensibilizar a las personas o grupos 
que deben tomar decisiones en su entorno, sobre la situación de exclusión 
que vive la juventud en el conjunto de la sociedad.

 � Usar metodologías de aprendizaje que considere las aportaciones de 
todas las personas, sin distinción de edad, cultura, país, sexo, entre otras, 
fomentando además las evaluaciones comparadas de datos.

 � Promover el intercambio de experiencias entre personas de distintas 
edades, así como realizar formaciones en las que participen en igualdad 
personas de distinta edad, asumiendo que todas las personas tenemos 
que aprender de otras.

MIRANDO PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE

Entre las urgencias que afectan a toda la población del 
Planeta y en especial a las comunidades más empobre-
cidas está el desarrollo de acciones reales que frenen 
el cambio climático y que desarrollen una perspectiva 
de cuidado y sostenimiento de la vida. Vivimos en un 
sistema interconectado, en lo social, natural y econó-
mico y por ello no podemos separar nuestras acciones 
cotidianas de su repercusión en materia económica y de 
efecto sobre el medio ambiente. Lo que hacemos en nues-
tra ciudad afecta a nivel global. Esta visión GLOCAL(Glo-
bal-Local) toma fuerza más que nunca.

La más conocida definición de desarrollo sostenible es la de la Comisión Mun-
dial sobre Ambiente y Desarrollo (Comisión Brundtland) que en 1987 definió 
Desarrollo Sostenible como “aquél desarrollo que es capaz de satisfacer las ne-
cesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras 
generaciones.”
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Para simplificar nuestro nivel de vida y hacerlo más sostenible el movimiento 
ecologista propuso, hace ya algunas décadas, la denominada “regla de las tres 
R”: reducir, reutilizar y reciclar; a las que posteriormente se les han añadido 
otras tres: repensar, reestructurar y redistribuir. 

Debemos poner la mirada en cómo llevamos a la práctica de las Espirales cada una 
de estas propuestas:

 � Repensando nuestro modo de vida, nuestras necesidades básicas para 
diferenciarlas de las no imprescindibles.

 � Analizando cómo favorecer la reestructuración del sistema económico, 
para que en lugar de producir bienes superfluos se concentre en la satis-
facción de las necesidades de todas las personas, incluyendo costes socia-
les y ambientales en el precio final del producto o de los servicios.

 � Favoreciendo y participando en procesos de economía circular. 

 � Reduciendo el nivel de consumo cotidiano y prolongando la vida útil de 
los materiales y productos, reutilizándolos.

 � Favoreciendo el reciclaje, separando de forma efectiva los residuos.

 � Fomentando la redistribución de los recursos.

 � Incluyendo entre nuestras acciones de incidencia la opción del no con-
sumo, la renuncia o el boicot a determinados productos.
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 � Priorizando el consumo de cercanía, y analizando la huella ecológica de 
los productos que consumimos y de nuestras acciones cotidianas.

 � Fomentando el uso del transporte público o el desplazamiento en me-
dios lo más respetuosos con el medio ambiente posible.

MIRANDO DESDE LA INCLUSIÓN

La inclusión busca lograr que todas las personas 
y grupos sociales, sobre todo aquellos que se en-
cuentran en riesgo de exclusión, puedan tener 
las mismas posibilidades y oportunidades para 
realizarse de forma plena; así como que dejen 
de ser invisibilizados.

Poner en valor la diferencia y visibilizar la diversidad es importante para 
las Espirales Solidarias porque apreciamos la diversidad como algo que permite 
seguir mejorando nuestra sociedad y desde ahí todas las personas tenemos cosas 
que aportar. No existen, ni han existido, ni existirán dos personas iguales, por eso 
no podemos perder tantas vivencias únicas.

Para llevar a la práctica la inclusión debemos considerar algunas ideas:

 � Asegurémonos de haber recogido la visión y/u opinión del mayor nú-
mero de personas, sin olvidarnos de quienes pueden tener una visión úni-
ca por su edad, nacionalidad, género, forma de desplazarse, lenguaje, lugar 
donde viven, entre otras.

 � Busquemos estrategias que fomenten la participación de las personas 
que suelen hacerlo menos, con atención especial a la hora de pensar ideas 
y planificar actividades. Seamos capaces de escuchar todas las voces.

 � Construyamos ambientes de confianza y cordialidad, donde las perso-
nas puedan expresarse y participen sin sentirse excluidas o diferentes.

 � Pongamos a las personas en el centro de todo lo que pensamos y ha-
cemos.

 � Coordinemos actividades con otras entidades de nuestro entorno que 
agrupen a colectivos diversos (como puede ser asociaciones de diversidad 
funcional, personas migrantes, diversidad afectivo-sexual, personas mayo-
res, jóvenes, mujeres rurales, entre otras)
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 � Apoyemos iniciativas que buscan hacer visible las situaciones de vulne-
ración de derechos para personas o colectivos.

MIRANDO DESDE LA PREVENCIÓN

Mirar la realidad y las acciones que realizamos desde la 
prevención es buscar la manera de realizar acciones o 
proyectos que promuevan los factores que protegen a las 
personas y la vez minimicen los elementos que las ponen 
en riesgo. 

Prevenir no es prohibir o informar de las consecuencias negativas de 
algo. Prevenir, desde nuestra perspectiva, es fomentar el desarrollo inte-
gral de la persona y favorecer la resiliencia; es:

 � Desarrollar acciones encaminadas al desarrollo afectivo, promoviendo 
el pensamiento empático, el desarrollo equilibrado de la autoestima, la ca-
pacidad de expresar los propios sentimientos.

 � Promover acciones que favorezcan un desarrollo intelectual adecuado, 
que incluya la conciencia de la existencia de actividades de ocio saludables, 
la capacidad de autocontrol y de pensamiento estratégico, que permita un 
análisis más sistémico y diverso de la realidad, así como una toma adecua-
da de decisiones y la mejora del juicio crítico. 

 � Favorecer el desarrollo social que permita una interacción armónica 
con los otros y una afirmación de sí mismo, desarrollando la capacidad de 
oposición y el asertividad.  

 � Promover el compromiso y la participación social como base esencial 
del desarrollo de los factores de protección y del desarrollo de habilidades 
sociales.

 � Fomentar el diálogo y la participación juvenil como personas importan-
tes para el cambio, no del futuro, sino del presente.

 � Generar acciones en las que poder interaccionar con las personas y au-
mentar la empatía con sus realidades.

 � Formarse en temas diversos y sociales, para crecer como personas de 
manera integral y completa.

 � Favorecer el trabajo en red con otras entidades e instituciones.
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V. SER “COMUNICAMBIO”

EMOCIONAR SIN MANIPULAR

Desde nuestra intención de construir un mundo mejor debemos garantizar que 
todo lo que comunicamos, y la forma en la que lo comunicamos, ayuda a cambiar 
situaciones de injusticia a través del diálogo para mejorar la vida de las comunida-
des o grupos sociales.

Pero también debemos garantizar que las personas a las que queremos apoyar 
no se vean perjudicadas, es por eso que es importante tener presente que nues-
tros mensajes públicos tengan en cuenta: 

 y que las personas a las que queremos apoyar conozcan el mensaje que 
vamos a transmitir,

 y que respete los derechos de las personas (a la intimidad, a la privaci-
dad, a la dignidad personal, al olvido), 

 y que las imágenes que vamos a usar transmita la mejor versión de las 
personas y los pueblos, 

 y que se envíe un mensaje positivo, de esperanza y con emociones que 
nos activan,

 y que contribuya a la participación ciudadana y la movilización social,

 y que no se haga uso de imágenes estereotipadas, discriminatorias o ca-
tastrofistas,

 y que transmita todo lo que las propias personas que están viendo vulne-
rados sus derechos pueden hacer por sí mismas, sin una visión paternalista.

PREPARANDO UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 
QUE CAMBIE LA SOCIEDAD

Una buena práctica es dejar por escrito las decisiones que tomamos como gru-
pos de la Espiral Solidaria a la hora de diseñar y poner en marcha campañas de 
comunicación. En los materiales complementarios de La Espiral Solidaria encon-
trarás una guía con los pasos a seguir, que seguro os ayuda.



31la espiral solidaria

Alguno de las cuestiones a tener en cuenta:

 � Localizar el problema y sus soluciones, así como las causas y si estas 
son:

 + inmediatas: situación actual del problema, 
 + causas subyacentes: consecuencia de las políticas, leyes y acceso a 

recursos, 
 +  causas estructurales (que requieren intervenciones a largo plazo y 

conductas a distintos niveles). 

 � Recoger información y datos del problema que sean reales y de fuen-
tes veraces, que visibilicen diferencias, si las hay, por sexo, edad, localiza-
ción, grupo de pertenencia, etc.

 � Investigar ideas y campañas sobre ese problema ya existentes.

 � Definir el objetivo de la campaña. Es importante qué plantearse, y res-
ponderse qué queremos lograr (incidir, persuadir, concienciar, motivar, 
movilizar, cambiar, difundir) y cómo queremos contribuir al cambio social.

 � Analizar nuestra realidad frente al problema, identificando personas o 
grupos (asociaciones, empresas...) que:

 + son influyentes y/o relevantes para el objetivo de la campaña; 
 + pueden oponerse o impedir nuestra campaña; 
 + pueden ser nuestras aliadas o compartan nuestros intereses.

 � Definir a quién va a ir dirigida la campaña, cuál es el público objetivo, 
quién o quiénes tienen el poder de general el cambio que estamos buscan-
do, a quién dirigimos nuestra campaña (cuál es su edad, sexo y localización, 
cuáles son sus intereses o gustos, sus estilos de vida, preferencias, y qué 
medios de comunicación usan con más frecuencia).

 � Definir la forma en la que se va a solicitar la participación de las per-
sonas afectadas, identificando si es mejor realizar reuniones, entrevistas, 
grupos, formación, recogida de firmas, entre otras.

 � Elaborar las ideas de fondo de la campaña. Qué vamos a contar y/o 
pedir, cómo lo vamos a hacer. Cuál será nuestro estilo de comunicación 
(persuasivo, directo, emotivo, humorístico, …). Y no olvidemos resumir el 
mensaje a transmitir en un lema y tener un #hashtag  que favorezca la in-
teracción en redes sociales así como su seguimiento.
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 � Elección de la estrategia más adecuada a seguir: motivar a la moviliza-
ción, informar, aportar testimonios, denunciar, compartir buenas noticias 
o desmontar mentiras.

 � Calendarizar: establecer los tiempos, los momentos claves y los recur-
sos, haciendo un calendario de las acciones y previendo qué necesitamos 
para hacer todo lo que queremos y con qué recursos contamos para cada 
acción. 

 � Evaluar las acciones y rindiendo cuentas de forma transparente.

¿CÓMO Y DÓNDE COMUNICAR NUESTRO MENSAJE?

Con todo lo visto lo único que nos falta es plantear cómo hacer llegar el mensaje 
que hemos identificado. Para eso debemos buscar la forma de comunicarlo y pe-
sar que canales de comunicación vamos a usar.

