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Introducción 

 

 

Cada vez, a lo largo de Europa, se ve más medidas de apoyo para involucrar a los 

jóvenes en diferentes actividades, aplicando muchas veces metodologías basadas en proyectos 

y otras técnicas, como el llamado enfoque “de arriba abajo”.  Estos métodos enriquecen las 

experiencias de los jóvenes, e incluso cambian sus vidas. Aun así, el enfoque “de abajo arriba” 

se hace cada vez más persistente, con los jóvenes diseñando y creando procesos y políticas 

locales, regionales e incluso nacionales.  

 

La juventud ha sido un factor clave a la hora de dar forma a la Agenda de 

Objetivos Sostenibles de 2030, marcando prioridades para el futuro que ellos quieren, 

centrándose particularmente en la educación, el empleo, y en los gobiernos honestos y 

responsables. Como agentes de cambio, tienen un papel esencial, y los países europeos no 

deben desestimar la importancia de las contribuciones de la gente joven sobre el crecimiento 

sostenible del ser humano. Sin embargo, la realidad es bastante diferente: muchos jóvenes 

en riesgo no tienen metas definidas ni sueños, y muchos de ellos tampoco saben cómo 

conseguirlos, por lo que tienen comportamientos diferentes. Los problemas de los jóvenes 

son uno de los grandes retos dentro de la visión social de la UE. La inclusión social y educación 

cívica de los jóvenes pertenecientes a grupos en riesgo de exclusión han sido prioridades 

principales durante muchos años, tanto para el Consejo Europeo como para la Comisión 

Europea1.  

 

Recognizing the challenges and potential of youth, in 2018 the United Nations 

Development Program (UNDP) launched Youth2030: The United Nations Youth 

Strategy2, que alienta a los jóvenes a involucrarse de forma más activa y comprometida 

al desarrollo. Sus objetivos son: ampliar las acciones globales, nacionales y regionales 

para cubrir las necesidades de los jóvenes y promover la participación a través de la 

 
1 Social inclusion. https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/social-inclusion_en  
2 https://www.un.org/youthenvoy/wp-content/uploads/2018/09/18-00080_UN-Youth-Strategy_Web.pdf 
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colaboración juvenil efectiva; participación en el planteamiento y los procesos de toma de 

decisiones a nivel local, regional, nacional y global; y promover el desarrollo sostenible.  

 

Existe la necesidad de continuar con el desarrollo de la participación cívica juvenil no 

solo por parte de las organizaciones globales, sino también por aquellas que trabajan a nivel 

local. Esto resultará en comunidades locales con mejor apoyo y naciones prósperas, que darán 

paso a regiones europeas mucho más exitosas. Sin embargo, lo más importante ahora mismo es 

observar a los jóvenes pertenecientes a grupos en riesgo y a aquellas estrategias y políticas de 

trabajo juvenil a nivel local y nacional que se estén desarrollando con el fin de construir un 

entorno de igualdad de oportunidades. ¿Existen metodologías y herramientas que permitan 

identificar a este tipo de jóvenes y les ayuden a superar este status? ¿Alcanzan a la 

mayoría de los jóvenes en grupos de riesgo de exclusión social? 

 

La guía “Promoviendo la participación cívica juvenil a nivel local” se desarrolla 

con el fin de orientar a los trabajadores juveniles y profesionales (profesores, jóvenes 

líderes, etc.) que trabajan con estos grupos a promover su inclusión en la sociedad.  

El primer capítulo de la guía describe las características de un joven en riesgo en los países 

europeos, y contesta a las siguientes preguntas: cómo involucrar a la juventud y cómo 

motivarles a participar. 

 

El segundo capítulo ayuda a identificar y establece una guía para reunirse con las partes 

interesadas, explicando cómo trabajar con las organizaciones e instituciones locales, y 

cómo hacer el diagnóstico de las necesidades de un territorio. 

 

El tercer capítulo reflexiona sobre los requisitos realísticos que deben abordarse a la hora 

de incluir a estos jóvenes en el diseño, preparación y ejecución de las actividades del 

proyecto.  

 

El cuarto capítulo describe los aspectos de la evaluación y control del proyecto que reflejan 

la eficacia del mismo, la participación práctica de los jóvenes y los resultados conseguidos, así 

como el papel de los evaluadores y el coordinador, su función y sus tareas.  

 

La guía “Promoviendo la participación cívica juvenil a nivel local” identifica las técnicas 

y las estrategias para trabajar con los jóvenes en riesgo y promover la inclusión gracias a 
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aplicar el enfoque basado en proyectos, creando al mismo tiempo un ambiente de apoyo 

a nivel local.  
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1. INVOLUCRAR A LA JUVENTUD PERTENECIENTE A GRUPOS DE RIESGO 

Y MANTENER SU INTERÉS 

 

La gente joven en riesgo de marginalización y exclusión social supone una preocupación 

en Europa.  

Los grupos en riesgo incluyen gente joven que: 

- Está afectada por o en riesgo de pobreza; 

- Tiene varios tipos de enfermedades crónica y/o discapacidades; 

- No tienen cuidado parental apropiado; 

- Son víctimas de violencia; 

- Abusan del alcohol o de sustancias psicoactivas; 

- Tienen una adicción a actividades tales como a las apuestas, videojuegos o pornografía; 

- Muestran violencia y agresividad; 

- Cometen crímenes u ofensas. 

Esta gente joven está marginalizada o en riesgo de serlo como resultado de condiciones, 

o bien personales (salud, discapacidad, drogas, etc.) o sociales (origen migrante, familias 

cultural y/o económicamente empobrecidas, etc.) 

Más concretamente, los y las jóvenes pueden encontrarse en riesgo de exclusión debido 

a su salud o condición física o cognitiva. Pueden tener dislexia, discalculia, hiperactividad, 

síndrome de Asperger leve, discapacidad física o abusar de alcohol o drogas. Las condiciones 

ya mencionadas pueden imposibilitar que esta juventud acuda a la escuela o consiga trabajo, y 

haciendo que esta situación de exclusión sea difícil de cambiar debido a la falta de cualificación 

y al desempleo.  

Otros jóvenes pueden encontrarse en riesgo de exclusión porque provienen de familias 

migrantes o de familias de origen cultural y/o económico pobre. Sus dificultades pueden 

deberse a sus bajas habilidades con el idioma en general, o a una falta de conocimiento del 

lenguaje local, o incluso por no tener claro qué es y cómo participar cívicamente. Estas 

condiciones también pueden hacer que pierdan la oportunidad de acceder a educación y empleo.  

 

Los comportamientos de riesgo se desarrollan como resultado de una combinación de diferentes 

factores de riesgo. Estos factores pueden ser factores individuales (como la necesidad de 

estimulación, temperamento difícil o bajo nivel de funcionamiento cognitivo), factores 

familiares (como un ambiente familiar hostil, desórdenes mentales de los progenitores o 

violencia en casa) y factores comunitarios (como una tasa alta de desempleo y/o criminalidad 
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o escuelas con estándares educativos bajos). Este tipo de comportamientos es resultado, en la 

mayoría de los casos, de la incapacidad de padres, educadores y profesores de lidiar con 

niños que experimentan varias dificultades durante su vida y/o cuya capacidad motora o 

cognitiva no se ha desarrollado adecuadamente.  

La gente joven perteneciente a grupos en riesgo es reacia a involucrarse en acciones 

públicas o sociales. Es por esto que resulta esencial mejorar la competencia de aquellas 

personas involucradas en organizaciones sociales cívicas y juveniles, así como de activistas 

juveniles y educadores para que puedan conectar, motivar e involucrar a la gente joven 

marginalizada en actividades que beneficien a la comunidad local; de manera que la 

posición de estos y estas jóvenes mejore, se involucren en acciones sociales y aprendan cómo 

trabajar junto con autoridades locales y ciudadanía por igual. 

 

 

1.1. ¿Cómo involucrar a la juventud? 

 

 Para poder involucrar a la gente joven en la participación ciudadana con éxito, primero 

se les debería explicar lo que es el emprendimiento ciudadano, es decir, se les debería 

proporcionar educación cívica. Esto se puede hacer de tres formas: 

- Educación ciudadana 

- Educación a través de la ciudadanía 

- Educación para la ciudadanía   

La educación ciudadana se centra en proporcionar a la gente joven conocimiento y 

desarrollo de un entendimiento de la historia nacional y conocimiento de las estructuras de 

poder, los procesos de gobierno y la vida política. Este conocimiento se refuerza mediante la 

Educación a través de la ciudadanía, que se refiere a la participación activa en la comunidad 

local y en más ámbitos.  La educación para la ciudadanía tiene el espectro más amplio, pues 
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su objetivo es proporcionar a la gente joven herramientas tales como el conocimiento, 

comprensión, habilidades, actitudes y valores necesarios para prepararlos de cara a que formen 

parte activamente en la sociedad. 

Se puede asumir que la gente joven con conocimiento sobre la vida política, en su significado 

más amplio, es más consciente de su papel en una sociedad democrática y estará más dispuesta 

a participar en la vida pública. Por eso, la educación cívica, el mostrar a los jóvenes lo que pasa 

a su alrededor, les permite empoderarse en la sociedad. Al mismo tiempo, la cultura política 

entre la gente joven perteneciente a grupos en riesgo de exclusión mejorará, formando a 

personas que se vean como ciudadanos activos y preparados para tener un impacto en la vida 

pública. 

 

1.1.1. ¿Qué canales se deben usar para llegar a la gente joven? 

Para crear una sociedad cívica, toda la ciudadanía debe involucrarse, incluidas aquellas 

personas que se muestran reticentes a los asuntos sociales y políticos. La educación ciudadana 

proporcionada por los centros educativos modernos no es suficiente. La gente joven 

perteneciente a grupos en riesgo de exclusión, que a menudo abandonan el sistema educativo 

antes de tiempo, está totalmente privada de esta educación. Es una tarea importante llegar a 

estos jóvenes a través de la animación social. Merece la pena referirse aquí a la tradición de 

la pedagogía social, relacionada con las actividades del trabajador o trabajadora social en la 

comunidad local (trabajo comunitario) y su participación en la activación y desarrollo de la 

comunidad local (desarrollo comunitario). Para la pedagogía social, lo más importante es 

diagnosticar las condiciones de la vida humana y reconocer las fuerzas sociales del entorno y, 

solo entonces, interviene la activación, cuyo objetivo es fomentar la creatividad no solo en la 

vida propia, sino también en el entorno en el que esta discurre. Esto es particularmente 

importante en relación con personas, grupos y comunidades en riesgo de exclusión social y en 

situación de marginalización. 

Los animadores y animadoras sociales juegan un papel clave en la involucración de gente 

joven marginalizada o en riesgo de estarlo. Al trabajar con la comunidad local, pueden hacer 

uso de diversos canales, tales como:   

- Asociaciones juveniles 

- Clubs juveniles 

- Organizaciones juveniles 

- Responsables de toma de decisiones en el área de la juventud 

- Partidos políticos locales 
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- Colaboradores sociales 

- Asociaciones de sociedad civil 

- Asociaciones de gente joven 

- Iglesias y asociaciones religiosas 

- Educadores 

- Líderes con charisma 

 

Título de la actividad ¿Cómo involucrar a gente joven? 

Objetivo de la actividad Enseñar a los y las líderes jóvenes como involucrar a otra gente joven 

en riesgo en el emprendimiento social.. 

Objetivos de aprendizaje - identificar los problemas de la juventud en riesgo. 

- concienciar a la juventud de lo que es la ciudadanía. 

- equipar a la juventud con herramientas como: entendimiento, 

habilidades, actitudes y valores que les permitan participar social y 

cívicamente en la vida adulta. 

Público Objetivo Gente joven que participa en el proyecto 

Tipo de actividad Reflection unit with the following mutual feedback 

Descripción de la actividad 1. Debate sobre el tema: ¿A qué problemas se enfrentan las personas 

jóvenes en riesgo de marginalización o exclusión social? 

2. Identificar problemas individuales en tu entorno local. 

3. Identificar los canales más efectivos para llegar a la gente joven en 

riesgo. 

4. Diferentes formas de comunicación con las personas jóvenes en 

riesgo. 

5. El papel de las tecnologías modernas para alcanzar a la juventud en 

riesgo. 

6. Uso de agrupaciones informales existentes (Escuelas, actividades 

formativas informales, organizaciones juveniles, etc.) para llegar a 

gente joven. 

7. Formas de usar los intereses de la gente joven. 
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8. Ejemplos de campañas interesantes para atraer a la juventud en 

riesgo / gente joven 

Lugar Sala de Reuniones 

Materiales necesarios Papel para tomar nota de las definiciones 

 

 

1.1.2. Diferentes formas de comunicación  

¿Cuál es la forma de comunicación más eficaz? ¿Cómo comunicarse con la gente joven en 

riesgo de exclusión social o marginalizada?  

Hoy en día, comunicarse con gente joven es un proceso muy complejo. Investigaciones 

recientes sobre el tiempo que la juventud invierte en espectáculos “multimedia” muestran que 

la mayoría de los y las adolescentes invierten, de media, dos horas diarias frente a sus 

ordenadores. Más del cincuenta por ciento de gente joven usa servicios de mensajería 

instantánea para comunicarse con sus amistades a diario. Por esto, las formas de 

comunicación más tradicionales no tienen oportunidad de llegar a la gente joven. Es por 

este motivo que, para llegar a gente joven procedente de grupos en riesgo, el animador social 

tiene que buscar alternativas comunicativas modernas. 