Para pensar sobre la forma de comunicarlo proponemos algunas ideas:

 �Un vídeo breve (no más de 1 minuto, algunas redes sociales 
limitan el tiempo), en especial si va dirigido al público en global. 
El estilo debe estar acorde con el mensaje: entrevista, spot, tes-
timonios, etc.

 �Carteles impresos, siempre que los vayamos a colgar en edifi-
cios, pero no puede faltar su versión en digital. Es sencillo, esca-
near o hacer una foto de vuestro cartel y, ya está.

 �En algún momento se pueden lanzar retos, son una forma de 
sensibilizar y mover a la acción.

 �Pensemos en la edad de las personas destinatarias y las redes 
sociales o canales comunicativos que más usen. 

 �Qué red social es más propicia para difundir nuestro mensaje 
al público concreto al que va dirigida: Twitter, Instagram, Face-
book, Telegram o incluso vía Whatsapp.

 �Hay multitud de canales de comunicación visual como son 
Youtube, Vimeo, Blip, Livevideo, Dailymotion y otras similares.
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 � Pensemos en medios de comunicación más tradicionales: ra-
dio, televisión local, periódicos o revistas.

 � Considerar hacer una “performance” pues atraen a un público 
al que no llegamos por otros canales.

Es importante que recordemos que las estrategias más eficaces son aquellas que 
coordinamos con espacios y entidades en las que las personas ya están, llegando 
con un mensaje claro y característico de nuestra espiral.

CALENDARIO DE FECHAS SOLIDARIAS

Para acertar mejor con nuestras acciones y para que tengan una visión y proyec-
ción global, a continuación, listamos los días en los que se recuerdan o conmemo-
ran determinadas cuestiones comunes:

ENERO
21 Día Europeo de la Mediación
24 Día Internacional de la Educación
26 Día Internacional de la Educación Ambiental
27 Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto.
30 Día escolar de la No-Violencia y la Paz

FEBRERO
6 Día Internacional de Tolerancia cero con la mutilación genital femenina
11 Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia
14 Día Europeo de la salud sexual
15 Día Internacional del cáncer infantil
20 Día Internacional de la Justicia Social
21 Día Internacional del Idioma Materno

MARZO
1 Día Internacional de la Cero Discriminación
8 Día Internacional de la Mujer
15 Día Mundial del consumo responsable
21 Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial
22 Día Mundial del Agua
23 Día Meteorológico mundial
24 Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones 
Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas
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ABRIL
2 Día Internacional del Libro Infantil
6 Día Mundial de la Actividad Física
7 Día Mundial de la Salud
17 Día Europeo de la información juvenil
22 Día de la Tierra
23 Día Mundial del Libro
25 Día Africano del paludismo
26 Día Mundial de la Propiedad Intelectual
Última semana: Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME).

MAYO
1 Día del Trabajo
3 Día Mundial de la Libertad de Prensa
15 Día Internacional de las Familias
17 Día de Internet
22 Día Internacional de la Diversidad Biológica
25 Día de África
31 Día Mundial sin Tabaco

JUNIO
4 Día Mundial de los niños inocentes víctimas de agresión
5 Día Mundial del Medio Ambiente
16 Día del niño y la niña africanos
17 Día Mundial de la lucha contra la desertización y la sequía
20 Día Internacional de las personas refugiadas
21 Día de la música
26 Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la tortura

JULIO
7 Día Internacional de las Cooperativas
11 Día Mundial de la Población.
15 Día mundial de las Habilidades de la Juventud
18 Día Internacional de Nelson Mandela
30 Día Mundial contra la trata

AGOSTO
9 Día Internacional de los pueblos indígenas
12 Día Internacional de la Juventud
23 Día Internacional para el recuerdo de la abolición de la esclavitud
31 Día Internacional de la Solidaridad
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SEPTIEMBRE
8 Día Internacional de la Alfabetización
16 Día Internacional de la preservación de la capa de Ozono
21 Día Internacional de la Paz
29 Día Marítimo Mundial

OCTUBRE
1 Día Internacional de las personas de Edad
3 Día Mundial del Hábitat
4 Día Mundial del espacio
5 Día Mundial del profesorado
7 Día Mundial contra la pena de muerte
10 Día Mundial de la salud mental
12 Día Internacional para la reducción de los desastres naturales
16 Día Mundial de la alimentación
17 Día Internacional para la erradicación de la pobreza
24 Día Mundial de la información sobre el Desarrollo. Día de las Naciones Unidas
24-30 Semana del desarme
31 Día Universal del ahorro

NOVIEMBRE
6 Día Internacional para la prevención de la explotación del medio ambiente 
en los conflictos armados
20 Día Mundial de la infancia
16 Día Internacional para la tolerancia
20 Día de la Industrialización de África. Día Universal de los niños y niñas.
21 Día Mundial de la Televisión
25 Día Internacional de la NO violencia hacia la mujer
29 Día Internacional de la solidaridad con el pueblo Palestino

DICIEMBRE
1 Día Mundial de la Lucha contra el SIDA
2 Día Internacional para la abolición de la esclavitud
3 Día Internacional de las personas con Discapacidad
5 Día Internacional del Voluntariado para el Desarrollo
9 Día Internacional de la radio y televisión a favor de la infancia
10 Día de los Derechos Humanos
18 Día Internacional del migrante
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VI. EVALUANDO. Claves para eva-
luar la acción solidaria
En este espacio queremos plasmar la importancia de conocer cuál es el grado de 
evolución que tienen las personas en sus conocimientos, cuáles son sus valores, 
sus actitudes y su nivel de compromiso para cambiar el mundo en el que vivimos.

Y no se trata de medir el grado de satisfacción con las actividades, que también 
habrá que hacerlo, ni a centrarse en si han entendido o no las ideas que queremos 
transmitir; sino que buscamos poder tener una evaluación objetiva de la evolución 
de las prácticas cotidianas de cada persona para ir convirtiéndose en ciudadanos y 
ciudadanas comprometidas.

En definitiva, queremos medir la transformación (cambio) que nuestras acciones 
provocan en quienes participan en ellas, para conseguir mejorar nuestras accio-
nes futuras e incidir más y mejor.

Si eres responsable de la dinamización de un grupo de la espiral, te recomenda-
mos que antes de nada le des un vistazo al material siguiente: ww.madrecoraje.
org/madre-coraje-idea-una-aplicacion-web-y-movil-para-medir-el-cambio-
de-actitudes/

Puede ayudarte a comprender los aspectos a evaluar e incluso encontrarás mo-
delos de indicadores ya realizadas, para evaluar desde Educación para una ciuda-
danía global.

¿CÓMO HACER ESTA EVALUACIÓN?

PASO 1: ¿QUÉ QUEREMOS EVALUAR?

Es importante tener claro dónde está el centro de nuestra evaluación, es decir 
que no es lo mismo querer conocer el nivel de conocimiento sobre un tema, que 
el nivel de participación en una actividad o la valoración que se hace sobre una 
realidad mostrada.

Hay que considerar si es un aspecto transversal a la vida o si pertenece a algún 
ámbito concreto y la edad del grupo en el que se medirá.

 +Paso 2: ¿Cuáles son las variables que queremos medir?
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Son las variables que responden a preguntas como: ¿En qué nos fijamos para poder 
valorar el objetivo? ¿Qué queremos que ayude a desarrollar nuestra intervención…? 

Esto se traduce en un cuadro de evaluación en el que se muestra cada variable, 
los pasos intermedios que deben medirse u observarse. Os dejamos un ejemplo 
sencillo: (más ejemplos en el material referenciado Indied, Madre Coraje 2018)

OBJETIVO 
DE LA EPD

VARIABLE ESTADIOS INTERMEDIOS

Desarrollar 
valores, 
actitudes y 
destrezas que 
acrecienten la 
autoestima de 
las personas, 
capacitándolas 
para ser más 
responsables 
de sus actos.

Nivel de 
desarrollo de 
la tolerancia 
frente a las 
diferencias.

Acepta y 
admite las 
diferencias 
(físicas, 
culturales, 
religiosas, 
etc.) entre las 
personas

Escucha y 
valora las 
opiniones 
de las demás 
personas

Participa en 
la detección 
de situaciones 
que crean 
conflicto y en 
la propuesta de  
comportamien-
tos adecuados 
para poder 
evitarlos

Identifica y 
define proble-
mas sociales 
y cívios, parti-
cipando en la 
resolución de 
problemas

En este punto es donde hay que implicar todas las miradas, porque es donde medi-
mos si se han alcanzado o no, si se han considerado o se ha olvidado alguna.

Ojo, no es necesario fijar decenas de variables. No se puede evaluar todo, así que 
elegid las que vayan a ser más significativas y os ayuden a continuar mejorando 
vuestras actividades propuestas.

PASO 3: ¿QUIÉN VA A REALIZAR LA EVALUACIÓN?

Desde la Espiral Solidaria creemos que la observación directa, las actividades 
de grupo, los grupos de discusión pueden ser un buen momento para medir si se 
están alcanzando los objetivos planificados. En este tipo de momentos podemos 
necesitar que alguien del grupo se centre en esa acción de medir, un “equipo de 
evaluación” dentro del grupo de la espiral es una buena opción. 

Y si en algún momento necesitáis ayuda, desde la ONGD Solidaridad Don Bosco 
podemos apoyaros para estas tareas. 

PASO 4: ¿QUÉ TÉCNICA, INSTRUMENTO Y ACTIVIDAD VAMOS A UTILIZAR?

Medir principalmente información directa de forma cualitativa, con apoyo de al-
gunos instrumentos más centrados en la cantidad, esto nos permite poner el cen-
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tro en las personas, en sus opiniones, en sus visiones del mundo y en sus actos 
cotidianos.

Os proponemos instrumentos y técnicas donde los participantes tienen un papel 
activo como pueden ser:

 � Técnicas de entrevistas: cuestionarios, encuestas, entrevistas directas 
o grupos de discusión.

 � Técnicas evaluación oral: exposiciones, debates o diálogos.

 � Técnicas de observación sistematizada: escalas de cotejo y escalas de 
apreciación.

 � Técnicas con ejercicio prácticos: evaluación entre iguales, diarios o 
mapas de conceptos.

PASO 5: ¿CÓMO VAMOS A IR ANALIZANDO LA INFORMACIÓN?

Es importante ir recogiendo la información e ir sistematizándola conforme la va-
mos recogiendo, pues esto nos permite ir viendo el avance.

Esencial, una primera medición antes de realizar ninguna actividad-acción, para 
establecer el punto de partida. De esta forma podremos valorar verdaderamente 
si al final de la actividades o actividades que se van a evaluar, se ha producido o no 
una evolución.

Importante, hacer una devolución de los resultados que estamos teniendo de 
nuestra evaluación a las personas a las que hemos evaluado y recoger sus pers-
pectivas, pues ese proceso también puede provocar un nuevo cambio de mejora 
de cada persona.

PASO 6: ¿CUÁLES SON LOS PUNTOS DE MEJORA?

Casi lo más importante de todo este proceso es ir tomando conciencia de como 
nuestras acciones, desde el grupo de Espiral Solidaria, están provocando cambios 
en las personas que nos rodean, y en el propio grupo. 

Conocer si hay cambios en su forma de actuar, de posicionarse frente a los proble-
mas de su entorno y del mundo, nos hará saber si es necesario seguir incidiendo 
en algunas actividades o en planteamientos concretos.
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ACTIVIDADES
PARA UNA CIUDADANÍA CRÍTICA 
Y SOLIDARIA

“No puedo parar mientras existan vidas 
que salvar.”

Edith Cavell
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En este apartado puedes encontrar las actividades prácticas que hemos recopila-
do de todo lo que nuestros grupos de la Espiral Solidaria han desarrollado y que 
hemos visto que pueden resultar útiles.

En el manual de acción solidaria, que precede a esta carpeta, vas a encontrar toda 
la información necesaria para entender y profundizar sobre la temáticas y formas 
de actuar que tenemos, y aquí encontrarás las herramientas para poder llevarlas a 
cabo.

En la carpeta encontrarás las siguientes actividades:

1. Analizando la validez de la información.

2. Repensando nuestras acciones desde problemas socialmente relevantes.

3. Construyendo una hoja de ruta para establecer los intereses e interesados.

4. Repensando nuestra acción desde los ojos de la juventud.

5. Cómo preparar una campaña de comunicación que cambie la sociedad.

6. Cómo planificar la evaluación de acciones.

7. Dando visibilidad a nuestro trabajo. Sensibilizando a jóvenes y perso-
nas adultas.

Si en el transcurso de vuestras actividades realizáis alguna que sea interesante 
no dudéis en hacérnosla llegar a Solidaridad Don Bosco, porque los avances los 
seguimos construyendo entre todas las personas que deseamos un mundo dife-
rente.

DERECHOS 
PARA TODAS

LAS PERSONAS
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ACTIVIDAD 1. ANALIZANDO LA VALIDEZ DE LA INFORMACIÓN

OBJETIVOS:

 � Asegurar que la información que tenemos es veraz y actual.

 � Trabajar en equipo el análisis de información como grupo de espiral.

 � Favorecer la toma de decisiones basada en el trabajo de equipo.

MATERIALES:

 � Lista de preguntas de reflexión.

TIEMPO: 

 � de 20 a 30 minutos.

DESARROLLO:

Tanto cuando estamos recopilando información, como cuando estamos intentado 
transmitir nuestras ideas de grupo de Espiral, es importante saber qué informa-
ción tenemos delante.

Esta es una sencilla actividad para realizar antes de dar por buena una informa-
ción o noticia y poder asegurarnos que la información nos ayudará a tomar una 
buena decisión como grupo de Espiral Solidaria:

Parte 1: análisis personal de la información recogida

Se trata sencillamente de analizar la información recogida en no más de 10 mi-
nutos, intentando contestar a las principales preguntas del listado anexo, para 
asegurarnos que somos personas bien informadas.

Parte 2: análisis de equipo

Llevar al equipo la información a publicar o a considerar y analizarlas después 
de haber hecho el trabajo personal.

El producto de este trabajo de equipo puede ser una nota de prensa, un comu-
nicado, un documento, ideas, o una publicación en redes sociales.

Esperamos que con esta actividad sencilla y su listado de preguntas podamos 
mejorar nuestra forma de informarnos. Recordemos que ante la duda lo mejor 
siempre es preguntar a otras personas y seguir investigando, que no nos falte cu-
riosidad por saber.



LISTADO DE PREGUNTAS A PLANTEARSE:

 � ¿Es el primer resultado que habéis encontrado en internet?

 � ¿habéis hecho búsquedas de información en varias páginas webs?

 � ¿Hemos leído, personalmente y en equipo, algo más que el título?

 � ¿Quién ha escrito la información? ¿quién es la fuente, la persona que la 
ha escrito?

 � ¿Quién tiene la autoría de la noticia?

 � ¿La información viene de algún partido político o de un gobierno con-
creto?

 � ¿Qué grupo social hay detrás de la información?

 � ¿Pensamos que hay algún interés escondido detrás de la información?

 � ¿Es una información/noticia que es objetiva?

 � ¿En qué fecha está recopilada la información?

 � ¿Se apoya la información en algún estudio o encuesta social?

 � ¿Tiene bibliografía de referencia?

 � Las personas a las que vamos a apoyar ¿han participado en la recopila-
ción de información de la noticia?

 � ¿Está el contenido bien escrito, tiene un razonamiento lógico y cita sus 
fuentes de información?

 � Si la información la hemos obtenido de internet, ¿La página web es de 
confianza?

 � ¿Hemos comprobado en alguna página si es un bulo o noticia falsa?

Hay extensiones para ordenadores que alertan cuando entras en una web poco 
fiable, nada fiable… o satírica (por si no sabes que la página es de humor) y además 
te dice cuántas noticias de ese medio hemos desmentido ya. Un buen ejemplo es 
“Maldito bulo” que puedes descargad en el siguiente enlace: 

https://maldita.es/descarga-la-extension-de-maldito-bulo-para-google-chrome-y-firefox/

En este vídeo explica cómo funciona esta herramienta: 

youtu.be/Zo2RJ8uWOe0

ANEXO PARA IMPRIMIR. ACTIVIDAD 1



ACTIVIDAD 2. REPENSANDO NUESTRAS ACCIONES DESDE PROBLEMAS SOCIAL-
MENTE RELEVANTES

OBJETIVOS:

 � Identificar problemas socialmente relevantes desde la vulneración de 
derechos.

 � Proponer ideas que ayuden a elaborar un Plan de acción.

 � Integrar las acciones planteadas en la agenda 2030.

MATERIALES:

 � Fichas anexas a la secuencia didáctica.

 � Lista y tarjetas de artículos de los Derechos Humanos. (ver en anexo)

 � Lista y tarjetas de Objetivos de desarrollo sostenible (ODS). (ver en 
anexo)

 � Pizarra blanca, rotuladores y borrador.

TIEMPO: 

 � de 60 minutos a 120 minutos.

DESARROLLO:

Parte 1: Declaración Universal de los Derechos Humanos

Se hace una introducción sobre cómo, la mayoría de las veces, identificamos pro-
blemas a partir de elementos puntuales que nos llaman la atención, sin profundi-
zar en causas o en problemas invisibilizados. Es por eso que vamos a buscar una 
forma distinta de actuar, planificar y evaluar nuestras acciones desde la espiral 
solidaria.

Se entregan a las personas participantes las tarjetas que representan los distintos 
artículos de la Declaración Universal de los derechos Humanos (ver en anexo) y se 
les pide que cada cual diga qué relación tiene con problemas que identifica en su 
entorno más cercano o en el mundo en global.

Se debate en el grupo cuáles son los derechos vulnerados y se procede a elegir, 
por votación, cuál es el derecho sobre el que vamos a centrar el Plan de Acción.

Parte 2: hacer visible la Agenda 2030

Se explica que existe una agenda de desarrollo promovida por la ONU y que implica a 
gobiernos y a organizaciones sociales, para seguir construyendo un mundo más justo.
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Después se reparten las tarjetas que identifican cada uno de los ODS (ver en ane-
xo) y se debate en grupo cuál o cuáles de ellos tiene alguna relación con el derecho 
vulnerado sobre el que vamos a centrar el Plan de Acción.

Parte 3: Cerrando para seguir caminando 

Sobre una mesa, pizarra o similar, se sitúan las tarjetas y se escribe el derecho que 
se ha localizado como vulnerado. Para recoger todo lo dialogado se hace hacen 
relaciones entre los derechos, las propuestas y los análisis plasmados en los pa-
peles a modo de diagrama de flujo, de tal forma que se haga visible todo lo que se 
relaciona con cada uno de los ODS que parezcan pertinentes.

Ánimo y seguro que os resulta útil esta actividad; y si diseñáis una nueva hacéd-
nosla llegar.
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ARTÍCULOS DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Declaración se compone de un preámbulo en el que se exponen seis considera-
ciones sobre los derechos y de los 30 artículos enunciados de la siguiente forma:

1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales.

2. Todas las personas tienen los derechos proclamados en esta carta.

3. Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad.

4. Nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre.

5. Nadie será sometido a penas, torturas ni tratos crueles o inhumanos.

6. Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad 
jurídica.

7. Todos tienen derecho a la protección contra la discriminación.

8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales.

9. Nadie podrá ser detenido, desterrado ni preso arbitrariamente.

10. Toda persona tiene derecho a un tribunal independiente e imparcial.

11. Toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y a penas justas.

12. Toda persona tiene derecho a la privacidad, la honra y la reputación.

13. Toda persona tiene derecho a la libre circulación y a elegir libremente 
su residencia.

14. Toda persona tiene derecho al asilo en cualquier país.

15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad y a cambiar de nacio-
nalidad.

16. Todos los individuos tienen derecho a un matrimonio libre y a la protec-
ción de la familia.

17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual o colectiva.

18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y 
religión.

19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión.

20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación.

21. Toda persona tiene derecho a participar, directa o indirectamente, en el 
gobierno de su país.

22. Toda persona tiene derecho a la seguridad social.

23. Toda persona tiene derecho al trabajo y la protección contra el desempleo.

24. Toda persona tiene derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre.

25. Toda persona tiene derecho al bienestar: alimentación, vivienda, asisten-



cia médica, vestido y otros servicios sociales básicos.

26. Toda persona tiene derecho a la educación y al libre desarrollo de la per-
sonalidad.

27. Toda persona tiene derecho a tomar parte en la vida cultural de su co-
munidad.

28. Toda persona tiene derecho a un orden social que garantice los derechos 
de esta carta.

29. Toda persona tiene deberes con respecto a su comunidad.

30. Nada de esta carta podrá usarse para suprimir cualquiera de los dere-
chos.



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. AGENDA 2030

17 objetivos para transformar nuestro mundo
Los Objetivos de desarrollo sostenible son el plan de Naciones Unidas para con-
seguir un futuro sostenible para todos. Cualquier estado, organización y cualquier 
ciudadano/a está llamado a hacerlos posible con el horizonte del año 2030:

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nu-
trición y promover la agricultura sostenible

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las personas 
en todas las edades

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 
niñas

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el sanea-
miento para todas las personas

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moder-
na para todas las personas

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las personas

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización in-
clusiva y sostenible y fomentar la innovación

10. Reducir la desigualdad en y entre los países

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
resilientes y sostenible s

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efec-
tos

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los re-
cursos marinos para el desarrollo sostenible

15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas te-
rrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno 
a la pérdida de biodiversidad biológica

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

ANEXO B PARA IMPRIMIR. ACTIVIDAD2



facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y crear instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la lianza mundial para el 
desarrollo sostenible
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DERECHOS HUMANOS

Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales.

Toda persona tiene derecho a la 
libertad de pensamiento, conciencia y 

religión.

Todas las personas tienen los 
derechos proclamados en esta carta.