 

Las campañas sociales y los eventos locales son formas de comunicación deseables, ya que 

tienen la capacidad de modificar creencias, actitudes y hábitos y, sin esto, no podría crearse un 

cambio verdadero en el enfoque de la participación ciudadana. Estos métodos pueden tener un 

impacto significativo en el cambio de una realidad adversa. El presente se construye de manera 

que, a menudo, las personas aprenden sobre asuntos importantes y problemas de la vida a partir 

de campañas sociales que muestran la realidad de asuntos de los que no se habla habitualmente: 

temas tabú o problemas que no se mencionan o se ignoran. 

Una campaña social es un ejemplo de una actividad educacional que busca sensibilizar con el 

propósito de crear un cambio en la audiencia y que tiene tres objetivos sociales interconectados: 

• Mostrar la importancia del problema, es decir, influenciar creencias; 

• Cambiar la actitud dirigida a ese problema y a los miembros de la comunidad a la que 

le afecta, es decir, modificar actitudes; 

• Y consolidar nuevos patrones de comportamiento, es decir, modificar los hábitos. 
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https://www.pexels.com/fr-fr/photo/abuser-de-agression-sexuelle-art-beton-622135/ 

 

Una campaña social con el propósito de resolver una problemática social no sólo se dirige 

a los grupos o comunidades afectadas directamente por esta, también a un público más amplio. 

Un cambio duradero y significativo no es posible solamente a través de influenciar a las 

personas directamente involucradas en un problema concreto. De la misma forma, las campañas 

sociales que buscan la virtud ciudadana no deben centrarse solamente en la gente joven 

perteneciente a grupos en riesgo, también a la comunidad en su conjunto, de manera que se 

creen condiciones favorables para la participación de la gente joven en la esfera pública. 

 

Los eventos locales (eventos) también son una herramienta de apoyo clave en el proceso de 

involucración social y ciudadana de la juventud. Ambos pueden formar parte de la campaña 

o ser actividades independientes. Ambas buscan activar a la gente joven al involucrarlas en el 

proceso de planificación, implementación y evaluación del proyecto, de manera que estos y 

estas jóvenes se integren, eduquen y estimulen.  

Los eventos pueden modificar actitudes, comportamientos y hábitos, pero también son 

útiles para desarrollar interés en los asuntos públicos y para estimular necesidades más 

elevadas, como los valores cívicos. Un elemento característico de los eventos locales es que 

son ilimitados y es imposible hacer una lista que incluya todos. Los más populares incluyen: 

-Festejos,  

-Picnics, 

-Rallies,  

-Partidos,  

-Exhibiciones,  

https://www.pexels.com/fr-fr/photo/abuser-de-agression-sexuelle-art-beton-622135/
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-Fiestas de carnaval,  

-Reuniones vacacionales, etc. 

 

Los eventos locales deberían estar estrechamente relacionados con todo el proceso de 

adquisición de capital social por parte de la juventud si quieren cumplir correctamente su 

función comunicativa. Por eso, hay que aplicar ciertos principios.  

En primer lugar, el tipo de eventos locales deberían definirse por la gente joven de la 

comunidad local, deben planearse, implementarse y evaluarse junto con ellos. 

En segundo lugar, los eventos locales deberían responder a las necesidades existentes e ir 

más allá de la pura diversión. Merece la pena asegurarse de que activan, integran y 

proporcionan educación cívica. 

En tercer lugar, los eventos locales deberían construirse sobre el potencial local, lo que supone 

usar recursos locales y mejorar tradiciones locales.  

El papel del organizador u organizadora social es crear un espacio para este trabajo conjunto y 

apoyar a los residentes durante el proceso. 

 

 

Título de la actividad ¿Cómo involucrar a la juventud? 

Objetivo de la actividad Enseñar a los y las líderes jóvenes como involucrar a otra gente joven 

en riesgo en el emprendimiento social. 

Objetivos de aprendizaje - identificar los problemas de la juventud en riesgo. 

- concienciar a la gente joven de lo que es la ciudadanía. 

- equipar a la juventud con herramientas como: entendimiento, 

habilidades, actitudes y valores que les permitan participar social y 

cívicamente en la vida adulta. 

Público objetivo Gente joven que participe en el proyecto 

Tipo de actividad ¿Forma de comunicarse con la juventud en riesgo? 

Descripción de la actividad Communication form with youth at risk? 

Lugar Sala de reuniones 

Materiales necesarios Papel para tomar nota de las definiciones. 
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1.1.3. El papel de la tecnología y otras herramientas/métodos 

La tecnología moderna a menudo forma parte de los intereses de la gente joven y, más 

importante aún, aquellas tecnologías usadas por la juventud para comunicarse entre sí juegan 

un papel importante para llegar a gente joven perteneciente a grupos en riesgo. Cuando 

se planean campañas y eventos locales, es necesario escoger las formas de impacto, es decir, 

los canales y comunicación que se usarán en el proceso de las campañas y eventos. Ya que 

internet es el ámbito natural de la juventud actual, debería usarse para dar forma a la 

sensibilización ciudadana de la gente joven. De esta forma, aquellos que no busquen 

activamente asuntos relacionado con la sociedad civil también podrán ser alcanzados. Un 

material interesante puede captar la atención de la gente joven para hacer que quieran saber más 

sobre el tema. Debe recordarse, no obstante, que el objetivo de favorecer el cambio de 

comportamientos, actitudes y hábitos no puede alcanzarse a través de un solo medio.  

 

Para una campaña local, el canal de comunicación puede incluir medios locales, columnas 

publicitarias y tablones de anuncios, páginas web, buzones en los que se puedan dejar folletos, 

anuncios en radio y televisión, artículos de prensa, sucesos o herramientas y gadgets varios. 

 

 

Título de la actividad ¿Cómo involucrar a la juventud? 

Objetivo de la actividad Sensibilizar a la gente joven sobre el papel e importancia de la 

tecnología y otros métodos y herramientas modernas en el proceso 

de involucrar a jóvenes pertenecientes de grupos de riesgo en el 

emprendimiento social 

Objetivos de aprendizaje - comprender la importancia de las nuevas tecnologías 

- concienciar a la gente joven sobre cómo llegar a jóvenes 

pertenecientes a grupos de riesgo 
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- equipar a la juventud con las herramientas que les permitan usar las 

nuevas tecnologías para trabajar con gente joven perteneciente a 

grupos de riesgo 

Público Objetivo Gente joven que participe en el proyecto 

Tipo de la actividad Unidad de reflexión seguida de intercambio de comentarios 

Descripción de la actividad 1. Discusión sobre el tema: ¿Qué nuevas tecnologías se pueden usar 

para trabajar con jóvenes provenientes de grupos de riesgo de 

exclusión social y marginación? 

2. Establecimiento de canales de comunicación 

3. El papel de las tecnologías modernas en llegar eficazmente a la 

gente joven perteneciente a grupos de riesgo 

Lugar Sala de reuniones 

Materiales necesarios Papel para tomar notas 

 

1.1.4.¿Cómo hacer uso de grupos informales existentes (escuelas, actividades formativas 

no formales, organizaciones juveniles, etc.)? 

Cuando trabajan con gente joven o con jóvenes en riesgo de exclusión social, los 

animadores y animadoras sociales deberían usar formaciones, o grupos de personas que 

funcionen de manera formal o informal ya existentes en cierta comunidad local, teniendo en 

cuenta la participación ciudadana juvenil a nivel local. Deberían crear diferentes tipos de 

alianzas para poder aprovechar el potencial acumulado por estos grupos e instituciones. 

La base de la acción a favor de la participación civil de la gente joven perteneciente a grupos 

de riesgo es construir una red de cooperación extensa entre gente joven y actores locales 

para poder involucrar todos los recursos locales en un proceso conjunto que traiga un 

cambio positivo en la comunidad.  

Esto significa crear redes de contactos y cooperar a través de agrupar individuos y crear 

relaciones grupo-grupo, institución-institución y, finalmente, “todos con todos”. Las redes de 

contactos deberían ser estructuras abiertas e ir más allá de la comunidad cubierta por la actividad 

de la animación social, creando lazos con la comunidad amplia, de manera que se fortalezca el 

capital que mantiene a la comunidad unida. Cuando las relaciones llevan a una acción conjunta 

estructurada, podemos hablar de una asociación de cooperación. En términos del nivel de 
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relaciones, la complejidad de los objetivos y el grado de formalización hay tres formas básicas 

de asociación de cooperación: 

1) Red de cooperación informal 

Una red es una forma de asociación en la que la cooperación se basa en reglas no muy 

formalizadas y la creencia de que formar parte de una asociación no restringe la autonomía de 

los actores individuales. El objetivo de la asociación es, principalmente, el intercambio de 

información. 

2) Coordinación cooperativa 

La coordinación supone una relación más estrecha entre los actores de una asociación. Los 

miembros se mantienen más estables que en la red. Se define en un acuerdo formal y requiere 

tiempo y otros recursos económicos. La coordinación normalmente se vincula con objetivos a 

corto plazo. 

3) Cooperación 

La cooperación supone que las personas en una asociación estén estrechamente vinculadas 

y renuncien a parte de su autonomía para trabajar juntos. Los objetivos son específicos, a 

menudo complejos y de amplio alcance. Todas las actividades, compromiso personal y 

económico o de otro tipo por parte de los socios se definen en un acuerdo formal.  

 

Las asociaciones locales, ya sean una unión formal o informal de actores trabajando juntos, 

que representan varias esferas de la vida social y a diferentes comunidades, son una de las 

formas de redes de cooperación más estructuradas. Al combinar diferentes instituciones, 

organizaciones e individuos, las asociaciones locales permiten obtener una perspectiva más 

amplia de los problemas, crear mayores oportunidades para la acción, mejorar su eficacia y 

prevenir la duplicación de actividades. Por eso, se construye el capital humano y social de la 

comunidad. 

Hay dos tipos principales de asociaciones locales: 

1) Asociación coordinadora 

Una asociación coordinadora es una relación que puede ser comparada con equipos estratégicos 

para el desarrollo local, actuando a largo plazo y con un amplio alcance. La asociación 

coordinadora puede integrar una gran variedad de actividades en diferentes áreas. Sin embargo, 

no todo el capital humano y recursos se destinan a las actividades individuales. La 

implementación de proyectos específicos es la responsabilidad de la asociación trabajando con 
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grupos dirigidos por la asociación, y todas las actividades de los grupos están coordinadas por 

un líder institucional. 

2) Asociación ejecutiva. 

Una asociación ejecutiva es una relación cuyo capital humano y recursos se dedican a la 

implementación de una acción o iniciativa. Estas asociaciones son, a menudo, a corto y medio 

plazo por naturaleza, ya que implementan un proyecto específico y operan en un área bien 

definida. La asociación concluye con la compleción de la tarea que estaban realizando.  

 

Entrar a formar parte de una asociación juega un papel importante en el desarrollo de 

las habilidades de emprendimiento social de la gente joven. Además, ahorra tiempo y 

recursos humanos. 

 

Título de la actividad ¿Cómo involucrar a la juventud? 

Objetivo de la actividad Enseñar a gente joven cómo usar grupos o formaciones formales o 

informales existentes (escuelas, actividades educativas informales, 

organizaciones juveniles, etc.). 

Objetivos de aprendizaje - adquirir la habilidad de reconocer el entorno local 

- concienciar a la gente joven del papel que juegan los actores locales 

a la hora de involucrar a jóvenes pertenecientes a grupos en riesgo 

- equipar a la gente joven con herramientas útiles para crear 

asociaciones locales 

Público objetivo Gente joven que participe en el proyecto 

Tipo de actividad Unidad de reflexión seguida por opiniones del grupo 

Descripción de la actividad 1. Métodos útiles para reconocer el entorno local. 

2. Uso de grupos o formaciones formales o informales existentes 

(escuelas, actividades educativas informales, organizaciones 

juveniles, etc.) para llegar a gente joven. 

Lugar Sala de reuniones 

Materiales necesarios Papel para tomar notas de las definiciones 

 

1.1.5. ¿Qué atrae el interés de la gente joven? ¿Qué les resulta atractivo?  

Los intereses de la gente joven de ahora son completamente diferentes a los de sus padres 

o hermanos y hermanas mayores. Para la juventud de hoy en día, las actividades más 
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interesantes y atractivas son aquellas que reportan más satisfacción y les permite pasar 

su tiempo libre de manera creativa.  

 

Hay adolescentes que pasan todo el tiempo posible frente al ordenador o teléfono móvil, 

jugando a videojuegos y usando las redes sociales. Otros tienen aficiones que les permiten usar 

su tiempo libre de manera creativa de una manera activa e interesante. 

El primer grupo de jóvenes está interesado en las posibilidades que ofrecen las nuevas 

tecnologías. Aquí se distinguen varias áreas específicas, que indudablemente incluyen a los 

videojuegos. La gente joven a menudo juega a videojuegos, pasando gran parte de su tiempo 

libre jugando. Esto hace que surja la duda de qué tienen los videojuegos de especial. Lo primero 

es que una trama profunda puede resultar interesante a todo el mundo. Hay que tener en cuenta 

también que los videojuegos son temáticos, así que todo el mundo puede encontrar uno perfecto 

a sus gustos e intereses. La trama mencionada anteriormente suele ser adictiva, y la gente joven 

puede recrearse en la realidad del juego. Esto resulta muy interesante y les alienta a jugar con 

asiduidad. 

Además de juegos, otras actividades relacionadas con el interés en los ordenadores incluyen 

la descarga de películas y música de internet. Estos archivos pueden volver a reproducirse, 

así que la gente joven puede pasar su tiempo libre viendo películas o escuchando música. Hoy 

en día es posible descargar y reproducir estos archivos gratuitamente de manera legal, que es la 

razón por la que cada vez más gente joven lo está haciendo. Gracias a las posibilidades que 

ofrece internet, la juventud se están interesando por el cine y la música. Esto es, en sí mismo, 

un fenómeno positivo. Cuanto antes se empiece a descargar películas y música, más puede la 

gente joven desarrollar su talento en esas áreas en el futuro. 

La participación en talleres de fotografía, rutas a pie o en bici, clases especiales en el museo 

y charlas al aire libre pueden resultar interesantes para ambas partes. Los juegos al aire libre, 

proyección de películas, charlas de historia, etc. también pueden ser atractivas. A la juventud 

de hoy en día no le gusta involucrarse, así que hace falta ofrecerles este tipo de actividades 
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que, a primera vista, parecen divertidas, pero cuyo objetivo “escondido” es educarles y 

construir capital social. Por ejemplo, la gente joven puede crear un juego de mesa educativo. 

Un juego educativo interesante podría relacionarse con la presión emocional, la cual, si se 

estimula adecuadamente, también tiene un impacto en la participación de la juventud en 

actividades ciudadanas. El estrés emocional juega un papel motivacional importante en 

mantener las aspiraciones de la juventud3. Aquellas personas jóvenes que estén 

emocionalmente involucradas en un proyecto tienen más probabilidades de realizar las 

tareas necesarias que alguien que es indiferente al proyecto.  

Si los animadores sociales quieren enseñar participación ciudadana a la gente joven de 

grupos en riesgo de manera eficaz, deberían conocer los intereses de los jóvenes con los que 

trabajan. Es especialmente importante hacer uso de este conocimiento al organizar campañas 

sociales. 

 

Título de la actividad ¿Cómo involucrar a la juventud? 

Objetivo de la actividad Enseñar a jóvenes activos a usar los intereses de la gente joven 

perteneciente a grupos en riesgo para involucrarles en el 

emprendimiento cívico 

Objetivos de aprendizaje - reconocer la diversidad de intereses de la juventud pertenecientes 

a grupos de riesgo 

- concienciar a la gente joven de la importancia de usar estos 

intereses para despertar la actividad ciudadana 

-equipar a la gente joven con herramientas tales como: 

entendimiento, habilidades, actitudes y valores que les permitan 

involucrar a gente joven perteneciente a grupos en riesgo en la 

participación ciudadana 

Público objetivo Gente joven que participe en el proyecto 

Tipo de actividad Unidad de reflexión seguida de intercambio de comentarios 

Descripción de la actividad 1 Intereses de la juventud moderna. 

2. Formas de usar los intereses de la gente joven para estimularles a 

tomar parte en la actividad ciudadana. 

Lugar Sala de reuniones 

 
3 Kamiński, A. (1966). Aktywizacja i uspołecznienie uczniów w szkole podstawowej, Warsaw, p. 43. 
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Materiales necesarios Papel para tomar nota de las definiciones 

 

1.1.6. Ejemplos de campañas interesantes que atraen a gente joven y a jóvenes 

pertenecientes a grupos de riesgo  

Una de las campañas sociales para atraer la atención de gente joven perteneciente a grupos 

de riesgo más interesante fue la campaña polaca a nivel nacional "Krzywo weszło – zmień 

ustawienia" (trad.: Vino equivocado – cambiar ajustes), organizada por el comité nacional de 

prevención de consumo de drogas y por la Fundación Red de Políticas Antidrogas Polaca. La 

campaña estaba dirigida a jóvenes de entre 16 y 20 años y a sus padres. Su objetivo era 

promover un estilo de vida saludable y educar sobre los peligros del uso de drogas. Los 

organizadores querían mostrar lo peligroso y arriesgado que es el uso de sustancias psicoactivas 

y que es posible llevar una vida feliz sin ellas. La campaña se llevó a cabo desde noviembre de 

2018 a diciembre de 2019. 

 

https://krzywoweszlo.pl/ 

Gracias a los medios y a los nuevos métodos de comunicación, la campaña quería alcanzar 

a unos 2 millones de polacos. El elemento principal de la campaña era un juego online simple 

y un conocimiento de base disponible en www.krzywoweszlo.pl. Las decisiones que el jugador 

tomara durante los “cambios de ajustes” mostraban “letreros” con indicaciones amigables a 

seguir en la vida real. La campaña usó el método de aprendizaje a través del juego, y los textos 

del juego y de la web de la campaña se crearon por expertos en prevención de drogas. A través 

de un juego que era atractivo y cercano para la gente joven, se diseminó tanto el conocimiento 

sobre los riesgos de las sustancias psicoactivas como las alternativas para vivir una vida mejor, 

así como preparar a la gente joven para reaccionar a un problema con drogas que alguien de su 

entorno pudiera tener. 

La campaña se promocionó a través de las redes sociales y páginas webs frecuentadas por 

la gente joven y también recibió el apoyo de influencers y celebridades que comparten los 

https://krzywoweszlo.pl/
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valores de la campaña. Las actividades online se complementaban con una campaña de carteles 

y otra en transportes públicos en las cinco ciudades más grandes de Polonia. Se pusieron carteles 

promoviendo la campaña en institutos y residencias estudiantiles. Los organizadores también 

participaron en eventos musicales, científicos y picnics familiares dirigidos al grupo objetivo.4 

Otra campaña social a nivel nacional fue lanzada por la Fundación Aflofarm. El objetivo 

principal de la campaña “No te quemes al arrancar” era promover actitudes anti-tabaquistas 

entre la gente joven de entre 12 y 16 años, especialmente evitar caer en el tabaquismo en primera 

instancia. La campaña cubría los medios clave: la prensa, televisión, radio y redes sociales. El 

Ministerio de Educación polaco, entre otros, apoyó esta campaña. 

La campaña nacional se llevó a cabo a través de la TV y radio, una película educativa 

dirigida a jóvenes espectadores, una página web y redes sociales, incluyendo Facebook. La 

Fundación también preparó una campaña publicitaria. Toda la campaña gira alrededor de una 

película educativa hecha en cooperación con Discovery Networks CEEMEA. Los personajes 

principales son también embajadores de la campaña. La película se divide en 7 segmentos, cada 

uno de ellos toca un problema diferente provocado por fumar. Maciej "Gleba" Florek, un 

bailarín y coreógrafo, muestra el impacto que tiene el Tabaco en la forma física. Miss Polonia 

2016, Izabella Krzan, habla sobre cómo fumar afecta tu apariencia, y la cantante Natalia Lesz 

comenta cómo puede dificultar el viajar.5 

Otro ejemplo interesante de una campaña social es la campaña “Wyloguj się do życia… a 

robi się to tak!” (trad.: Cierra sesión en la vida... ¡y se hace así!), que tuvo lugar desde otoño de 

2014 hasta finales del 2015. El proyecto fue implementado por FIRST, la Fundación por las 

Soluciones Sociales y Terapéuticas Innovadoras en cooperación con el comité nacional de 

prevención de consumo de drogas. Su objetivo era llamar la atención sobre los riesgos del uso 

excesivo e incontrolado de internet. También buscaba animar a los jóvenes a desarrollar 

intereses fuera del mundo virtual y a conectar con otros de una manera constructiva. Los autores 

de la campaña querían encontrar una alternativa a las atracciones ofrecidas por internet. Se 

centraron en el deporte y la música, ya que la gente joven a menudo señalaba que les evocaba 

emociones positivas. Por eso, músicos y atletas se convirtieron en embajadores honorarios de 

la campaña. Raperos famosos, tales como Ten Typ Mes, Stasiak y Pjus (2cztery7) y estrellas 

del fútbol como Wojciech Szczęsny y Robert Lewandowski participaron en la campaña. 

Como parte de la campaña, se hicieron películas con la participación de raperos populares 

y jugadores de fútbol famosos. Los organizadores también planearon una competición para los 

 
4 https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=8225977 
5 http://www.niespalsienastarcie.pl 
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jóvenes: la mejor idea para una actividad fuera de internet. La invitación “¿Cómo se hace en tu 

casa?” estaba dirigida a estudiantes de secundaria de toda Polonia. El premio para el ganador 

era financiar su idea y, además, poder acompañar a un equipo de rodaje profesional durante la 

filmación de un anuncio para esa idea.  

La campaña también incluía talleres para educadores, padres y tutores, que también estaban 

disponibles en internet. Este tipo de formación promovió un uso seguro y saludable de internet 

(búsqueda de conocimiento y oportunidades de desarrollo), y gracias a su amplia disponibilidad, 

padres y tutores pudieron profundizar su conocimiento sobre la dependencia de internet de los 

jóvenes.6 

 

Título de la actividad ¿Cómo involucrar a la juventud? 

Objetivo de la actividad Familiarizar a jóvenes con campañas sociales interesantes que atraen 

la atención de la gente joven. 

Objetivos de aprendizaje - concienciar a jóvenes de lo que es una campaña social 

- aprender sobre campañas sociales interesantes que atraen la 

atención de la juventud 

Público objetivo Jóvenes que participan en el proyecto 

Tipo de actividad Unidad de reflexión seguida de intercambio de comentarios 

Descripción de la actividad 1. ¿Qué es una campaña social? ¿Cuáles son sus objetivos? 

2. Ejemplos de campañas interesantes que atraen a jóvenes 

pertenecientes a grupos en riesgo 

Lugar Sala de reuniones 

Materiales necesarios Papel para tomar notas de las definiciones 

 

1.2. ¿Cómo motivar a la gente a participar? 

 

1.2.1. ¿Por qué es importante la participación cívica? 

La participación ciudadana es un fenómeno multidimensional que pertenece a varias áreas 

de la vida social y económica. Puede afectar desde las preferencias individuales relacionadas 

con las decisiones individuales del individuo, la participación en la vida social de la 

comunidad, hasta la involucración del individuo en las actividades de las estructuras e 

 
6 http://www.archiwum.mz.gov.pl/inne/kampania-wyloguj-sie-do-zycia-a-robi-sie-to-tak/ 
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instituciones de un estado democrático. La participación pública en la toma de decisiones por 

parte de las autoridades públicas es un asunto relativamente nuevo en el sistema de gobierno 

público. La participación social se ha vuelto un tema popular en Europa desde hace no más de 

una docena de años, ya que resulta de cambios sociales y políticos progresivos. El tema de la 

participación social en el gobierno público en los países occidentales se trata como una de las 

principales prioridades políticas y esto se refleja a menudo en las políticas implementadas tanto 

a nivel nacional como local.7 

La participación cívica de la gente joven, en particular de la juventud perteneciente a 

grupos de riesgo, es crucial para construir una sociedad. Fomentar la participación 

juvenil en asuntos públicos es un buen movimiento de cara al futuro, ya que proporciona 

a las y los jóvenes adultos la oportunidad de sentirse responsables del bien general y de 

participar en la vida ciudadana. 

La cuestión que surge entonces es, ¿por qué la participación ciudadana es tan importante? 

Por encima de todo, la participación ciudadana supone que se cubran en gran medida las 

necesidades de pertenencia y de la auto-actualización en sociedad del individuo. La necesidad 

de pertenencia, como la define, entre otros, Maslow en su pirámide de necesidades sociales, se 

cubre mediante la participación. La participación ciudadana es, por eso, importante para todo 

el mundo por razones personales. También existen beneficios de naturaleza social.  

La participación ciudadana es importante porque permite a los ciudadanos saber y 

entender las intenciones de las autoridades locales. De este modo, se legitimiza a las 

autoridades, a quienes ostentan el poder de tomar decisiones vinculantes en nombre de los 

votantes y en beneficio de la sociedad con su aprobación. De esta forma la comunidad local 

influye en el proceso de toma de decisiones, lo que implica un conocimiento y aplicación de 

los principios de la democracia apropiados.  

Si los y las residentes participan en el bien común, las necesidades locales se pueden 

entender y evaluar mejor. Esto hace posible tomar acciones que lleven a contribuir a la 

mejora de la situación, resolviendo el problema o, al menos, tratando de eliminarlo. La 

ciudadanía anima a reaccionar rápidamente a los problemas que surgen. En la sociedad civil 

existe una buena comunicación entre residentes unidos por lazos sociales. 

La esencia de la participación ciudadana es la participación de la comunidad local no 

solo en el proceso de creación de una solución o enfoque de un problema específico, los 

residentes también están directamente involucrados, son parte de la solución. Les da un 

 
7 Smith, G. (2005), Beyond the Ballot: 57 Democratic Innovations from Around the World. A report for 

the Power Inquiry, London. 
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sentimiento de responsabilidad e incrementa su capital social. La participación de la 

comunidad en los procesos de toma de decisiones a diferentes niveles de gobierno incrementa 

la confianza en las autoridades locales. El intercambio de ideas entre autoridades y 

residentes es constructiva, orientada a resolver problemas y no a intercambiar 

responsabilidades. 