Todo individuo tiene derecho a la 
libertad de opinión y de expresión.

Todo individuo tiene derecho a la vida, 
la libertad y la seguridad.

Toda persona tiene derecho a la 
libertad de reunión y asociación.

Nadie será sometido a esclavitud ni a 
servidumbre.

Toda persona tiene derecho a 
participar, directa o indirectamente, 

en el gobierno de su país.

Nadie será sometido a penas, torturas 
ni tratos crueles o inhumanos.

Toda persona tiene derecho a la 
seguridad social.

Todo ser humano tiene derecho al 
reconocimiento de su personalidad 

jurídica.

Toda persona tiene derecho al trabajo 
y la protección contra el desempleo.

Todos tienen derecho a la protección 
contra la discriminación.

Toda persona tiene derecho al 
descanso y al disfrute del tiempo libre.

Toda persona tiene derecho a un 
recurso efectivo ante los tribunales.

Toda persona tiene derecho al 
bienestar: alimentación, vivienda, 
asistencia médica, vestido y otros 

servicios sociales básicos.



Nadie podrá ser detenido, desterrado 
ni preso arbitrariamente.

Toda persona tiene derecho a la 
educación y al libre desarrollo de la 

personalidad.

Toda persona tiene derecho a un 
tribunal independiente e imparcial.

Toda persona tiene derecho a 
tomar parte en la vida cultural de su 

comunidad.

Toda persona tiene derecho a la presun-
ción de inocencia y a penas justas.

Toda persona tiene derecho a un orden 
social que garantice los derechos de 

esta carta.

Toda persona tiene derecho a la 
privacidad, la honra y la reputación.

Toda persona tiene deberes con 
respecto a su comunidad.

Toda persona tiene derecho a la libre 
circulación y a elegir libremente su 

residencia.

Nada de esta carta podrá usarse para 
suprimir cualquiera de los derechos.

Toda persona tiene derecho al asilo en 
cualquier país.

Todos los individuos tienen derecho a 
un matrimonio libre y a la protección de 

la familia.

Toda persona tiene derecho a 
una nacionalidad y a cambiar de 

nacionalidad.

Toda persona tiene derecho a la 
propiedad individual o colectiva.



Poner fin a la pobreza en todas sus formas 
y en todo el mundo

Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles

Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible

Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos

Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todas las personas en todas 

las edades

Conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos 

para el desarrollo sostenible

Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida

Proteger, restablecer y promover  el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres , 
efectuar una ordenación sostenible de los 
bosques, luchar contra la desertificación, 

detener y revertir la degradación de 
las tierras y poner freno a la pérdida de 

biodiversidad biológica

Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y niñas

Promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todas las personas y 
crear instituciones eficaces, responsables e 

inclusivas a todos los niveles

Garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para 

todas las personas

Fortalecer los medios de ejecución y revi-
talizar la lianza mundial para el desarrollo 

sostenible

Garantizar el acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible y moderna para todas las 

personas
Reducir la desigualdad en y entre los países

Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para 
todas las personas

Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos , resilientes y 

sostenibles

Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación

ANEXO D PARA IMPRIMIR. ACTIVIDAD2
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ACTIVIDAD 3. CONSTRUYENDO UNA HOJA DE RUTA PARA ESTABLECER LOS 
INTERESES E INTERESADOS
(Actividad basada en el “Manual de campañas para la transformación social” de 
ONGAWA (2018)

OBJETIVOS:

 � Localizar problemas sobre los que se desea incidir.

 � Reflexionar sobre las situaciones que nos rodean antes de tomar deci-
siones o panificar acciones de la espiral solidaria.

 � Localizar entidades y acciones que ya se realizan en la zona de la espiral, 
para realizar una coordinación más efectiva.

MATERIALES:

 � Papel y bolígrafo.

TIEMPO: 

 � Entre 45 y 60 minutos.

DESARROLLO:

En el manual habréis visto que hemos trabajado sobre la necesidad de trabajar 
desde problemas que son relevantes para la sociedad y además de lo importante 
que es trabajar desde vuestro nivel más cercano para influir en los temas globales.

Pues para todo ello es necesario localizar quiénes son las personas que están 
implicadas, quiénes pueden influir para hacer realidad el cambio y cuáles son sus 
posturas e ideas frente al problema que habéis localizado.

Hacer este análisis es elaborar una Hoja de Ruta.

Parte 1: ¿Cómo realizar la hoja de ruta?

 � Localizamos el problema sobre el que se desea incidir, para esto os re-
sultará útil revisar el manual.

 � Hacemos una lista de los Actores: personas y/o entidades que pueden 
influir sobre el problema.

 + ¿Quiénes son las instituciones, asociaciones o grupos que están 
afectados por el problema?
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 + ¿Cuáles son a nivel de barrio, local, autonómico, país o global?

 + ¿Cuántas personas están vinculadas a estas entidades?

 � Analizamos la relación de cada actor con el problema:
 + ¿Quiénes son las instituciones, entidades, asociaciones o grupos 

responsables de poner solución al problema?

 + ¿Conocen estas entidades el problema que habéis detectado? 
¿Quieren poner solución?

 + ¿Qué ideas tienen asociadas al problema y las consecuencias que 
está provocando?

 + ¿Cuántos recursos de dinero y personas, para poder poner en 
marcha acciones de cambio, tiene cada entidad?

 + De 1 a 6, ¿Qué nivel de poder cambiar el problema tiene cada en-
tidad?

 � Analizamos vuestra posibilidad de acceso a cada entidad:
 + ¿Cómo de accesible es cada entidad?

 + ¿Cómo podríais dirigiros a cada entidad? ¿Por qué medios o perso-
nas podréis acceder a ellas?

Parte 2: ¿Cómo hacer más visible la hoja de ruta?

 � Es sencillo, hacemos un análisis en base a dos ejes:
 + Vertical: Posición frente al tema. MUY A FAVOR – MUY EN 

CONTRA

 + Horizontal: Importancia que le dan al problema. MUY POCA – 
MUCHA

 + El color del Colectivo: La capacidad de influir en el cambio del pro-
blema: BLANCO(POCA) – ROJO (MUCHA)

Os dejamos un ejemplo con el Problema de “Derecho al juego de infancia en ba-
rrios en situación de exclusión social”

Un barrio a las afueras de la ciudad, en el que viven familias con escasos recursos 
económicos y donde las condiciones de los espacios de juego infantiles son prác-
ticamente inexistentes, y las que existen son peligrosas para usar por los niños y 
niñas.

Las asociaciones juveniles de la zona ya se han quejado en varias ocasiones al 
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ayuntamiento y han intentado en algunas ocasiones reunir a las familias para con-
seguir cambiar os espacios y que el ayuntamiento mejore el número y las condicio-
nes, así como financiar actividades de ocio en tiempos de vacaciones; pero no han 
tenido mucho éxito hasta el momento.

Ánimo y seguro que os resulta útil esta actividad; y si diseñáis una nueva hacéd-
nosla llegar.
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ACTIVIDAD 4. REPENSANDO LA ACCIÓN DESDE LOS OJOS DE LA JUVENTUD
(Actividad basada en el “Manual de campañas para la transformación social” de 
ONGAWA (2018)

OBJETIVOS:

 � Conocer los principios básicos que incluye y considera el enfoque de 
juventud en el trabajo de la ONGD.

 � Aprender a aplicar, de manera sencilla, los principios del enfoque de ju-
ventud al diseño y planificación de actividades desde la ONGD.

 � Analizar las acciones y planificaciones que se hacen desde las sedes y el 
voluntariado de la ONGD, bajo el prisma del enfoque de juventud.

MATERIALES:

 � Descripción de las actividades para analizar en grupo con criterios de 
análisis.

 � Post-it grandes.

 � Bolígrafos de colores.

 � Folios blancos.

 � Pizarra blanca, rotuladores y borrador.

TIEMPO: 

 � 120 min (11:30 – 14:00, con un descanso de 30 min en medio).

DESARROLLO:

Parte 1: 

Es el trabajo principal.

Divididos por grupos (no más de 5 personas) se realiza un análisis, con criterios no 
explícitos, de acciones que suelen ser típicas en las ONGD del mundo para realizar 
sensibilizaciones o captación de fondos.

Las acciones que se analizan no pertenecen a ninguna ONGD real en concreto y 
son buenas, regulares y malas prácticas, si las ponemos bajo el prisma de enfoque 
de juventud. No tiene por qué ser malas en sus resultados.

La descripción de las actividades incluye el proceso de pensarlas, su diseño, su eje-
cución y su evaluación. (ver anexo)
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Se analizarán:

 y Charla coloquio.

 y Olimpiadas deportivas.

 y Visita a comedores sociales (posterior a recogida de alimentos)

 y Tómbola solidaria.

 y Exposición fotográfica.

 y Cata de vinos solidaria.

A cada grupo se le entrega, una o dos, situaciones que incluyen criterios de análisis 
que se detallan por separado para los grupos jóvenes y los adultos:

Para los jóvenes:

 � ¿Tú participarías en esta actividad? (Argumentad vuestra respuesta con 
un mínimo de dos motivos)

 � ¿Y otros jóvenes de tu entorno menos comprometidos socialmente? 
(Argumentad vuestra respuesta con un mínimo de dos motivos)

 � Esta actividad ¿está dentro de las que tú piensas que debe desarrollar 
una Espiral solidaria?

 � ¿Quién ha tomado el protagonismo en el diseño y desarrollo de la acti-
vidad? ¿Cómo os sentís los jóvenes frente a esta realidad?

 � Analizar si se han escuchado las necesidades, intereses y condicionan-
tes (horarios, calendario de exámenes, vacaciones, costes, solicitud de au-
torizaciones, etc.) de los de los jóvenes, para la generación de la idea y el 
desarrollo de la actividad.

 � ¿Cómo organizaríais la evaluación de la actividad para garantizar que se 
escuche la voz de las personas?

 � ¿Qué criterios consideráis que hay que tener en cuenta para decir que 
la actividad ha sido un éxito?

 � Aspectos positivos que encontráis en la acción.

 � Ideas para mejorar todo el proceso de diseño, ejecución y evaluación 
de esta actividad.

Para los adultos:

 � Analiza las expectativas de implicación y el nivel de participación en 
la actividad de distintos grupos y colectivos (jóvenes, familias, docentes, 
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agentes sociales…). Piensa en todo el proceso del proyecto: generación de 
la idea, concepción, planificación, ejecución y evaluación de la misma. 

 � Analizar si se han escuchado las necesidades, intereses y condicionantes 
(horarios, conciliación familiar, eventos públicos, etc.) de los distintos grupos 
poblacionales, para la generación de la idea y el desarrollo de la actividad.

 � Personas que han participado en la evaluación de la actividad.

 � Medida en la que la actividad está integrada o programada dentro del 
plan de trabajo de la organización.

 � Criterios por los que se mide el éxito o fracaso de la actividad.

 � Aspectos positivos que encontráis en la acción.