Los recursos locales reales y potenciales se destinan a resolver problemas. La cooperación 

comunitaria con las instituciones locales proporciona un amplio abanico de oportunidades para 

usar diversas competencias, habilidades, personas e instituciones.  

En la sociedad civil, los residentes no son recipientes pasivos de los servicios, sino 

sujetos activos de cambio. Pueden tomar acciones para beneficio de la comunidad local, 

como organizar una colecta de dinero o cosas materiales, recoger firmas en nombre de una 

campaña social y saben a qué autoridades locales o estatales contactar para solucionar un 

problema. 

Estas comunidades crean una cultura de diálogo y creatividad al respetar los derechos de 

toda la ciudadanía (y, por ende, derechos humanos), sin importar su trasfondo nacional, étnico 

o racial. Los y las residentes, a pesar de sus diferencias, cooperan por el bien común. Además, 

comparten sus ideas, lo que influye en la creatividad de las soluciones. 

La cultura del diálogo y cooperación en la participación ciudadana previene 

potenciales conflictos futuros, especialmente aquellos que tienen que ver con asuntos 

delicados. Durante muchos años, la comunidad local desarrolla ciertos estándares de 

cooperación por el bien común, a lo que pueden referirse en caso de haber un asunto delicado. 

La participación ciudadana es importante, en primera instancia, para las comunidades 

locales. Al ejercer sus derechos democráticos, pueden participar en la vida pública e influenciar 

lo que pasa en ella. 

 

Título de la actividad ¿Cómo motivar a la juventud a participar en la ciudadanía? 

Objetivo de la actividad Enseñar a jóvenes cívicamente activos a motivar a otras personas 

jóvenes pertenecientes a grupos de riesgo a participar en la 

ciudadanía de manera activa. 

Objetivos de aprendizaje - concienciar a la gente de la necesidad de participación social 

- promover una cultura de diálogo y participación 

Público objetivo Gente joven que participe en el proyecto 

Tipo de actividad Unidad de reflexión con intercambio de comentarios 
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Descripción de la actividad 1. ¿Qué es la participación ciudadana? 

2. Definiendo las necesidades locales y la participación social. 

3. Análisis DAFO de la involucración ciudadana en la vida de la 

comunidad local. 

Lugar Sala de reuniones 

Materiales necesarios Papel para tomar nota de las definiciones 

 

 

1.2.2. ¿Cómo promover la participación active de la gente joven, especialmente la de 

aquellos que pertenecen a grupos de riesgo? 

La participación ciudadana de la gente joven, especialmente de aquellos pertenecientes a 

grupos en riesgo de exclusión social, es un asunto importante para la sociedad ciudadana. Este 

tipo de actividad debería de promoverse y difundirse para motivar la participación ciudadana a 

través de buenos ejemplos. Promover la participación ciudadana es uno de los mayores retos 

para los animadores y animadoras sociales. Esto debería llevarse en dos direcciones. Por un 

lado, las nuevas tecnologías y las oportunidades que ofrecen deberían usarse; por otro, se 

debería ofrecer a la gente joven participación directa en eventos locales, a través de los cuales 

se promoverían las buenas prácticas en cuanto a participación civil. 

En cuanto a los medios de difusión, estudios señalan que la televisión, radio y prensa son 

aún un medio eficaz de llegar a la gente joven. Sin embargo, hoy en día internet es un medio 

indispensable. Para la gente joven la televisión existe, pero solo como complemento a internet, 

que es el principal medio de comunicación. Es aquí donde la gente joven ve películas, series, 

se encuentran en salas de chat, intercambian archivos y pasan su tiempo libre. Por eso, los 

medios sociales populares, como Facebook, Instagram y Snapchat son una buena idea para 

promover la participación ciudadana entre la juventud. También se pueden colocar anuncios de 

unos cuantos segundos antes de videos musicales o en banners que aparezcan en juegos online 

o páginas web de redes sociales. 

En este respecto, merece la pena dejarse aconsejar por especialistas en marketing, quienes 

han hecho numerosos estudios y saben en qué puede estar interesad la juventud. Primero, la 

gente joven valora los mensajes cortos y entendibles. El contenido del mensaje debe 

relacionarse con los problemas de la juventud para mostrarles que el emisor les comprende. 

Los más valorados son los anuncios cortos e interactivos o videos cortos en Youtube. 
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En segundo lugar, el mensaje a transmitir tiene que ser emotivo. El objetivo es dejar al 

espectador con la impresión de que la actividad que se promociona es necesaria para que sean 

más felices, aumente su atractivo o tengan más autoestima. Estos son los mensajes que llegan 

a la gente joven, ya que en esa etapa de la vida son muy susceptibles a esas promesas y, al 

mismo tiempo, las necesitan para volverse socialmente atrayentes. 

La música también es muy importante para la gente joven. Los sonidos y melodías son muy 

importantes. Por eso, se debería incluir una canción pegadiza en el mensaje, y esa canción 

debería estar en las gráficas. Para promover la participación civil entre la gente joven merece 

la pena involucrar a una persona conocida a la que la gente joven conozca y admire. Estas 

personas atraerán la atención de las personas jóvenes. 

 

Título de la actividad ¿Cómo motivar a la juventud a participar en la ciudadanía? 

Objetivo de la actividad Enseñar a jóvenes cívicamente activos a motivar a jóvenes 

pertenecientes a grupos de riesgo promoviendo la participación 

ciudadana. 

Objetivos de aprendizaje - concienciar a la juventud de la necesidad de promover la 

participación ciudadana 

- aprender cómo promover la actividad cívica 

Público objetivo Gente joven que participa en el proyecto 

Tipo de actividad Unidad de reflexión seguido por intercambio de comentarios 

Descripción de la actividad 1. Definir las necesidades locales y la participación social. 

2.Editar información corta sobre un evento local para un anuncio en 

FB. 

3. Beneficios de la promoción de la actividad ciudadana. 

Lugar Sala de reuniones 

Materiales necesarios Papel para tomar notas sobre la definición 

 

 

1.2.3. Ejemplos de proyectos cívicos locales   

Cómo participar en proyectos cívicos locales ayuda al desarrollo de ciertas habilidades, mejora 

el conocimiento, ayuda a crear conexiones entre personas, etc.  

Una docena de proyectos ciudadanos han surgido en la esfera pública polaca. Uno de ellos 

era el proyecto “The Lesser Poland Polish Holidays”, orientado a la educación cívica y 
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patriótica de niños y jóvenes. El instituto Aurea Libertas lo llevó a cabo en asociación con la 

fundación Fundacja Na Pomoc durante 9 meses entre 2013 y 2014. Durante este tiempo, se 

organizaron 16 viajes. Los participantes tuvieron la oportunidad de participar en talleres de 

fotografía, viajes a pie y en bicicleta y clases inusuales en museos y charlas al aire libre. Todo 

esto para conocer mejor su pequeña tierra natal, Małopolska y para entender mejor la historia 

complicada y a menudo difícil de su gran tierra natal, Polonia, donde nacieron y crecieron. 

El proyecto estaba estrechamente relacionado con la canonicidad de la mayoría de fiestas 

nacionales importantes en Polonia, como el día de la constitución el 3 de mayo, el día de las 

fuerzas armadas o el día nacional de la independencia, ya que estos son un claro símbolo de la 

identidad comunal para el pueblo polaco. 

Uno de los elementos que integran a la gente joven en la actividad era el uso de medios 

artísticos, especialmente, fotografía y películas documentales. Durante el proyecto, la gente 

joven sacó varios miles de fotos, documentando de esta manera los lugares que visitaban y las 

historias que contaban. El álbum de fotos "The Lesser Poland Polish Holidays" se ha convertido 

en un resumen de sus viajes a través de la tradición y cultura8. Formaron parte del proyecto 

jóvenes del centro de cuidaos e intervención social para chicos y del centro SOS Therapy de 

Priarist Father en Cracovia. 

El proyecto del centro por la educación ciudadana “La gente joven vota” es otro ejemplo de 

un proyecto ciudadano. Los jóvenes de Zespół Szkół Gastronomicznych (Escuela de Artes 

Culinarias), en Cracovia, acudieron a una de sus ediciones. El proyecto se implementó durante 

el año académico 2015/2016. Como parte de las actividades del proyecto, los estudiantes 

también escogieron un nuevo consejo estudiantil para los años 2015-2017. 

El programa “La gente joven vota” estaba dirigido a estudiantes de ESO y bachillerato. 

Como parte del proyecto, los estudiantes prepararon y llevaron a cabo varias actividades 

educativas en sus escuelas. Las actividades trataban sobre los principios y significado de la 

participación ciudadana en las elecciones democráticas. Llevaron a cabo debates, talleres, 

campañas informativas y campañas para promover el voto. La organización de elecciones 

juveniles en centros educativos fue el punto álgido de las campañas. Las elecciones se 

organizaron tal como lo haría una elección general. Los y las estudiantes pudieron conocer las 

reglas y la importancia de votar de manera práctica a la vez que participaron de manera 

ciudadana, muchos de ellos, por primera vez. Al participar en la campaña de elección y en las 

 
8 https://aurealibertas.org/projekty/edukacja-obywatelska-mlodziezy/ 
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elecciones al consejo estudiantil, el grupo de estudiantes participó en la creación de un cuerpo 

que representaba sus intereses en la escuela y tomaron responsabilidad de sus decisiones.  

 

https://pixabay.com/fr/photos/choix-s%C3%A9lectionnez-d%C3%A9cider-d%C3%A9cision-2692575/ 

 

Durante su participación en el proyecto, el conjunto de estudiantes:  

• ganó conocimiento sobre la participación cívica, la ley electoral, y los poderes de los 

parlamentos nacional y europeo;  

• adquirió experiencia en la participación cívica y en la organización por el bien público; 

• durante los debates que precedieron al voto, se comentaron temas importantes tanto para 

su comunidad local como para el conjunto de la comunidad europea, aplicando las reglas 

de una buena discusión; 

• prepararon y condujeron elecciones escolares por sí mismos, conociendo las reglas y la 

importancia de votar de primera mano. 

El programa Voto Joven es una lección de democracia muy interesante, una buena 

oportunidad para participar en proyectos atractivos y un excelente aprendizaje en la toma de 

decisiones sobre asuntos públicos. A través de las actividades, los grupos de estudiantes 

mostraron que, aunque son menores, tienen sus opiniones y quieren (y pueden) ser parte de una 

ciudadanía activa y concienciada9. 

Fuera de Polonia también hay muchos otros proyectos ciudadanos interesantes. Un ejemplo 

es el Proyecto Jóvenes Embajadores del Diálogo Intercultural, propuesto por el centro juvenil 

de Dravinja Valley, en Eslovenia, quien lo organiza y coordina. El proyecto se implementó 

desde 2009 hasta 2012. Más de 500 jóvenes participantes se involucraron en el programa cada 

año. El proyecto busca reestablecer los enlaces dentro del marco del diálogo intercultural y la 

promoción de un mejor entendimiento de culturas extranjeras. El propósito principal del 

proyecto era permitir la coexistencia de diferentes culturas dentro de un mundo multicultural 

en el que el sentimiento de comunidad y pertenencia incrementaría, a la vez que se promoverían 

actitudes como el respeto y entendimiento mutuo. El proyecto involucraba la cooperación de 

organizaciones juveniles y escuelas de educación secundaria para alcanzar estos objetivos. Era 

importante crear condiciones adecuadas para que la gente joven pudiera aprender de manera 

 
9 https://zsg1.pl/zsg1-newjoomla/projekty-unijne/1270-projekt-edukacyjno-obywatelski-w-ramach-

programu-centrum-edukacji-obywatelskiej-mlodzi-glosuja 

https://pixabay.com/fr/photos/choix-s%C3%A9lectionnez-d%C3%A9cider-d%C3%A9cision-2692575/
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informal junto con los trabajadores juveniles sobre diferentes culturas, cómo promover el 

diálogo intercultural, el sentimiento de pertenencia, respeto y tolerancia, a iniciar una 

coexistencia de diferentes culturas, a incrementar sus competencias cívicas, culturales y 

sociales y a reforzar la ciudadanía activa. El objetivo principal del proyecto era conseguir 

implementarlo a través de la participación de jóvenes de entre 12 y 30 años.  

En el marco del proyecto, se realizaron cinco sesiones temáticas para ampliar el acceso a la 

cultura y el arte todas las personas miembros de la red establecida de colaboración (puestos de 

arte/ creador de cultura; Días de la cultura islámica en Eslovenia; Días de la cultura romaní en 

Eslovenia; presentémonos; sesión con escritores extranjeros, presentación de literatura de otras 

tradiciones culturales). Se fomentaron, desarrollaron y reconocieron las competencias de 

jóvenes trabajadores y líderes, lo que les facilitó aumentar su movilidad y adquirir 

conocimientos a través de cursos de educación y capacitación. Se preparó un sistema de 

formación en educación intercultural, basado en diferentes estrategias de enseñanza, para 

empleados jóvenes. Los jóvenes fueron formados para promover, desarrollar y reconocer 

competencias interculturales en el marco de la educación formal y no formal. En la etapa de 

difusión e implementación de información sobre el programa de Jóvenes Embajadores del 

Diálogo Intercultural, y al ponerlo a disposición del público general, se hizo un fuerte énfasis 

en garantizar la visibilidad de la participación de las personas jóvenes involucradas en las 

diferentes fases del proyecto10. 

 

Título de la actividad ¿Cómo motivar a la juventud a participar en la ciudadanía? 

Objetivo de la actividad Familiarizar a jóvenes cívicamente activos con la idea de proyectos 

ciudadanos y usar sus ejemplos para motivar a jóvenes de los grupos 

de riesgo a formar parte de la ciudadanía activa. 

Objetivos de aprendizaje - sensibilizar a la juventud sobre la necesidad de promover proyectos 

cívicos 

- aprender a promover la actividad cívica 

- ejemplos de aprendizaje de proyectos cívicos locales 

Público objetivo Gente joven que participa en el proyecto 

Tipo de actividad Unidad de reflexión seguido por intercambio de comentarios 

 
10 http://programrozwojubibliotek.org/wp-content/uploads/2015/07/ISP_Inspirator_obywatelski-

poradnik_dla_bibliotek.pdf 
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Descripción de la actividad 1. Conocer la idea de proyectos cívicos. 

2. Presentación de proyectos cívicos locales seleccionados. 

Lugar Sala de reuniones 

Materiales necesarios Papel para tomar notas sobre la definición 

 

1.2.4. La importancia de compartir buenas experiencias e historias de éxito  

¿Cómo puede la participación en proyectos ayudar a los voluntarios y voluntarias a abrir 

nuevas puertas en el futuro? 

Compartir buenas experiencias o historias de éxito se llama "compartir buenas 

prácticas". ¿Cuáles son las definiciones de una buena práctica? Varían de un país a otro. 

Dependen de la ley aplicable, la situación económica y, a menudo, las normas culturales y la 

experiencia. En general, una buena práctica es una actividad que ha producido resultados 

concretos y positivos, tiene cierto potencial de innovación, es sostenible y repetible, y puede 

aplicarse en condiciones similares en otros lugares, o por otras entidades. 

Esta definición responde parcialmente a la pregunta de cuál es la importancia de compartir 

buenas experiencias. Compartir buenas prácticas ciertamente beneficia a las y los promotores 

de los proyectos, quienes pueden promover y difundir los resultados del proyecto a través de 

esta herramienta. Otras entidades utilizan las buenas prácticas principalmente para mejorar sus 

estándares comerciales. Son una buena herramienta para mejorar la calidad del capital humano 

y social. Te enseñan a enriquecer tu conocimiento con la experiencia de otros. 

El trabajo se puede mejorar compartiendo historias de éxito, porque una actividad que se 

puede utilizar en condiciones similares en otros lugares, se puede duplicar sin la necesidad de 

buscar nuevas soluciones. Esto ahorra tiempo y dinero. Usar una buena experiencia 

proporcionada por otros no solo es una oportunidad para duplicar una actividad similar, sino 

que también puede ser una inspiración para mejorar su propio proyecto basado en sus ideas y 

con el uso de recursos que pueden usarse en su actividad. 

 

Título de la actividad ¿Cómo motivar a la juventud a participar en la ciudadanía? 

Objetivo de la actividad Sensibilizar a jóvenes cívicamente activos sobre los beneficios de 

promover buenas prácticas en el campo de la participación 

ciudadana. 

Objetivos de aprendizaje - familiarizar a jóvenes con el concepto de buenas prácticas 



33 

 

- sensibilizar a jóvenes sobre los beneficios de promover buenas 

prácticas 

- aprender a difundir buenas prácticas 

- comprender la importancia de compartir buenas experiencias 

Público objetivo Gente joven que participa en el proyecto 

Tipo de actividad Unidad de reflexión seguido por intercambio de comentarios 

Descripción de la actividad 1. Definición de buenas prácticas. 

2. Beneficios de compartir buenas prácticas en proyectos cívicos. 

Lugar Sala de reuniones 

Materiales necesarios Papel para tomar notas sobre la definición 
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2. TRABAJAR CON LA COMUNIDAD LOCAL  

 

Un proyecto local requiere de la constitución de una red de socios activos que, cada uno 

a su nivel, contribuyan a su implementación.  

Por lo tanto, en la fase de diagnóstico, es importante identificar a todas las entidades en 

el territorio que son o pueden ser partes interesadas / facilitadores / obstáculos de las acciones 

que desea desarrollar de acuerdo con las necesidades que podrá identificar. 

Deberá responder las siguientes preguntas: 

• ¿Quiénes son? 

• ¿Qué están haciendo? 

• ¿Que necesitan? 

• ¿Cuál podría ser su papel en el proyecto propuesto? 

 

2.1. Los principales grupos de partes interesadas locales en un territorio  

 

2.1.1. Administraciones estatales y públicas 

El Estado, a través de diferentes Ministerios, define las políticas públicas en la 

mayoría de los campos (educación, acción social, juventud, medio ambiente...) y supervisa 

por ley su implementación en los territorios. 

 

En la mayoría de los países, el estado depende localmente de servicios desconcentrados. 

Como parte del diagnóstico territorial, necesitará: 

• Identificar en el territorio de intervención las administraciones posiblemente 

interesadas en el proyecto, y quién puede intervenir para autorizar / acelerar la 

implementación del proyecto; 

• Identificar las regulaciones aplicadas, en caso de que esta regulación represente una 

restricción a tener en cuenta para la implementación de su proyecto (normas de higiene 
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y seguridad, por ejemplo; reglas para la recepción de público en una habitación alquilada 

...); 

• Identificar modos de intervención de estas administraciones públicas, para 

movilizarlas si es necesario: tipo de autorización entregada, herramientas para informar 

a la población. 

 

2.1.2. Los organismos locales 

En la mayoría de los países europeos, las autoridades locales (comunidades, 

departamentos o provincias, regiones...) son estructuras administrativas y políticas, distintas de 

la administración estatal, que deben hacerse cargo de los intereses de la población en un 

territorio específico. Sus representantes son designados por los habitantes del territorio y, por 

lo tanto, son los principales relevos democráticos que pueden apoyar en la preparación y la 

implementación de su proyecto. 

La autoridad local puede: 

• Administrar un sector político del cual el Estado ha transferido la responsabilidad (por 

ejemplo, la calidad de las carreteras o los parques públicos a menudo están bajo la 

responsabilidad de los municipios); 

• Estar asociada con la gestión de ciertos sectores políticos por parte de los servicios del 

Estado sin tener responsabilidad directa (por ejemplo, seguridad pública); 

• O, en general, estar a cargo de las políticas de desarrollo local del territorio, es decir, 

hacer que la mayoría de las partes interesadas trabajen juntas al servicio del desarrollo 

económico y social de las poblaciones. 

Con este fin, las autoridades locales están estableciendo cada vez más marcos de 

consulta para involucrar a todas las entidades locales en el sector. Movilizan fondos que 

gestionan directamente o que otorgan a sus diversos socios de desarrollo local. Por lo tanto, la 

autoridad local puede proporcionar apoyo financiero y material (instalaciones de la sala 

de reuniones, préstamo de equipo, etc.) para llevar a cabo sus acciones. 

 

2.1.3. Asociaciones locales 

Las asociaciones son reuniones gratuitas y voluntarias de ciudadanos en torno a un 

área de interés común. Hay muchos tipos de asociaciones en Europa: deportivas o culturales, 

de protección del medio ambiente, de usuarios de servicios públicos, de jóvenes de distritos 

urbanos, etc. Las asociaciones pueden iniciar un proyecto y así intervenir como promotores de 

la acción hasta su financiación. Muchas asociaciones especializadas están involucradas en la 
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implementación de proyectos territoriales: a nivel de estudios de diseño del proyecto, 

implementación o medidas de acompañamiento (organización de poblaciones, animación, 

concienciación y formación).  

También son transmisores para la organización de habitantes, la sensibilización y 

la movilización de personas en torno a un tema específico y, por lo tanto, interlocutores 

esenciales durante las encuestas y las acciones participativas realizadas como parte del 

diagnóstico, y más adelante en la implementación del proyecto. 

 

2.1.4. Accionistas económicos 

Un territorio reúne a entidades económicas privadas y, a veces, públicas que ayudan 

a desarrollar el empleo, aportar riqueza a través de la comercialización de sus productos, 

proporcionar productos y servicios a las poblaciones locales, etc.  

 

No todas las entidades económicas estarán necesariamente interesadas en el proyecto, 

pero es necesario identificar al menos a aquellas que actúan en el mismo sector de 

intervención que su proyecto y aquellas que juegan un papel importante para el desarrollo 

económico de su territorio de intervención. De hecho, pueden tener intereses 

complementarios u opuestos a los suyos, pueden contribuir a facilitar o ralentizar su proyecto, 

posiblemente también pueden proporcionar medios en forma de patrocinio o sponsors. 

 

2.1.5. Los habitantes del territorio 

La mayoría de las veces, el proyecto no requerirá y no te permitirá realizar una encuesta 

estadística de todos los habitantes. Sin embargo, conocer las expectativas y el punto de vista 

de la población del territorio es esencial para establecer adecuadamente su proyecto y 

responder eficazmente a las necesidades de la comunidad. Dependiendo de la escala del 

proyecto, se puede elegir entre: 

• Animar reuniones participativas para conocer los puntos de vista de los participantes 

voluntarios; 
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• Realizar entrevistas por teléfono, internet, encuestas puerta a puerta, envíos por 

correo...; 

• Entrevistar al azar a los residentes en la calle o durante los momentos más destacados 

de la vida social y cultural del territorio (mercado, evento cultural...); 

• Pedir contribuciones voluntarias de los habitantes que lo deseen: la comunidad local 

a menudo tiene muchos voluntarios, incluidos jubilados, a quienes les apasiona cierto 

tema y pueden proporcionar conocimientos importantes (historiadores del lugar, ex 

maestros, ex alcaldes...). 

Durante el diagnóstico, es importante medir adecuadamente la capacidad de los 

usuarios para organizarse e identificar las redes existentes de asociaciones que están 

actuando sobre temas que les preocupan (juventud, cultura, medio ambiente, vida social...). La 

movilización de estas asociaciones (consulte la sección anterior) le permitirá recopilar 

información más relevante y será más fácil que utilizar las opiniones de una entrevista aleatoria 

de la población. 

 

Título de la actividad Identificar a las partes interesadas 
Objetivo de la actividad Identificar a los participantes locales 
Objetivos de aprendizaje Saber cómo identificar a las partes interesadas locales en un 

territorio 
Público objetivo Gente joven que participa en el proyecto 
Tipo de actividad Desarrollar una plantilla de plan de acción 

Descripción de la actividad 1- Primero, aclare que generalmente hay 6 tipos de partes 

interesadas en un proyecto: 

- Clientes 

- -Empleados 

- -Inversores 

- -Suministros 

- -Comunidades 

- -Gobierno 
 

2- Dependiendo de estas 6 categorías, comience una lluvia de ideas 
con los participantes respondiendo a: 
¿Quién está interesado en el proyecto que quiero desarrollar? 
 
Por ejemplo: construir un cine, 
El usuario será la población, 
Inversores de empresas privadas, 
Profesionales de permisos para construir...   

Lugar Sala de reuniones 
Materiales necesarios Plantilla de plan de acción, ordenador, papel, post-it 
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2.2. Involucrar a las entidades locales en el proyecto 

 

Después de haber identificado quién se encarga de qué en el territorio de intervención, se 

deberá movilizar a una serie de partes interesadas: 

• A escala de diagnóstico del territorio. 

• En la implementación de su proyecto 

 

2.2.1. Conocer a las partes interesadas locales 

 

Una vez que se identifiquen los interesados locales, será necesario reunirse con ellos 

para hacerles preguntas, conocer sus responsabilidades sobre un tema específico, y recopilar 

sus opiniones. Esto permitirá compartir las conclusiones y determinar colectivamente los 

problemas específicos de un territorio para justificar su proyecto. 

 

 

Título de la actividad Organizar una entrevista 

Objetivo de la actividad Proporcionar a la gente joven las claves para llevar a cabo una 

entrevista 

Objetivos de aprendizaje - Prepararlos para conocer a las entidades 

- Permitirles expresarse de manera relevante a su manera y resultar 

creíbles frente a sus interlocutores. 

Público objetivo Gente joven que participa en el proyecto 

Tipo de actividad Desarrollar una plantilla de plan de acción 

Descripción de la actividad Antes de planificar la entrevista: 

- Invite a los participantes a realizar una investigación previa sobre la 

persona a la que van a entrevistar (quién es, cuál es su pasado, su 

interés, su experiencia). Cuanto mejor conozcan al entrevistado antes 

de la entrevista, mejor resultará. 
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- Explique el papel del entrevistador: apoyar al otro y enfatizar en sus 

palabras. 

Después ya es posible organizar la reunión: llame al entrevistado para 

fijar una fecha en la que tenga lugar la entrevista. 

 

Antes de la entrevista: 

- Ayude a definir el propósito de la entrevista y las instrucciones que 

deben seguir: preparación de una lista de temas y discusiones 

anteriores con el entrevistado antes de la reunión para definir el 

significado del intercambio. 

Esto permitirá que el entrevistado pueda preparar sus respuestas y 

proporcionar contenido de mejor calidad. No se trata de limitar las 

preguntas, sino de definir los temas. 