 � Si nos planteamos que esta acción está destinada a hacerse con la par-
ticipación de personas jóvenes, o destinada para ellos ¿Qué pensáis que le 
faltaría, o le sobra a la actividad?

 � Ideas para mejorar todo el proceso de diseño, ejecución y evaluación 
de esta actividad.

 � Una vez que los grupos terminan su análisis, cada uno lo expone y se 
van sacando conclusiones y puntos comunes, que se cogen para su siste-
matización.

Parte 2:

Es el trabajo principal.

Con la idea de comenzar un trabajo sencillo y una primera aproximación al enfo-
que de juventud, se plantea contestar a dos preguntas sencillas, con la ayuda de 
las conclusiones ya sacadas del paso anterior:

 � ¿Qué es un joven? ¿Cómo podemos definirlo?

 � ¿Qué criterios debe tener una acción, plan, proyecto que quiera incluir 
estas ideas de trabajo con una mirada de juventud?

En primera instancia, cada persona responde sobre un Post-it y de manera muy 
breve a estas dos preguntas, que se recogen para su sistematización.

Después en común se van concretando y consensuando criterios que nos ayuden 
a definir una respuesta del grupo a estas dos peguntas. Para eso se utilizará alguna 
herramienta de síntesis visual (pizarra blanca) para ir recogiendo de manera digi-
tal y sistematizar después.
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Parte 3:

Sólo en el caso que el tiempo previsto sea suficiente para realizarlo.

La idea sería reunirse por grupos de sedes, procedencia para hacer un análisis de 
las programaciones anuales y las actividades desde estos nuevos criterios de en-
foque de juventud.

Además, se busca que estos criterios, cara a fututo, se tengan en consideración 
para el resto de actividades y planificaciones de la ONGD, sus sedes y sus dele-
gaciones.



ANEXO a PARA IMPRIMIR. ACTIVIDAD 4

EJEMPLO DE ACTIVIDAD 1

CATA DE VINOS PARA AYUDAR AL CAMBIO SOCIAL
El grupo “Amigos del agua” nació hace tan solo 4 años, está vinculada a la asocia-
ción “todos por la justicia social”, que tiene muchos otros grupos a nivel nacional, 
con décadas de trayectoria. Esta asociación realiza proyectos a nivel estatal para 
conseguir transformar la sociedad y hacerla más justa, para transformar concien-
cias.

El Grupo lo componen 50 personas (36 de ellas menores de 20 años y con un 62% 
de hombres) y tiene un equipo de 3 personas que coordina y planifica las acciones, 
compuesto en la actualidad por 3 mujeres mayores de 42 años. Tienen muchas 
ganas de trabajar y mucha ilusión por los objetivos del grupo y la asociación.

Entre las acciones que el grupo de coordinación ha planteado como prioritaria 
para la asociación es el apoyo en la búsqueda de agua, y acceso a la misma, en zo-
nas donde aún la población no se beneficia del agua limpia. Esta requiere de mu-
cho dinero y siempre está en búsqueda de fondos privados para apoyar.

El grupo “Amigos del agua” ha acogido esta búsqueda de fondos como una de sus 
tareas principales para colaborar con la asociación y en los últimos meses viene 
pensando cómo innovar en las iniciativas que desarrolla. Así han pensado hacer 
una “cata de vinos benéfica”, ya que en la región en la que viven hay varias bodegas 
productoras y el consumo de vinos es muy alto en las ciudades.

Consideraron que era una actividad muy atrayente e innovadora ya que otras 
Asociaciones a nivel nacional lo hacen y les dan muy buenos resultados en materia 
de captación de fondos.

Ya tienen planificada la acción y las inscripciones cerradas, con un muy buen re-
sultado.

No van organizar un momento específico destinado a la evaluación del evento, 
porque entienden que el impacto lo medirá a partir de los resultados económicos 
obtenidos.

CRITERIOS SENCILLOS PARA EL ANÁLISIS Y LA REFLEXIÓN:

 � Analiza las expectativas de implicación y el nivel de participación en 
la actividad de distintos grupos y colectivos (jóvenes, familias, docentes, 



agentes sociales…). Piensa en todo el proceso del proyecto: generación de 
la idea, concepción, planificación, ejecución y evaluación de la misma. 

 � Analizar si se han escuchado las necesidades, intereses y condicionan-
tes (horarios, conciliación familiar, eventos públicos, etc.) de los distintos 
grupos poblacionales, para la generación de la idea y el desarrollo de la ac-
tividad.

 � personas que han participado en la evaluación de la actividad.

 � Medida en la que la actividad está integrada o programada dentro del 
plan de trabajo de la organización.

 � Criterios por los que se mide el éxito o fracaso de la actividad.

 � Aspectos positivos que encontráis en la acción.

 � Si nos planteamos que esta acción está destinada a hacerse con la par-
ticipación de personas jóvenes, o destinada para ellos ¿Qué pensáis que le 
faltaría, o le sobra a la actividad?

 � Ideas para mejorar todo el proceso de diseño, ejecución y evaluación 
de esta actividad.



EJEMPLO DE ACTIVIDAD 2

FERIA DE MUESTRA “ENLAZANDO CULTURAS”
Desde hace varios años el colectivo ciudadano “Cada cual de un país” organiza 
una feria de muestras destinada a que los chicos y chicas de su ciudad conozcan 
elementos de las distintas culturas y países de origen de los miembros de la aso-
ciación.

La idea surgió cuando los hijos de dos familias tuvieron un pequeño conflicto. Juan 
y María se quedaron a dormir en casa de Fátima y a la hora de la cena dijeron que 
la comida no les gustaba.

Las familias comentaron el asunto y decidieron abrir a sus hijos e hijas a otras cul-
turas a través de la alimentación, pensando que eran un buen punto de apoyo para 
conocer otras características culturales de sus países o colectivos de origen.

Entonces hablaron con otros amigos miembros del colectivo ciudadano “Cada 
cual de un país”, les expusieron la idea y decidieron montar un evento que permi-
tiera exponer elementos típicos de cada colectivo y que, a la vez, permitiera recau-
dar algo de dinero para destinar a otras entidades con las que tenían relación y 
que estaban situadas en los países de origen.

La feria es un éxito de público desde el primer año en el que se organizó. Se monta 
en una plaza principal de la población y hay stands y mesas de multitud de países 
y grupos. Cada año, de forma espontánea se suman más personas y entidades a 
montar su stand.

En cada stand o en cada mesa hay productos típicos del país que pueden ser de-
gustados a cambio de un pequeño donativo. Las personas, que atienden cada uno 
de estos espacios, van caracterizadas con ropas de su región y hay quien añade 
adornos y hasta música.

Este año, además, se van a desarrollar unas mesas redondas y conferencias en las 
que se hable de las problemáticas sociales de distintos colectivos y países.

CRITERIOS SENCILLOS PARA EL ANÁLISIS Y LA REFLEXIÓN:

 � Analiza las expectativas de implicación y el nivel de participación en 
la actividad de distintos grupos y colectivos (jóvenes, familias, docentes, 
agentes sociales…). Piensa en todo el proceso del proyecto: generación de 



la idea, concepción, planificación, ejecución y evaluación de la misma. 

 � Analizar si se han escuchado las necesidades, intereses y condicionan-
tes (horarios, conciliación familiar, eventos públicos, etc.) de los distintos 
grupos poblacionales, para la generación de la idea y el desarrollo de la ac-
tividad.

 � Personas que han participado en la evaluación de la actividad.

 � Medida en la que la actividad está integrada o programada dentro del 
plan de trabajo de la organización.

 � Criterios por los que se mide el éxito o fracaso de la actividad.

 � Aspectos positivos que encontráis en la acción.

 � Si nos planteamos que esta acción está destinada a hacerse con la par-
ticipación de personas jóvenes, o destinada para ellos ¿Qué pensáis que le 
faltaría, o le sobra a la actividad?

 � Ideas para mejorar todo el proceso de diseño, ejecución y evaluación 
de esta actividad.



EJEMPLO DE ACTIVIDAD 3

OLIMPIADAS DEPORTIVAS SOLIDARIAS
El Grupo de Apoyo Social (GAS) del instituto Andrés Calamaro, que se encuentra 
en Palomares del Sena, está compuesto por la Orientadora del Centro, 1 profesor 
de secundaria y 1 profesora de bachillerato, todos con larga trayectoria en el cen-
tro y en la participación de diversos grupos similares, en asociaciones y ONGD de 
ámbito nacional.

El GAS en su planificación del curso 2017-2018 realizada en septiembre de 2017 
recogieron la propuesta, que salió en la revisión del curso anterior, de realizar en 
febrero de 2018 unas Olimpiadas deportivas para recaudar dinero para un pro-
yecto de ayuda a la reconstrucción de una escuela primaria en la ciudad de Kum-
bia en Rep. democrática de Congo.

En la planificación de las olimpiadas la realizó este equipo de 3 personas y decidió 
abrirla a todo el barrio e incluso a la participación de otros centros educativos si-
milares, para así aumentar la cantidad de personas y poder recaudar más fondos. 
Planificaron las actividades, los horarios, los contactos con instituciones, buscaron 
la financiación, la empresa de medición de tiempos, los espacios, los materiales, el 
voluntariado, los servicios médicos, el montaje, la recogida, los premios e incluso 
la publicidad. No faltó nada.

No hubo ningún problema destacable en la ejecución de las olimpiadas, fue todo 
un día completo de actividades en las que se desarrollaron: actividades desde los 
más pequeños de 4 años, hasta los de 99:

 � Carreras para niveles distintos, Carreras de relevos por familias y Salto, 
Lanzamiento de plato de papel y Competición de aviones de papel

 � Competición de Danzas del mundo, Competición de ajedrez infantil y 
Premios para los disfraces más originales

 � Barra de bar con bebida y comida. 

Las olimpiadas fueron un éxito de participación y de resultados económicos para 
el proyecto, para ser las primeras que se planificaban en el pueblo y desde el ins-
tituto.

Hubo una implicación de algo más de 20 personas, todos ellos madres y padres de 
familia del instituto, en la ejecución de las actividades. Participaron más de 2000 
personas, de entre 4 y 50 años, en el total de las actividades, y se recaudó un total 



de unos 2.000,00 € para el proyecto.

La evaluación la realizó el GAS, con el equipo directivo del centro, en una reunión 
para ese único objetivo. La conclusión fue que el año que viene planificarán casi de 
la misma forma, pero implicando a más profesores del centro y de centros partici-
pantes, así como a madres y padres de otros centros.

CRITERIOS SENCILLOS PARA EL ANÁLISIS Y LA REFLEXIÓN:

 � ¿Tú participarías en esta actividad? (Argumentad vuestra respuesta con 
un mínimo de dos motivos)

 � ¿Y otros jóvenes de tu entorno menos comprometidos socialmente? 
(Argumentad vuestra respuesta con un mínimo de dos motivos)

 � Esta actividad ¿está dentro de las que tú piensas que debe desarrollar 
una Espiral solidaria?

 � ¿Quién ha tomado el protagonismo en el diseño y desarrollo de la acti-
vidad? ¿Cómo os sentís los jóvenes frente a esta realidad?