 

Durante la entrevista: 

- Hacer preguntas relevantes (si hace preguntas aburridas, obtendrá 

respuestas igualmente aburridas) 

- Hacer transiciones entre preguntas 

- Evitar hablar mientras su invitado está respondiendo 

- Sonreír, ser dinámico. 

- Dar las gracias y saludar a la persona que llama. 

Lugar Sala de reuniones 

Materiales necesarios Plantilla de plan de acción, apoyo de grabación 

 

 

Será cuestión de descubrimiento y comprensión de cada "parte interesada": 

• Sus propios problemas (¿cuáles son sus intereses?) 

• Su conocimiento del tema. 

• Sus fortalezas y debilidades. 

• Su poder para influir, ralentizar su proyecto o movilizar a otros interesados 

• Su poder y legitimidad para actuar. 

 

2.2.2. Comprender las relaciones entre las partes interesadas y saber cómo controlarlas 

La identificación de los interesados, tanto públicos como privados, y los intercambios con 

ellos permiten destacar sus acciones o iniciativas pasadas, actuales o planificadas en relación 

con el tema que queremos tratar en un territorio. La comprensión de los vínculos entre las 

entidades revela intercambios de proximidades, alianzas, vínculos de jerarquía, relaciones 

de competencia u oposición, y completa el panorama. Este análisis contribuirá al 

conocimiento del contexto territorial en el que se introducirá el proyecto. 
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Así, la cartografía elaborada por las entidades locales, sus acciones y las relaciones que tienen 

entre ellos tomará la forma de lo que se llama un “atlas relacional”. 

 

Título de la actividad Mapa de las partes interesadas 
Objetivo de la actividad Identificar vínculos entre entidades locales 
Objetivos de aprendizaje - El mapa de partes interesadas es una representación de todas las 

partes interesadas involucradas en un proyecto, con el objetivo de 
aclarar roles y relaciones. 
- Identificar el papel de cada parte interesada y la dinámica de las 
relaciones. 

Público objetivo Gente joven que participa en el proyecto 
Tipo de actividad Desarrollar una plantilla de plan de acción 

Descripción de la actividad Dependiendo de la necesidad específica, el mapa se puede crear 
como un cuadrante simple con dos ejes (nivel de influencia y nivel 
de interés o participación en el proceso), o como una matriz de 
motivación más compleja (que detalla lo que cada parte interesada 
aporta a cada uno de los otros). 
Debe poder identificar el poder y el nivel de interés de cada parte 
interesada. 
 
El interés es el grado en que una parte interesada le da importancia 
al éxito del proyecto (ya sea profesional, personal u otro objetivo). 
El poder se refiere al nivel en que la parte interesada tiene una 
influencia positiva o negativa en el logro de los objetivos del 
proyecto. 
 
Estos niveles se pueden ordenar de la siguiente manera: Muy bajo, 
Bajo, Medio, Alto, Muy alto o con una escala de 0 (muy bajo 
interés/poder) a 10 (muy alto interés/poder). 
 
Una vez que haya configurado sus puntuaciones de poder e interés, 
sus partes interesadas se mostrará en la matriz. Entonces podrá 
identificar diversas estrategias para gestionar y satisfacer sus 
necesidades. 

Lugar Sala de reuniones 
Materiales necesarios Plantilla de plan de acción, ordenador, papel, post-it 

 

 

Título de la actividad  Entender las relaciones entre las partes interesadas locales 
Objetivo de la actividad Hacer un mapa de las partes interesadas 
Objetivos de aprendizaje Enseñar a los participantes cómo controlar a las partes interesadas 

y las relaciones entre ellas 
Público objetivo Gente joven que participa en el proyecto 
Tipo de actividad Desarrollar una plantilla de plan de acción 
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Descripción de la actividad - Divida el grupo en 2 subgrupos pidiéndoles que piensen en lo 

que significa para ellos: 

La influencia (para el primer grupo). 

El interés por actuar en un proyecto (para el segundo grupo). 

- Contribuciones en común 

- Restitución 

Lugar Sala de reuniones 
Materiales necesarios Plantilla de plan de acción, ordenador, papel, post-it 

 

 

 

 

 
Ejemplo (ilustración), control de las partes interesadas locales 

 

 

 

2.3. ¿Qué es un diagnóstico territorial? 

 

Antes de actuar en beneficio de una comunidad local y un territorio, debemos adquirir 

conocimiento de sus situaciones y necesidades. Por lo tanto, es necesario observar, recopilar y 

analizar información al preguntar a los habitantes y a todos aquellos que actúan en favor del 

desarrollo local (representantes locales, trabajadores de instituciones locales, empresarios, 

asociaciones, etc.) para hacer lo que se llama un diagnóstico territorial. Este diagnóstico 

territorial es sobre todo una herramienta de toma de decisiones. Se basa en una recopilación de 

información cuantitativa y objetiva sobre el territorio y su población, y también en datos 

cualitativos que pretenden dar a conocer las características, fortalezas, debilidades y potencial 

del territorio. 
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El diagnóstico territorial no es necesariamente un estudio complejo de la situación que 

requiera muchas especialidades. Este puede tener un enfoque simple, basado principalmente en 

encuestas y la percepción de los habitantes. Además, no tiene por qué ser necesariamente 

exhaustivo: el diagnóstico puede limitarse a un tema en particular (por ejemplo, la situación del 

territorio en términos de actividades deportivas y culturales). 

 

2.3.1. Funciones de un diagnóstico territorial  

El diagnóstico permitirá: 

• Comprender el territorio y su evolución histórica y reciente. 

• Identificar las potenciales necesidades que justificarán a los jóvenes que participan en 

el proyecto para el beneficio de la comunidad local, 

• Identificar a las partes interesadas locales que pueden contribuir al proyecto iniciado 

por los jóvenes. 

 

2.3.2. ¿Cómo se prepara un diagnóstico territorial? 

La creación de este tipo de diagnósticos debe respetar un método de trabajo preciso, que será 

supervisado por los trabajadores juveniles y/o líderes del grupo.  

 

a) Definir los objetivos  

Definir el objetivo es responder tres preguntas principales: 

• ¿Qué queremos saber? (¿Cuál es el tema del diagnóstico?) 

• ¿A quién servirá? (¿Quién "usará" los resultados del diagnóstico?) 

• ¿Para qué servirá? (¿Qué proyecto dependerá de los resultados del diagnóstico?) 

 

Título de la actividad ¿Qué necesitamos? 
Objetivo de la actividad Demostrar cómo un proyecto satisface las necesidades de un 

territorio. 
Explicar el concepto de necesidad. 

Objetivos de aprendizaje - Comprender qué es un diagnóstico de necesidades. 

- Hacer que los participantes reflexionen sobre el concepto de 

necesidad 

- Apelar a la creatividad del participante. 
Público objetivo Gente joven que participa en el proyecto 
 
Tipo de actividad  

Desarrollar una plantilla de plan de acción 
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Descripción de la actividad - Desglose en subgrupos de tamaños iguales (3/4 máximo por 

grupo) 

- Los participantes tienen que pensar en sus necesidades 

personales e intercambiar información con los demás 

(también podrían explicar las razones por las que no están 

satisfechos; y cómo podrían obtener lo que quieren) 

- El profesor se centrará en la necesidad común (idea de una 

comunidad local) 

- Al final de esta fase, se volverán analizar las diferentes tareas 

a desarrollar. Síntesis global con intercambios sobre las 

necesidades identificadas en común. 

Lugar Sala de reuniones 
Materiales necesarios Post-it, papel, bolígrafos 

 

Título de la actividad DESARROLLO DE UN METAPLAN 
Objetivo de la actividad Organizar una lluvia de ideas grupal 
Objetivos de aprendizaje - Analizar todos los obstáculos que pueden surgir en torno a un 

concepto 
- Comienzar a definir un lenguaje común para definir un proyecto 
común, comenzando el glosario de forma oral 

Público objetivo Gente joven que participa en el proyecto 
Tipo de actividad Desarrollar una plantilla de plan de acción 

Descripción de la actividad - Todos cogen post-it de dos colores que prefieran, y un rotulador. 

- - Nos damos una temática para la reflexión colectiva, por ejemplo: 

"¿Cuáles son los obstáculos y beneficios en cuanto a la 

participación de los jóvenes en las iniciativas locales?" 

- - El objetivo es escribir una idea por post-it: en los amarillos, los 

obstáculos, en los azules, los beneficios. 

- - Todos pueden escribir tantas ideas como quieran utilizando solo 

un post-it para cada idea. Nos tomamos cinco minutos para esas 

reflexiones individuales. 

- - Luego, cada uno explica sus ideas, resumiéndolas brevemente, 

y el formador reúne los post-it de acuerdo con las similitudes 

entre las ideas: de este modo, elaboramos una cartografía 

particular de las ideas del grupo en ese momento y sobre ese 

tema en particular. 

Lugar Sala de reuniones 
Materiales necesarios Plantilla de plan de acción, ordenador, papel, post-it 

 

 

¿A qué nos referimos cuando hablamos de necesidades y recursos?  

Una necesidad puede definirse como la diferencia entre lo que es y lo que debería ser. Una 

persona, un grupo o una comunidad entera puede sentir una necesidad. Pueden ser tan concretas 

como la necesidad de alimentos y agua o tan abstractas como una mejor cohesión comunitaria. 
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Un ejemplo obvio podría ser la necesidad de transporte público en una comunidad donde los 

adultos mayores no tienen medios para moverse por la ciudad. Sin embargo, lo más importante 

para estos mismos adultos podría ser la necesidad de ser valorados por su conocimiento y 

experiencia. Examinar las situaciones de cerca ayuda a descubrir lo que realmente se necesita 

y conduce a mejoras futuras. 

Los recursos o acciones pueden incluir individuos, organizaciones e instituciones, 

edificios, paisajes, equipos, cualquier cosa que pueda usarse para mejorar la calidad de vida. 

Madres en Chicago que se ofrecen como voluntarias para organizar juegos y deportes para los 

niños del vecindario después de la escuela, la cooperativa de agricultores de Kenia que hace 

posible que los agricultores compren semillas y fertilizantes a bajo coste y envíen sus productos 

directamente al mercado sin intermediarios, la biblioteca que proporciona libros y acceso a 

Internet para todos, la bicicleta y el sendero para caminar donde los residentes de la ciudad 

pueden hacer ejercicio; todo esto representa recursos que mejoran la vida de la comunidad. 

Cada individuo es un ejemplo de potencial en la comunidad, y todas tienen ejemplos que 

muestran acciones para construir comunidad. 

 

b) Definir el alcance y los temas del diagnóstico 

El papel del facilitador / trabajador juvenil es ayudar al grupo a lograr un equilibrio entre 

su ambición y su capacidad de trabajo: ser conscientes de las dificultades para organizar su 

tiempo, la necesidad de ponerse en contacto con la realidad y las partes interesadas, el riesgo 

de crear expectativas que podrían decepcionar... El diagnóstico del territorio se basa en un área 

geográfica específica. Por lo tanto, es importante definir y delimitar su área: ¿el campo de 

estudio está ubicado en un distrito, una ciudad, un departamento, una región o a nivel nacional? 

Es necesario determinar el tema del diagnóstico, que dependerá del proyecto después de 

este diagnóstico: ¿queremos un diagnóstico general para conocer la situación económica y 

social del territorio y su población, o queremos estudiar un tema específico de la situación local 

(por ejemplo: la calidad del medio ambiente, la calidad de la oferta cultural o deportiva, etc.)? 

También podemos optar por hacer un primer diagnóstico breve y general y después, a partir de 

un esquema de las necesidades prioritarias de la población mostradas en ese primer diagnóstico, 

podemos decidir detallar el diagnóstico siguiendo una dirección en particular. Finalmente, el 

diagnóstico puede tener que centrarse en la situación específica de algunos grupos de la 

comunidad local: ¿son jóvenes o mayores, hombres o mujeres? 
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Título de la actividad Definición del perímetro del diagnóstico 
Objetivo de la actividad Proporcione un marco para el diagnóstico: defina sus objetivos 

(temáticos, prácticos, etc.) y su escala. 
Objetivos de aprendizaje - Para entender qué es un diagnóstico 

- Hay que delimitar su perímetro (objetivos, temas, escala 
geográfica, público objetivo, ...) 

- Distribuir el trabajo entre el grupo. 
Público objetivo Gente joven que participa en el proyecto 
Tipo de actividad Desarrollar una plantilla de plan de acción 

Descripción de la actividad - - Parte 1 - División en subgrupos de trabajo con metaplan, en 
secuencia cronológica (rotación de grupos): 
● Grupo 1: delimitación geográfica del diagnóstico: ¿a qué 

escala podemos trabajar? 
● Grupo 2: Reflexión sobre el propósito del diagnóstico: sobre 

la base de la identificación y el intercambio de nuestra 
percepción de las necesidades, ¿en qué tema (s) queremos 
intervenir? 

● Grupo 3: a partir de un primer conocimiento (resumen) de las 
entidades del territorio, que son las personas y organizaciones 
a las que se debe asociar la prioridad. 

 
- Parte 2: comentarios y discusión sobre el tema al final de estos 

talleres. Resumen y validación de un esquema de diagnóstico 
compartido por los participantes, antes de establecer el plan de 
trabajo. 