 � Analizar si se han escuchado las necesidades, intereses y condicionan-
tes (horarios, calendario de exámenes, vacaciones, costes, solicitud de au-
torizaciones, etc.) de los de los jóvenes, para la generación de la idea y el 
desarrollo de la actividad.

 � ¿Cómo organizaríais la evaluación de la actividad para garantizar que se 
escuche la voz de las personas?

 � ¿Qué criterios consideráis que hay que tener en cuenta para decir que 
la actividad ha sido un éxito?

 � Aspectos positivos que encontráis en la acción.

 � Ideas para mejorar todo el proceso de diseño, ejecución y evaluación 
de esta actividad.



EJEMPLO DE ACTIVIDAD 4

TÓMBOLA SOLIDARIA
La asociación juvenil “La rutina mola” que lleva funcionando desde hace ya 25 
años y que se encuentra vinculada a la Asociación de Vecinos “La Pandilla”, todos 
los años (desde su fundación), viene haciendo en el mes de junio una Tómbola con 
carácter solidario.

Con los fondos que recaudan de dicha tómbola financian las actividades de la pro-
pia asociación juvenil y apoyan económicamente un comedor de un colegio situa-
do en un barrio empobrecido de su ciudad.

El equipo de preparación de la tómbola, sale siempre de la primera asamblea que 
celebra la Asociación en el mes de enero de cada año. Con un sistema de elección 
por candidaturas, el comité de gestión de la asociación, propone un grupo de per-
sonas que es votado en dicha asamblea.

Este equipo de trabajo, que lo conocen como “El tombolazo”, lo componen 6 per-
sonas socias y es habitual que esté uno o dos miembros de la asociación de veci-
nos, adultos propuestos por esta.

La planificación de dicho evento lo suelen hacer conforme a las revisiones y pro-
puestas que salen de las revisiones de los años anteriores. Las revisiones se hacen 
siempre en la semana posterior al evento y lo hacen coincidir nuevamente con la 
asamblea de control de la asociación, en la que están todos los socios y socias.

Para la tómbola cuentan con el apoyo de numerosas empresas que donan pro-
ductos, así como recogen en el barrio productos, objetos, juguetes, materiales, 
etc.; todos ellos nuevos. El marco de la tómbola es dentro de las instalaciones del 
centro social del barrio, en coordinación con el ayuntamiento, y además incluye 
un evento musical, con un grupo de música joven y otro para “mayores”, talleres 
varios para edades diversas y almuerzo-cena. Es un evento de referencia en el 
barrio.

Los resultados de este evento son siempre muy buenos, ya que la experiencia es 
muy grande y se obtienen fondos suficientes para todas las actividades que hace 
“La rutina mola”, que son muchísimas teniendo, entre otras: acampada de invierno 
y de verano, salidas culturales, talleres semanales, clases de apoyo educativo, cine 
de verano, etc.



En el barrio casi todo el mundo conoce “La rutina mola” y numerosos jóvenes han 
sido miembros de la misma en algún momento. En la actualidad la asociación la 
componen casi 200 jóvenes menores de 30 años, con un 53% de mujeres, y con 
un residual grupo de 10 adultos mayores de 40 años, que son parte de los funda-
dores de la misma.

CRITERIOS SENCILLOS PARA EL ANÁLISIS Y LA REFLEXIÓN:

 � ¿Tú participarías en esta actividad? (Argumentad vuestra respuesta con 
un mínimo de dos motivos)

 � ¿Y otros jóvenes de tu entorno menos comprometidos socialmente? 
(Argumentad vuestra respuesta con un mínimo de dos motivos)

 � Esta actividad ¿está dentro de las que tú piensas que debe desarrollar 
una Espiral solidaria?

 � ¿Quién ha tomado el protagonismo en el diseño y desarrollo de la acti-
vidad? ¿Cómo os sentís los jóvenes frente a esta realidad?

 � Analizar si se han escuchado las necesidades, intereses y condicionan-
tes (horarios, calendario de exámenes, vacaciones, costes, solicitud de au-
torizaciones, etc.) de los de los jóvenes, para la generación de la idea y el 
desarrollo de la actividad.

 � ¿Cómo organizaríais la evaluación de la actividad para garantizar que se 
escuche la voz de las personas?

 � ¿Qué criterios consideráis que hay que tener en cuenta para decir que 
la actividad ha sido un éxito?

 � Aspectos positivos que encontráis en la acción.

 � Ideas para mejorar todo el proceso de diseño, ejecución y evaluación 
de esta actividad.



EJEMPLO DE ACTIVIDAD 5

JÓVENES POR LA ACCESIBILIDAD
Un grupo de chicos y chicas de 4º de la ESO está promoviendo cambios en su ba-
rrio desde un proyecto de Aprendizaje basado en Problemas que ha promovido 
un grupo de docentes de su centro como Proyecto integrado. Para ellos es un tra-
bajo de aula que será evaluable y que es válido para las asignaturas de Ciencias 
Sociales, Lengua castellana, Lengua Inglesa, Matemáticas y Religión. 

Han debatido sobre los problemas que hay en su barrio y dan detectado que hay 
personas que no pueden moverse por el barrio con libertad. En unos casos por 
cuestiones relacionadas con el estado de los espacios públicos y en otros por pro-
blemas con espacios privados. No hay suficientes badenes ni rampas para salvar 
desniveles; hay muchos bloques que aún no tienen ascensor y en otros casos, los 
ascensores tienen cabinas muy pequeñas en las que no caben sillas de ruedas ni 
carros de bebé. No todos los semáforos tienen alarmas acústicas de aviso y, como 
se trata de un barrio céntrico, hay muchos pasos de peatones, pero los vehículos 
suelen pasar demasiado deprisa. 

Los jóvenes participantes en el proyecto han hablado con personas afectadas por 
estos problemas y se han dirigido a distintas organizaciones sociales de la zona 
(asociación vecinal, parroquia, hermandades, asociaciones de madres y padres) 
para ver en qué medida son conscientes de cómo este problema está afectando 
a la vida de muchas personas y si han emprendido acciones concretas para reme-
diarlo. Hasta el momento sobre todo han encontrado más sorpresa que otra cosa 
por su preocupación y algo de pesimismo entre los adultos con los que se han reu-
nido. No obstante, les han comentado que si toman alguna iniciativa se pongan en 
contacto con ellos por si, una vez valorada, pueden sumarse a la misma. Los docen-
tes les han pedido que analicen la normativa municipal y autonómica en materia 
de accesibilidad, pero esta tarea está siendo demasiado aburrida. 

Algunos jóvenes quieren pasar a la acción e inundar las calles de carteles que mar-
quen los espacios inadecuados. Otros piensan que hay que quejarse en las redes 
sociales para que alguien ponga remedio a la situación. Y otros expresan continua-
mente que quieren volver a la organización de clase anterior y ponerse a trabajar 
sobre lo que de verdad les corresponde en este momento: sus estudios.

CRITERIOS SENCILLOS PARA EL ANÁLISIS Y LA REFLEXIÓN:

 � ¿Tú participarías en esta actividad? (Argumentad vuestra respuesta con 



un mínimo de dos motivos)

 � ¿Y otros jóvenes de tu entorno menos comprometidos socialmente? 
(Argumentad vuestra respuesta con un mínimo de dos motivos)

 � Esta actividad ¿está dentro de las que tú piensas que debe desarrollar 
una Espiral solidaria?

 � ¿Quién ha tomado el protagonismo en el diseño y desarrollo de la acti-
vidad? ¿Cómo os sentís los jóvenes frente a esta realidad?

 � Analizar si se han escuchado las necesidades, intereses y condicionan-
tes (horarios, calendario de exámenes, vacaciones, costes, solicitud de au-
torizaciones, etc.) de los de los jóvenes, para la generación de la idea y el 
desarrollo de la actividad.

 � ¿Cómo organizaríais la evaluación de la actividad para garantizar que se 
escuche la voz de las personas?

 � ¿Qué criterios consideráis que hay que tener en cuenta para decir que 
la actividad ha sido un éxito?

 � Aspectos positivos que encontráis en la acción.

 � Ideas para mejorar todo el proceso de diseño, ejecución y evaluación 
de esta actividad.



EJEMPLO DE ACTIVIDAD 6

MESA REDONDA SOBRE DECRECIMIENTO
Un grupo de personas (docentes, familias y alumnado) vinculado al huerto escolar 
“Sembrando futuro” piensan que su trabajo y filosofía debe llegar a más personas, 
para que cambien su forma de pensar, dejen de ser tan consumistas y analicen la 
repercusión de sus compras a nivel global. Ellos llevan varios años trabajando en 
el huerto y hasta pertenecen a una red de huertos escolares a nivel autonómico. 

Pero están cansados del poco impacto que el huerto está teniendo en la comuni-
dad educativa: hay muy pocas familias que están participando, solo algunos do-
centes hacen uso del mismo para desarrollar actividades académicas, y cuando 
lo hacen hay chavales que dicen que no quieren hacer nada porque se manchan y 
porque no les gustan las verduras.

Desde su participación en la red de huertos escolares han visto cómo en otros 
colegios el huerto es un elemento esencial y central de la programación de centro 
y su deseo es poder conseguir algo parecido. 

Como en uno de estos centros con más experiencia, “El gran roble”, han organi-
zado unas jornadas en las que programaron unas mesas redondas para hablar de 
consumismo y decrecimiento, los integrantes de “Sembrando futuro” han decidi-
do replicarlo, incluso invitando a algunas de las personas que participaron en las 
jornadas de “El gran roble”.

Entre los dinamizadores de “Sembrando futuro” han organizado todo: han puesto 
la fecha, han pedido al centro una sala, han diseñado carteles que han pegado por 
todo el centro y han enviado un comunicado a todas las familias. Han contactado 
con los distintos ponentes y han previsto qué necesidades tenían para exponer sus 
temas. Han pedido a la dirección del centro que esté presente en la presentación 
del acto, pero aún no ha confirmado su asistencia. Además, han preparado una 
degustación de productos recolectados en su huerto para generar un momento 
de convivencia después de la mesa redonda. 

CRITERIOS SENCILLOS PARA EL ANÁLISIS Y LA REFLEXIÓN:

 � ¿Tú participarías en esta actividad? (Argumentad vuestra respuesta con 
un mínimo de dos motivos)

 � ¿Y otros jóvenes de tu entorno menos comprometidos socialmente? 
(Argumentad vuestra respuesta con un mínimo de dos motivos)
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 � Esta actividad ¿está dentro de las que tú piensas que debe desarrollar 
una Espiral solidaria?

 � ¿Quién ha tomado el protagonismo en el diseño y desarrollo de la acti-
vidad? ¿Cómo os sentís los jóvenes frente a esta realidad?

 � Analizar si se han escuchado las necesidades, intereses y condicionan-
tes (horarios, calendario de exámenes, vacaciones, costes, solicitud de au-
torizaciones, etc.) de los de los jóvenes, para la generación de la idea y el 
desarrollo de la actividad.