Lugar Sala de reuniones 
Materiales necesarios Plantilla de plan de acción 

 

 

c) Construir un plan de trabajo detallado para la creación del diagnóstico 

Una vez que se definen el perímetro de intervención, los objetivos y los temas, las preguntas 

a formular son las siguientes: 

 

• ¿Qué recursos humanos tenemos para realizar este diagnóstico? 

Voluntarios, profesionales, jóvenes, personas mayores, 

supervisores... se debe especificar quién puede intervenir, quién 

puede determinar "¿quién hará qué?" 

• ¿Qué plazos tiene? ¿Cómo se organizará el diagnóstico a lo largo 

del tiempo? En cualquier caso, se deberá determinar al menos un 

curso de acción con: 

o Una fecha de inicio predefinida, 

o Etapas intermedias de evaluación e intercambio de información. 
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o Y una fecha prevista para la restitución del trabajo. 

• ¿Cómo vamos a "enmarcar" la realización de este diagnóstico? ¿Cómo trabajar con las 

autoridades locales y las asociaciones locales? Establecer un comité de control con 

especialistas parece importante. Las reuniones se pueden organizar regularmente, o 

simplemente se pueden "consultar" por correo electrónico o por teléfono... Se pueden 

usar para ayudar al grupo a "moderar" su interpretación o evitar conclusiones demasiado 

precipitadas ... 

• ¿Qué tipo de material (incluido el material escrito) tenemos? Ver también § 3 - 

Recolección de datos. ¿Debería haber pasos preparatorios, solicitudes de autorizaciones 

para acceder a la información? ¿Dónde está la información interesante para nuestro 

diagnóstico (por ejemplo, estadísticas disponibles en ayuntamientos, en 

administraciones regionales o en otros lugares)? 

NB: La respuesta a todas esas preguntas anteriores puede llevar a revisar por completo su campo 

de intervención (por ejemplo, si tenemos menos tiempo, vemos menos temas o trabajamos en 

un territorio más pequeño). 

 

  

Título de la actividad Distribución y organización del plan de trabajo 
Objetivo de la actividad Aclarar la organización e implementación del diagnóstico del 

territorio. 
Objetivos de aprendizaje - Dividir los roles entre los jóvenes. 

- Organizar el trabajo en el tiempo y el espacio. 
Público objetivo Gente joven que participa en el proyecto 
Tipo de actividad Desarrollar una plantilla de plan de acción 

Descripción de la actividad ● Intercambio de ideas con los jóvenes sobre los recursos 
humanos y financieros disponibles para llevar a cabo este 
diagnóstico. 

● Desglose de tareas entre los participantes. 
● Definición de un comité de seguimiento del trabajo. 

Lugar Sala de reuniones 
Materiales necesarios Plantilla “Plan de acción” 

 

 

d) Un enfoque dinámico y vivo 

Un diagnóstico del territorio es un retrato real de la situación vivida en un territorio por una 

comunidad. Por lo tanto, el diagnóstico se basa sobre todo en un enfoque participativo, con 

reuniones, encuestas, escucha atenta de la población. Requiere el uso de un cierto número de 
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herramientas de animación y procesos participativos (ver parte de las actividades propuestas en 

esta sección), como reuniones grupales, reuniones participativas...). 

Un diagnóstico territorial también debe permitir identificar a todos los actores involucrados 

en el desarrollo de un territorio y sus roles (ver "Identificación de actores locales"). Esta 

identificación de los actores no puede limitarse solo a los socios institucionales (municipios, 

administraciones públicas ...) sino que también debe identificar las organizaciones de la 

sociedad civil, los empresarios y los especialistas, que contribuirán a expresar un punto de vista 

dentro del marco del diagnóstico y luego puede facilitar la implementación del proyecto. 

 

2.4. Recopilación de datos 

 

Su diagnóstico se basará en la búsqueda de datos para analizar y comprender el territorio, 

en cuanto a los temas seleccionados. De esta forma, recopilará dos grandes familias de datos: 

datos cuantitativos y datos cualitativos. 

 

2.4.1. Datos cuantitativos 

Se trata de información numérica para medir una situación y un cambio en el territorio. 

La recopilación de datos cuantitativos permite responder las preguntas:  

• ¿Quién?  

• ¿Qué?  

• ¿Dónde?  

• ¿Cuando? 

Los datos cuantitativos serán, por ejemplo, las estadísticas de las tasas de desempleo, el 

porcentaje de la población menor de 28 años, los datos sobre el número de instalaciones 

culturales en el territorio, los resultados de las mediciones de contaminación en las regiones: 

corrientes, áreas de espacios verdes reducidas al número de habitantes en un distrito, etc.  
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Estos datos pueden derivarse de la investigación bibliográfica de libros, encuestas, estudios 

estadísticos... La información generalmente está disponible en bibliotecas, archivos o 

simplemente online, en sitios como los Institutos Nacionales o Regionales de Estadística.  

La fase de investigación de datos cuantitativos comienza con una identificación de fuentes de 

información de fácil acceso para los jóvenes, que puede hacer el supervisor o el líder del grupo. 

También se puede realizar una encuesta documental con una recopilación de artículos de prensa 

locales y regionales que traten el tema del diagnóstico. 

 

2.4.2. Datos cualitativos 

Los datos cualitativos son generalmente los que resultan de observaciones del territorio, 

visitas de campo, reuniones y encuestas con diferentes partes interesadas identificadas durante 

el inicio de la fase de diagnóstico. En general, los datos cualitativos pueden proporcionar 

respuestas a preguntas que comienzan con: 

• ¿Cómo? 

• ¿Por qué? 

Los datos cualitativos pueden ser el fruto de varias reuniones con asociaciones locales que 

actúan en el campo de estudio, representantes de la municipalidad, otras autoridades locales, 

administraciones públicas, líderes empresariales...  

 

El estudio de encuestas ya realizadas por geógrafos o sociólogos también puede contribuir 

a la búsqueda de información. La investigación de los archivos locales también permitirá tomar 

nota de la historia del área geográfica en cuestión (evolución de las actividades económicas a 

lo largo del tiempo, por ejemplo). 

Las reuniones individuales, con asociaciones locales o de otro tipo, requieren la preparación 

de un marco de entrevista. Si no existe tiempo para reuniones, también se puede enviar una 

encuesta online utilizando herramientas como los formularios de Google.  
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Las encuestas online son útiles cuando se trata de recopilar más respuestas, y es posible que 

desee extraer información estadística además de información cualitativa. La principal dificultad 

es obtener respuestas; en principio, muchas personas son poco o nada activas a la hora de 

realizar estas encuestas. 

En lugar de reunirse con las entidades individualmente, se puede optar por liderar una 

reunión participativa que reúna a varias partes interesadas. Esta fórmula tiene varias ventajas: 

ahorra tiempo, permite medir las relaciones existentes entre los actores (conflictos potenciales, 

colaboraciones preexistentes ...) y permite comenzar a "compartir" colectivamente el proceso 

de diagnóstico y la idea del proyecto que lo acompaña. Por otro lado, la reunión participativa 

también tiene algunas desventajas: es más difícil de organizar (sala, invitación, preparación), 

puede ser difícil de llevar cuando los participantes están en conflicto entre ellos o sospechan 

unos de otros. También es más difícil de resumir en un informe que una entrevista individual. 

 

Título de la actividad ¿Qué es una información, datos? 
Objetivo de la actividad Dar a los jóvenes las claves necesarias para buscar información 
Objetivos de aprendizaje Saber recopilar datos cuantitativos y cualitativos 

Público objetivo Gente joven que participa en el proyecto 
Tipo de actividad Trabajo grupal e investigación individual 
Descripción de la actividad La idea es dividir el grupo en 2 subgrupos, cada uno trabajando en los 

conceptos cualitativo y cuantitativo y ver qué entienden. 
Para cada subgrupo, use el método Metaplan para: 
- Definir qué datos son (cualitativos / cuantitativos) 
- Discutir la necesidad de recopilar datos / información para el 
diagnóstico del territorio: dependiendo de lo que desea saber, ¿qué 
información debe buscar? 
- Concluir con una lista resumida de la información que se recopilará 
de acuerdo con el tema previsto para el proyecto 
Después, restituya los dos grupos y haga intercambios entre ellos: 
¿qué información recolectar?, ¿dónde y cómo podrían obtenerla? 
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Los líderes /supervisores del grupo proponen la organización de los 
grupos: nombrar a las personas responsables a cargo de recopilar 
información cualitativa y cuantitativa sobre el territorio. 
La idea es hacer que los jóvenes piensen en los recursos que tienen 
para encontrar información. 

Lugar Sala de reuniones 
Materiales necesarios PC, post-it, cartulinas para preparar la organización de los grupos y el 

plan de trabajo. 

 

 

Título de la actividad Realización de un cuestionario 
Objetivo de la actividad Proporcionar las claves / conceptos básicos que permiten a los 

jóvenes elaborar un cuestionario para recopilar datos o información 
Objetivos de aprendizaje Crear cuestionarios de calidad y haga que la gente quiera 

responderlos 
Público objetivo Gente joven que participa en el proyecto 
Tipo de actividad Unidad de reflexión y comentarios 

Descripción de la actividad - Definición del objetivo: ¿qué información necesito? Definir con la 
mayor precisión posible su objetivo de estudio: 

• Enumerar toda la información que quiere tener en una hoja 
separada 

• Hacer una clasificación en sus propuestas: clasificar por 
orden de importancia según su tema, para eliminar las ideas 
que se repiten 

• Una vez se tengan los temas que se van a tratar, puede 
pasarse a escribir las preguntas. Estas preguntas deben ser 
simples y claras, para permitir las respuestas más directas y 
claras posibles. 

• Adaptar el cuestionario de la forma en que lo distribuirá: si 
lo envía por correo electrónico, preferirá preguntas cortas 
basadas en el tipo de "Preguntas de opción múltiple". Si va a 
realizar entrevistas cara a cara, puede mantener 
posibilidades de respuestas más desarrolladas... 

Lugar Sala de reuniones 
Materiales necesarios Plantilla del plan de acción, ordenador 

 

 

Título de la actividad Preparando la reunión 
Objetivo de la actividad Dar a los jóvenes las directrices para la preparación de una reunión 

con socios. 
Objetivos de aprendizaje Ser capaz de preparar una reunión 

Público objetivo Gente joven que participa en el proyecto  
Tipo de actividad Desarrollar la plantilla de Plan de Acción  
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Descripción de la actividad -Puntos clave de la preparación de la reunión: 
Las preguntas que deben formularse en la preparación de una 
reunión son: 
1. ¿Cuáles son los objetivos de la reunión? 
2. ¿Cuáles son los temas que pueden o deben tratarse en este 
contexto? 
3. ¿Quiénes deberían ser los participantes imprescindibles? 
4. ¿Cuál es la mejor organización para planificar: fecha, hora y sitio? 
5. ¿Cómo nos comunicaremos? 

Lugar Sala de reuniones 
Materiales necesarios Ordenador, papel, bolígrafo, post-it 

 

Título de la actividad Animación de la reunión 
Objetivo de la actividad Dar a los jóvenes las claves para dirigir una reunión 
Objetivos de aprendizaje Liderar una reunión 
Público objetivo Gente joven que participa en el proyecto 
Tipo de actividad Unidad de reflexión 

Descripción de la 
actividad 

Elige un supervisor. Será responsable de la expresión de las reglas del 
juego, el cumplimiento de la agenda, el tiempo asignado, la 
distribución equitativa del tiempo de cada participante para dar voz a 
todos, la comprensión de todos a través de preguntas, 
reformulaciones, síntesis, proporcionar herramientas (metaplan, 
mapas mentales...) y la regulación de posibles tensiones 
interpersonales en el grupo: neutralidad. 
 
Una reunión debe ser puntuada, hay 3 puntos a destacar: 
La apertura: este es un momento importante, especialmente si los 
participantes no se conocen entre ellos. El supervisor debe facilitar los 
primeros discursos. 
La mesa redonda: si los participantes no se conocen, este tipo de 
presentación es necesaria porque ayuda a identificar el estado de las 
diferentes personas en el grupo. Sin embargo, la mesa redonda puede 
llevar mucho tiempo: anticipe bien el posible impacto negativo de esta 
técnica, especialmente cuando los participantes son numerosos. Para 
una reunión de gran formato, será mejor una presentación breve de 
los oradores. 
Definición de la regla del juego: el supervisor define su rol y el de los 
participantes para establecer su legitimidad. Los participantes validan 
o califican estas propuestas. Se elige un secretario para la redacción 
del informe. 
Presentación de los objetivos de la reunión y el plan de trabajo: el 
supervisor verifica una vez más que todo el grupo percibe el objetivo 
de la misma manera y lo acepta. 
Validación final de la duración de la reunión, los horarios (pausas, la 
hora de finalización de la reunión) y las diferentes etapas de progreso. 
 
Los intercambios están puntuados por: 
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1. Bienvenida de los participantes. 
2. Declaración del punto a tratar 
3. Posibles presentaciones de información adicional. 
4. Conclusión intermedia 
5. Intercambios con los participantes o respuestas a sus preguntas. 
6. Conclusión y gracias. 
 
El cierre de los debates: el grupo debe obtener conclusiones claras 
para todos. Se ha llegado a un acuerdo y se planifican algunas acciones 
a llevar a cabo, es necesario definir las modalidades prácticas de 
implementación para que la decisión sea operativa. 
Puede ser un plan de acción, por ejemplo, con una distribución de 
acciones, tiempos, retornos esperados ... 
Si es necesario, se establecerá una nueva fecha de reunión 
programada o anticipada. 