 � ¿Cómo organizaríais la evaluación de la actividad para garantizar que se 
escuche la voz de las personas?

 � ¿Qué criterios consideráis que hay que tener en cuenta para decir que 
la actividad ha sido un éxito?

 � Aspectos positivos que encontráis en la acción.

 � Ideas para mejorar todo el proceso de diseño, ejecución y evaluación 
de esta actividad.
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PARADIGMAS ACTUALES DEL ENFOQUE DE JUVENTUDES
Elisabet Gerber y Sergio Balardini (2004)
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ACTIVIDAD 5. CÓMO PREPARAR UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN QUE CAMBIE 
LA SOCIEDAD
OBJETIVOS:

 � Mejorar nuestra forma de comunicar las acciones, actividades y re-
flexiones de nuestras espirales solidarias.

 � Unificar criterios a la hora de planificar elementos producidos en una 
campaña de comunicación.

 � Conocer las fases básicas y esenciales a la hora de preparar una campa-
ña de comunicación desde la espiral solidaria y la ONGD.

MATERIALES:

 � Esquema de preparación de campaña.

 � Listado de preguntas a responder.

TIEMPO: 

 � Entre 30 y 60 minutos. 

DESARROLLO:

Esta actividad es esencial para dejar por escrito las decisiones que tomamos como 
grupos de la Espiral Solidaria a la hora de diseñar y poner en marcha campañas de 
comunicación.

En los materiales complementarios de La Espiral Solidaria encontrarás una guía 
con los pasos a seguir, que seguro os ayuda.

En el anexo os dejamos un documento que puede ayudaros a plasmar todo esto de 
una forma sencilla y rápida (ya sea de forma personal como de equipo de espiral). 
La podéis usar cada vez que tengáis que pensar una acción de comunicación, aun-
que sea sencilla, porque con la práctica veréis que no lleva más de 15-20 minutos.

Ánimo y seguro que os resulta útil esta actividad; y si diseñáis una nueva hacéd-
nosla llegar.

Las distintas fases se desarrollan de la siguiente forma:

OBJETIVO A: LOCALIZANDO EL PROBLEMA Y SUS SOLUCIONES.

Para plasmar las causas que están en el problema al que va dirigida la campaña, es 
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bueno profundizar en tres tipos de causas:  

Recordemos:

 � Recoger información y datos del problema que sean reales y de fuentes 
veraces, que visibilicen diferencias, si las hay, por sexo, edad, localización, 
grupo de pertenencia, etc.

 � Investigar ideas y campañas sobre ese problema ya existentes.

OBJETIVO B: DEFINIENDO EL OBJETIVO DE LA CAMPAÑA.

 Es importante que plantearse, y responder en equipo, dos preguntas sencillas:

 � ¿Qué queremos lograr? 

 � ¿Incidir, persuadir, concienciar, motivar, movilizar, cambiar, difundir?

 � ¿Cómo queremos contribuir al cambio social?

OBJETIVO C: ANALIZANDO NUESTRA REALIDAD FRENTE AL PROBLEMA.

 � Personas o grupos que son influyentes y/o relevantes para el objetivo 
de la campaña.

 � Quiénes son las personas o grupos, que pueden oponerse o impedir 
nuestra campaña.

 � Qué grupos, asociaciones, empresas o personas que pueden ser nues-
tras aliadas.

OBJETIVO D: DEFINIENDO A QUIÉN VA A IR DIRIGIDA LA CAMPAÑA, CUÁL ES 
EL PÚBLICO OBJETIVO.

 � ¿Quién o quiénes tienen el poder de general el cambio que estamos 
buscando?

 � ¿A quién dirigimos nuestra campaña? ¿Cuál es su edad, sexo y localiza-
ción? ¿Cuáles son sus intereses o gustos? ¿Estilos de vida, preferencias, …?

 � ¿Qué medios de comunicación usan con más frecuencia?

OBJETIVO E: DEFINIENDO LA FORMA EN LA QUE SE VA A SOLICITAR LA PARTI-
CIPACIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS

 � Identificar si es mejor realizar reuniones, entrevistas, grupos, forma-
ción, recogida de firmas, entre otras.

CAUSAS 
INMEDIATAS

CAUSAS 
SUBYACENTES

CAUSAS 
ESTRUCTURALES

Situación actual 
del problema

Consecuencia de políticas, 
leyes y acceso a recursos

Condiciones que requieren 
intervenciones a largo plazo y 
conductas a distintos niveles
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OBJETIVO F: ELABORANDO LAS IDEAS DE FONDO DE LA CAMPAÑA.

 � ¿Qué vamos a contar y/o pedir? ¿Cómo lo vamos a hacer?

 � ¿Cuál será nuestro estilo de comunicación? (persuasivo, directo, emo-
tivo, humorístico, …)

 � Resumir el mensaje a transmitir en un lema #hastang

OBJETIVO G: ELIGIENDO CUAL ES LA ESTRATEGIA MÁS ADECUADA A SEGUIR. 
(NUBE DE PALABRAS)

 � Motivar a la Movilización.

 � Educar.

 � Informar.

 � Mostrar consecuencias.

 � Persuadir.

 � Testimonios.

 � Denunciar.

 � Compartir buenas noticias.

 � Desmontar mentiras.

OBJETIVO H: ESTABLECIENDO LOS TIEMPOS, LOS MOMENTOS CLAVES Y LOS 
RECURSOS.

 � Haciendo un calendario de las acciones.

 � ¿Qué necesitamos para hacer todo lo que queremos? ¿Con qué recur-
sos contamos para cada acción? 

OBJETIVO I: EVALUANDO LAS ACCIONES Y RINDIENDO CUENTAS DE FORMA 
TRANSPARENTE.

 � ¿Cómo y cuándo vamos a evaluar la campaña y las distintas acciones?

 � Algunas preguntas para evaluar: ¿Hemos conseguido el objetivo? ¿Por 
qué sí o por qué no? ¿qué ha podido fallar?



ANEXO a PARA IMPRIMIR. ACTIVIDAD 5

PROBLEMA

PÚBLICO 
OBJETIVO

PARTICIPACIÓN

LEMA CAMPAÑA

HASHTAG

ESTRATEGIA

CRONOGRAMA

ACCIONES

OBJETIVO 
DE LA CAMPAÑA

Oponentes

Aliados

SOCIALMENTE
RELEVANTE

EVALUACIÓN

?
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ACTIVIDAD 6. CÓMO PLANIFICAR LA EVALUACIÓN DE ACCIONES
OBJETIVOS:

 � Establecer criterios de evaluación que ayuden a medir los resultados, 
de forma cualitativa, de nuestras actividades.

 � Hacer habitual el proceso de evaluación de las actividades que realiza-
mos como parte del proceso de mejora continua que deseamos desde la 
espiral solidaria.

MATERIALES:

 � Papel y Bolígrafo.

TIEMPO: 

 � Entre 30 y 45 minutos.

DESARROLLO:

Aquí tenéis la forma de concretar el diseño de una evaluación de vuestras acciones 
solidarias, recordad que no hace falta establecer decenas de criterios a observar, 
con dos bien diseñados podréis saber si están sirviendo o no vuestras acciones 
para cambiar forma en la que las personas actúan.

Parte 1: pensando en el futuro

Es esencial para evaluar y medir los resultados de una actividad, tener de forma 
muy clara y sencilla que es lo que deseamos conseguir.

Para ello se realiza una lluvia de ideas, sencilla, en la que expresamos cuales son los 
objetivos que deseamos para nuestra actividad, intentando concretar de forma 
cualitativa y cuantitativa dichos objetivos.

Hacer un listado posible de elementos a evaluar.

Parte 2: 

En este proceso podéis tener en consideración dos cuestiones:

 � Los criterios a valorar. Para ello Elegir los criterios a evaluar y comple-
tar el cuadro en los anexos.

 � Que no se nos olvide nada esencial. Para lo que os dejamos en anexo 
una Checklist de temas.
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Existe una aplicación, desarrollada por la ONGD Madre Coraje, que puede ayuda-
ros a realizar una planificación de esta evaluación en el ámbito educativo: https://
indied.madrecoraje.es/app

Ánimo y seguro que os resulta útil esta herramienta; y si diseñáis una nueva ha-
cédnosla llegar.

Presentamos, a modo de ejemplo, las variables y la rúbrica que hemos utilizado en 
el proyecto.

VARIABLE A MEDIR RÚBRICA. ESTADIOS INTERMEDIOS A MEDIR 
(OBSERVAR)

Coope-
ración en 
tareas y 
proyectos 
orientados 
al bien 
común

No muestra 
interés ni ve 
importante su 
participación 
en tareas de 
grupo que 
contemplen un 
objetivo común

Colabora cuando 
se le solicita, po-
niendo su interés 
en el desempeño 
de la tarea más 
que en el fin de la 
misma

Se nteresa por una 
causa concreta   y 
participa en acti-
vidades de grupo  
adoptando un 
comportamiento 
responsable y de 
compromiso con el 
objetivo común

Propone y lidera 
iniciativas y proyectos 
orientados al bien 
común, poniéndolo 
en relación con otras 
intervenciones; identi-
ficando la participación 
como un derecho y 
una obligación de 
todos los ciudadanos 
y ciudadanas que les 
da responsabilidad y 
poder para la construc-
ción de un mundo más 
justo y equitativo.

Implica-
ción en 
actividades 
y proyectos 
colectivos

Contribuye a 
mejorar la vida 
en su entorno 
inmediato 
respetando 
las normas y 
acatando lo que 
se le solicita

Busca posibles 
respuestas y 
formas de actuar  
en situaciones 
similares a las 
que puedan darse 
en su entorno; 
interviniendo so-
bre los efectos y 
consecuencias de 
los problemas, sin 
hacer un análisis 
de la realidad que 
permita analizar 
las causas ni un 
mapa sistémico 
de consecuencias.

Propone activida-
des, ideas, medidas 
para actuar ante 
una situación que 
se produce en su 
entorno. Para ello 
tiene en cuenta 
las necesidades 
e intereses de la 
población desti-
nataria y realiza 
análisis crítico de 
la realidad que 
profundizan 
sobre las causas 
que generan los 
problemas

Ante situaciones 
de vulneración de 
derechos e injusticia 
social, emprende, en 
colaboración de otras 
personas e institu-
ciones, la elaboración 
y desarrollo inter-
venciones de acción 
sistémicas.

Equidad de 
género

No es cons-
ciente de que 
el hecho de 
nacer hombre 
o mujer condi-
ciona  la vida 
de las personas 
en nuestra 
sociedad

Considera que el 
hecho de ser mu-
jer u hombre pue-
de condicionar la 
vida personal y/o 
profesional de las 
personas

Admite la existen-
cia de presiones 
sociales para 
orientar la multi-
plicidad de formas 
de vida en función 
de lo que se espera 
de hombres y 
mujeres.

Defiende la capacidad 
de las personas para 
elegir con libertad las 
características de su 
vida más allá de los 
mandatos de género 
y valora la experiencia 
de personas que se 
han enfrentado a los 
mandatos de género 
en el curso de sus 
vidas personales y 
profesionales
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Lenguaje 
inclusivo

Usa lenguaje no 
inclusivo

Utiliza matices 
y expresiones 
que favorecen 
la visibilidad 
de hombres y 
mujeres o de 
niños y niñas en 
las acciones

Utiliza un lenguaje 
inclusivo en 
el que incluye 
genéricos y datos 
diferenciados 
según sexo.

Entiende que todas las 
personas y colectivos 
deben ser visibilizados, 
por lo que describe 
elementos que señalan 
la diversidad de los 
grupos

Participación Entiende que 
las figuras 
de autoridad 
deben tomar 
las decisiones

Intenta participar 
en grupos de 
autoridad

Critica que 
los grupos 
de autoridad 
estén formados 
mayoritariamente 
por hombres 
y fomenta que 
participen mujeres, 
en igualdad de 
condiciones

Promueve la existencia 
y participa de forma 
activa en grupos que 
fomentan la toma de 
decisiones horizontal

Enfoque de 
juventudes

Entiende el 
trabajo con 
jóvenes desde 
una concepción 
vertical que 
deben asumir 
personas 
adultas para 
la educación, 
cuidado, 
protección, etc. 
de la población 
juvenil.

Piensa y 
promueve que 
los jóvenes deben 
participar en 
la educación y 
desarrollo de 
otros jóvenes.

Percibe a la 
juventud como un 
grupo diverso y 
heterogéneo que 
tiene el derecho de 
participar y actuar 
sobre su entorno.

Grupos 
intergeneracionales 
diversos participan 
de forma activa 
intercambiando 
saberes y experiencias, 
utilizando estrategias 
de construcción 
colectiva.
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ANEXO A PARA IMPRIMIR. ACTIVIDAD 6
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CHECKLIST

 REVISANDO LA ACTIVIDAD

 � ¿La actividad responde a una planificación 

de nuestro grupo coordinada con otros grupos 

similares y entidades con las que colaboramos?

 � ¿La actividad forma parte de un conjunto de 

acciones que se centran sobre un problema so-

cialmente relevante?

 � ¿Tenemos claro el objetivo que buscamos 

con la actividad que vamos a realizar?

 � ¿Hemos contemplado y diseñado la evalua-

ción de la actividad?¿Contamos con los espa-

cios adecuados, y los permisos necesarios en su 

caso, para realizar la actividad?

MIRANDO DESDE LA VIDA

 � ¿A la hora de planificar nuestra acción hemos 

considerado que las personas son el centro?

 � ¿Nuestra acción está proponiendo alguna al-

ternativa, centrada en la vida, a la situación que 

ha generado el problema?

 � ¿Hemos considerado la participación de to-

dos los grupos de personas posibles?

 � ¿Nuestra acción promueve la creación de 

una vida en condiciones más dignas, de forma 

sostenible y autónoma?

 � ¿Estamos suscitando a las personas para que 

cambien hábitos/intereses de su vida cotidiana?

MIRANDO LA EDUCACIÓN 
TRANSFORMADORA

 � ¿Están nuestras acciones promoviendo 

cambios en las estructuras que sostienen siste-

mas no equitativos?

 � ¿Estamos promoviendo que las personas se 

impliquen directamente en el cambio?

 � ¿Hacemos visible las formas de transformar, 

además de las situaciones de desigualdad?

MIRANDO DESDE LOS DERECHOS

 � Tenemos claro el derecho vulnerado que 

busca trabajar la/s actividad/es que tenemos 

programada.

 � ¿Trabaja nuestra actividad sobre un proble-

ma social que sea realmente relevante?

 � ¿Proponemos acciones concretas, destina-

das a conseguir alcanzar el derecho trabajado, 

para poner en marcha en la vida cotidiana?

 � ¿Nuestra acción propone empoderar a los 

titulares de derechos y proponer soluciones a 

los titulares de responsabilidades (familias, aso-

ciaciones) y titulares de Obligaciones (ayunta-

mientos y/o gobierno)?

MIRANDO DESDE EL GÉNERO

 � ¿Nuestra actividad puede ser irrespetuosa 

con alguna persona o colectivo?

 � ¿Hemos evitado el lenguaje sexista y discri-

minatorio por razones de género en los textos/

publicidad que vamos a usar en la actividad?

 � En la recopilación de datos para identificar 

y diseñar la actividad ¿hemos contemplado de 

forma explícita según los géneros?

 � ¿Evitan nuestras actividades la replicación 

de roles de género que no son igualitarios?

MIRANDO DESDE LOS JÓVENES

 � ¿Estamos considerando, junto con los pro-

blemas relevantes que trabajamos, como estos 

afectan a la población joven?

 � ¿Tenemos en nuestras actividades, y estruc-

turas de espiral solidaria, jóvenes que lideren 

nuestras acciones y formaciones?

 � ¿Usamos metodologías que sirven tanto 

para jóvenes como para adultos? (gamificación, 

tecnología, diálogo, grupos…)

ANEXO B PARA IMPRIMIR. ACTIVIDAD 6
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 � ¿Hemos implicado a los jóvenes en la re-

flexión, diseño, ejecución y evaluación de nues-

tras acciones/actividades/formaciones?

 � ¿Estamos trabajando de forma conjunta con 

entidades/asociaciones juveniles o que trabajan 

con los jóvenes?

MIRANDO DESDE LA INCLUSIÓN

 � Hemos recogido la visión y/u opinión del 

mayor número de personas, considerando va-

riable como edad, genero, lengua, barrio, for-

mas de desplazarse, etc.

 � En las actividades hemos recogido la opinión 

e ideas de las personas que suelen participar me-

nos.

 � Tenemos una estrategia para crear, en el 

desarrollo de la actividad, un ambiente de con-

fianza y cordialidad, donde las personas puedan 

expresarse y participar sin sentirse excluidas o 

diferentes.

 � Las actividades están coordinadas con otras 

asociaciones, que se centran en otros colecti-

vos y/o grupos de personas complementarios a 

nuestro grupo de espiral.

 � ¿Hemos contemplado la no existencia de ba-

rreras arquitectónicas y comunicativas (idioma, 

lengua de signos, nivel educativo, etc.) en nues-

tras actividades?

 � ¿Nuestras actividades respetan la diversi-

dad religiosa y cultural de los participantes?

 � ¿La actividad, de tener coste, es asumible 

por las personas que deseen participar?

MIRANDO DESDE LA 
PREVENCIÓN

 � ¿Nuestras actividades promueven la impli-

cación social?

 � ¿Nuestra acción tiene momentos que pro-

mueven el diálogo, la participación, la interac-

ción personal y el aumento de la empatía?

 � ¿Nuestra actividad aporta elementos que 

hacen mejorar la capacidad crítica sobre el 

tema/problema trabajado?

 � Los contenidos de nuestra campaña o acción 

¿se comunican desde lo negativo, desde la prohi-

bición o desde las alternativas positivas?

MIRANDO PARA CUIDAR EL 
MEDIO AMBIENTE

 � ¿Hemos reducido al máximo el consumo de 

recursos para realizar nuestra acción?

 � Los materiales que hemos elaborado para 

la actividad ¿Podremos reutilizarlos para otras 

actividades, momentos o grupos de personas?

 � ¿Hemos evitado utilizar materiales perjudi-

ciales para el medio ambiente? 

REVISANDO NUESTRA 
COMUNICACIÓN

 � ¿Los mensajes que vamos a transmitir, con 

nuestros textos e imágenes, cumplen con los 

códigos éticos?

 � ¿Hemos evitado utilizar imágenes que pro-

mueven estereotipos negativos que favorecen 

la discriminación?

 � ¿La planificación de la acción contempla mo-

mentos para su difusión?

 � ¿entre los elementos de comunicación pro-

movemos la sensibilización sobre el problema?

 � ¿Las personas beneficiarias finales de nues-

tra acción participan como protagonistas de 

los elementos comunicativos, mostrando su 

potencial?

 � ¿Tenemos planificada la devolución de los 

logros conseguidos con nuestra acción?

 � ¿Motiva nuestros elementos comunicativos 

a la implicación personal y a replicar acciones 

similares?

 � ¿Hemos hecho un reparto equitativo de las 

tareas entre el equipo que pone en marcha la 

actividad?
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ACTIVIDAD 7. DANDO VISIBILIDAD A NUESTRO TRABAJO. SENSIBILIZANDO A 
JÓVENES Y PERSONAS ADULTAS
OBJETIVOS:

 � Dar a conocer el trabajo y el proceso realizado.

 � Desarrollar habilidades de comunicación entre la juventud participante.

 � Fomentar que otras personas se una al trabajo del grupo de Espiral, mo-
tivando la participación en el mismo.

MATERIALES:

 � Vídeo de la campaña de comunicación realizada por el grupo.

 � Carteles utilizados en el proceso (si los hubiera).

 � Presentación de fotos del proceso. 

 � Cañón de proyección y ordenador.

TIEMPO: 

 � Entre 30 y 60 minutos. 

DESARROLLO:

Es importante dar a conocer el trabajo que cada grupo ha desarrollado, no solo 
por darle visibilidad, sino porque es un buen momento para sensibilizar sobre el 
problema detectado y de que más personas se sumen a vuestro grupo.

Pedid en las entidades a las que estáis vinculados (centros escolares, asociaciones, 
club deportivo, etc.) que os dejen un rato para contar vuestra experiencia. Expo-
ner la idea a personas relevantes en la entidad, o con capacidad de decisión. Para 
ello es necesario Que antes preparéis un argumentarlo de porqué es importante 
difundir vuestra experiencia. 

Parte 1: preparación de argumentarlo

En el grupo hacer una lluvia de ideas de porqué es importante que deis a conocer 
vuestra experiencia.

Pasadlo a limpio y escribir un breve resumen del trabajo que habéis realizado. 

Parte 2: Presentación tipo

1. Presentación (10’)  Os presentáis y después realizáis una breve 
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presentación del proyecto y del proceso, en base al lema “Nuestro efecto 
mariposa”: nuestra necesaria participación y responsabilidad en un mundo 
global. 

2. A continuación ponéis el vídeo de vuestra campaña. Visualización de 
vídeo (unos 5’). 

3. Exposición sobre la experiencia (a partir de 15’): los jóvenes participan-
tes comentan su experiencia y dialogan con el grupo sobre el proceso, so-
bre qué quisieron plasmar con su campaña, sobre los resultados que han 
obtenido, sobre sus dificultados y sobre lo que han aprendido. 

4. Cierre de la sesión enmarcando la acción en el enfoque de derechos: 
Comentarán cómo eligieron la temática y cuál es el derecho vulnerado so-
bre el que han trabajado. A continuación, explicarán brevemente cómo se 
enmarca su actuación en la Agenda 2030 y cerrarán exponiendo cómo no 
solo es posible, sino que también es necesario usar las redes sociales para 
dar visibilidad y hacer incidencia sobre problemas socialmente relevantes.
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