Lugar Sala de reuniones 
Materiales necesarios Ordenador, papel, bolígrafo 

 

 

 

2.5. Análisis de los datos recopilados 

Una vez recopilados todos los datos, deberá analizarlos para construir un proyecto adaptado 

a las necesidades del territorio. El propósito de este análisis puede ser determinar una 

clasificación en cuatro criterios: Fortalezas / Debilidades / Oportunidades / Amenazas. 

Este método de análisis, llamado DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas Y Oportunidades) 

tiene como objetivo identificar claramente todo lo que puede justificar, facilitar o impedir la 

realización de su proyecto para la comunidad. 

 

2.5.1. Revisión de acciones y oportunidades 

Con acciones, nos referimos a los puntos positivos del territorio, que contribuyen a su 

dinamismo y su desarrollo. Las acciones pueden adoptar una gran variedad de formas 

diferentes: la presencia de empresas o asociaciones en números y dinámicas, la presencia de 

representantes locales elegidos, un conocimiento específico del territorio, la gran cantidad de 

jóvenes... Incluso un territorio con dificultades presenta estas acciones activas: la voluntad de 

los habitantes de salir de él, la cohesión y la solidaridad entre las generaciones también son 

acciones activas para una comunidad. 

Las oportunidades representan el potencial en el que basará el proyecto: pueden ser una 

riqueza o una acción todavía sin explotar (por ejemplo, la importancia del patrimonio rural que 

aún no ha destacado), una probable evolución del territorio (por ejemplo, el aumento de la 

población). Las oportunidades permiten prever, en parte, el contexto en el que se llevará a cabo 
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su proyecto y los factores de éxito futuro, así como muchas nociones que podrá aprovechar para 

desarrollar su acción. 

 

2.5.2. Revisión de debilidades y amenazas 

Las debilidades son los principales aspectos negativos del territorio y su comunidad, 

por ejemplo: una alta tasa de desempleo, el bajo número de jóvenes, la ausencia de instalaciones 

culturales o deportivas... Estas debilidades pueden representar una justificación para el 

proyecto, pero también un obstáculo para su potencial éxito (por ejemplo: ausencia de un cuerpo 

juvenil representativo dentro de una reunión si el problema es el establecimiento de un parque 

de patinaje). Tener en cuenta las debilidades puede permitir agregar dimensiones a su proyecto: 

corrija una debilidad que obstaculice su implementación antes de llevarla a cabo realmente (por 

ejemplo, la creación de un cuerpo representativo de jóvenes en el territorio, antes de comenzar 

la discusión sobre la creación de un parque de patinaje).  

Una amenaza es una declaración o intento de dañar o castigar, o algo que presenta un 

peligro o daño inminente. Una persona que tiene el potencial de volar un edificio es un ejemplo 

de amenaza. Cuando parece que va a llover, este es un ejemplo de una situación en la que existe 

una “amenaza de lluvia”. El riesgo es el potencial de pérdida, daño o destrucción de una 

acción activa como resultado de una amenaza que explota la vulnerabilidad. El riesgo es 

la intersección de acciones activas, amenazas y vulnerabilidades. 

 

Título de la actividad Hacer un análisis DAFO de un territorio 
Objetivo de la actividad Hacer el DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) 

de su territorio 
Objetivos de aprendizaje Tener los métodos adecuados para hacer un análisis DAFO 

Público objetivo Gente joven que participa en el proyecto 
Tipo de actividad Unidad de reflexión 

Descripción de la actividad - Divida el grupo en 4 subgrupos: 
El primero: Grupo de trabajo en fortalezas 
El segundo: grupo trabajando en debilidades 
El tercero: grupo de trabajo en oportunidades 
El cuarto: Grupo de trabajo en riesgos 
 
La idea de la actividad es hacer que cada grupo reflexione sobre lo 
que cada una de las partes representa para ellos en una escala de 
todo el territorio en función de los datos recopilados anteriormente. 
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Al final, se llevará a cabo la agrupación de los intercambios, la 
restitución de los datos recopilados y la realización del análisis DAFO 
utilizando el trabajo de cada grupo. 

Lugar Sala de reuniones 
Materiales necesarios Ordenador, papel, post-it. 

 

 

 

 

2.6. Buenos ejemplos de participación cívica e intervención juvenil  

 El primer ejemplo que se puede compartir en términos de intervención juvenil es 

#MaCitéVaBriller, que podría traducirse como “Mi ciudad va a brillar”. El concepto es fácil: 

reunir a gente joven para que limpien su ciudad, pero movilizar a los ciudadanos es una tarea 

bastante difícil. Esta iniciativa se ha llevado a cabo gracias a la Asociación Espoir et Création 

(Esperanza y Creación en español). Esta asociación se creó en 2008 con el fin de promover el 

arte y crear conciencia sobre diferentes proyectos artísticos. Los trabajadores y trabajadores 

detrás de este grupo tienen un punto en común: todos ellos provienen de los distritos de Val 

d’Oise (vecindario francés). Su idea es proponer a los jóvenes metas sociales y 

medioambientales, más que crear una competencia per se. El concepto #GargesCleanChallenge 

se creó en 2018.  

La asociación Espoir et Création consiguió reunir a otras asociaciones locales como 

Chez Bellevue, Bellevue Boxe (club de boxeo), La Cité des Possibles, Jeunesse de Bellevue y 

también a ASCJ Félix-Pyat (organización juvenil local), usando sus redes sociales para 

comunicar y motivar a los jóvenes a participar en esta actividad. La asociación “1 piece of 

rubbish” ofrece herramientas, bolsas de basura y otros materiales. El concepto de su reto es 

recoger tanta basura como sea posible y hacer una foto de la cantidad final con el equipo de 

jóvenes que ha participado en el reto. Luego, esta fotografía se publica en las redes sociales y 

el equipo de ese barrio nombra al equipo de otro barrio, quienes están obligados a continuar 
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con el reto. La Asociación Espoir et Création también ha creado un corto para alabar el trabajo 

de los jóvenes.  

https://www.facebook.com/watch/?v=2263042457139994&external_log_id=03ec9735139457

bb376f5edc2f86a2f5&q=ma%20cite%20va%20briller%20marseille11 

 

 El segundo y tercer ejemplo de participación cívica de gente joven pertenecen a la 

asociación Unis-Cité, cuyo objetivo es permitir a los jóvenes llevar a cabo una misión de interés 

colectivo a través de la intervención en el servicio civil. De esta forma, pretenden luchar contra 

la desigualdad, la injusticia, el racismo y la exclusión.  

 

1- El programa “Silver Geek” ofrece seminarios digitales divertidos a mayores, adaptados 

a sus intereses y necesidades. Concretamente existe un 

grupo creado por jóvenes de diferentes culturas, cuya 

misión es organizar y facilitar seminarios divertidos con 

temas digitales (juegos deportivos en la Wii, juegos de 

memoria en la Tablet, descubrir el Skype y el e-mail…) 

para personas mayores. También animan un evento 

 
11 https://www.mouv.fr/nation/societe/nos-cites-vont-briller-l-action-355816  

https://www.facebook.com/watch/?v=972488899792237  
https://www.facebook.com/watch/?v=722422041519574 

https://www.facebook.com/watch/?v=2263042457139994&external_log_id=03ec9735139457bb376f5edc2f86a2f5&q=ma%20cite%20va%20briller%20marseille
https://www.facebook.com/watch/?v=2263042457139994&external_log_id=03ec9735139457bb376f5edc2f86a2f5&q=ma%20cite%20va%20briller%20marseille
https://www.mouv.fr/nation/societe/nos-cites-vont-briller-l-action-355816
https://www.facebook.com/watch/?v=972488899792237
https://www.facebook.com/watch/?v=722422041519574
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anual llamado “Seniors Trophy”, una competición de bolos en la Wii entre mayores. 

Este torneo se organiza en primavera, con una ambiente festivo y familiar.  

https://www.uniscite.fr/missions-service-civique/silver-geek/ 

 

2- Solidarité Réfugiés o Programa de solidaridad con los refugiados moviliza a 

voluntarios de Unis-Cité para reforzar las labores de recepción de inmigrantes y 

refugiados a través de organizaciones de deporte, actividades culturales, descubrimiento 

de territorios y apoyo físico. En esta iniciativa también existe un grupo de jóvenes de 

diferentes orígenes y culturas que se dedican a crear espacios agradables en los centros 

de recepción y alojamiento de refugiados (juegos, debates, etc.), organizar visitas a 

museos, a París centro, animar actividades deportivas, dar apoyo a los refugiados y 

facilitar sus procedimientos administrativos (doctores, solicitar el asilo, etc.)  

https://www.uniscite.fr/missions-service-civique/solidarite-refugies/ 

 

 

 

 

2.7. Importancia y limitaciones del diagnóstico 

 

El diagnóstico resalta las brechas, necesidades, fortalezas y debilidades en el área de 

estudio que justifican o limitan en cuanto a la construcción de su proyecto. El diagnóstico es 

una imagen en un momento dado: resalta las preguntas / problemas / necesidades, pero no 

permite encontrar soluciones. Esta es la definición del proyecto, basada en una estrategia de 

acción y un plan de acción que permitirán identificar y compartir las soluciones esperadas. 

Consulte la Sección C: Definiendo objetivos y actuando. 

  

https://www.uniscite.fr/missions-service-civique/silver-geek/
https://www.uniscite.fr/missions-service-civique/solidarite-refugies/
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3. DEFINIENDO OBJETIVOS Y ACTUANDO 

 

3.1.¿Por qué es importante definir los objetivos de forma clara?  

La importancia de los grandes objetivos y las pequeñas metas. 

 

3.1.1. Antes de definir los objetivos... 

 

Cuando un/una joven quiere poner en práctica una idea, es necesario recordarle que una de las 

cosas más importantes es convencer a los demás para obtener apoyo en la realización de dicha 

idea. Para poder hacer eso, la persona necesita ser muy clara a la hora de describir su 

visión (sueño) y su misión (el qué y el por qué). 

Sin tener una idea clara de lo que la persona quiere conseguir al final, cómo el cambio afectará 

en mejorar la situación y cómo se puede realizar su idea, es difícil convencer a otra gente para 

que te siga y apoye. Pero el apoyo de otros en diferentes niveles y etapas del proyecto es esencial 

para poder conseguir un cambio.  

 

Esto es especialmente importante cuando: 

• La persona está empezando un nuevo proyecto => para poder atraer apoyo y 

seguidores 

• La idea de la persona o grupo está avanzando a una nueva fase en un esfuerzo 

continuo => para mantener a todos de acuerdo a lo planeado 

• El grupo de la persona está creciendo => para hacer que los nuevos miembros 

entiendan claramente lo que estás planeando hacer 

• Se involucran (nuevos) financiadores => para hacer que entiendan las intenciones 

del proyecto 

Así que, primero, la persona a la que se está tutorizando tiene que tener clara la visión y la 

misión del proyecto. Es necesario recordarle que vale la pena dedicar tiempo a definir ambos 
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antes de avanzar. Este proceso puede ser largo, y la persona podría encontrar algunos aspectos 

de la idea original que haya que corregir, pero hacerlo es esencial para hacer mejoras y 

correcciones. 

 

Nombre de la actividad Define la VISIÓN del proyecto 
Objetivo de la actividad Consigue que el participante desarrolle una afirmación clara que se 

entienda y comparta entre todas las partes involucradas. Debe ser: 
-Suficientemente amplia como para integrar diferentes perspectivas 
locales, 
-Fácil de comunicar 
-Inspiradora y motivadora 

Objetivos de aprendizaje Consigue que el participante aprenda cómo definir una visión para 
poder comunicar esta visión a los demás. 

Grupo objetivo La gente joven que participa en el proyecto 
Tipo de actividad Unidad de reflexión con feedback mutuo 
Descripción de la actividad Al desarrollar la visión del proyecto: 

 
1. El participante tiene que reflexionar sobre su “sueño”. 

2. El participante tiene que definir una afirmación sobre su visión 

con las características mencionadas anteriormente. 

3. El participante tiene que intercambiar opiniones sobre las 

afirmaciones y comprobar si se necesitan correcciones. 

4. El participante tiene que redefinir su “visión” tras el feedback. 

Lugar Sala de conferencias 
Materiales necesarios Papel o cualquier material con el que escribir 

 

 

 

Nombre de la actividad Define la misión del proyecto 
Objetivo de la actividad Consigue que el participante desarrolle una afirmación clara sobre la 

misión, que describa lo que van a hacer y por qué. Esto está más 
relacionado con las acciones. Debe ser::  

- Conciso: debe darse a entender en una oración. 
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- Orientado al resultado: qué pretende conseguir el 

participante. 

- Inclusivo: debe incluir objetivos generales. 

Objetivos de aprendizaje Conseguir que el participante aprenda cómo definir una misión para 
poder comunicar la misión a otros. 

Grupo objetivo La gente joven que participa en el proyecto. 
Tipo de actividad Unidad de reflexión 
Descripción de la actividad Al desarrollar la misión del proyecto: 

1. El participante tiene que reflexionar en el “qué” y “por qué”. 

2. El participante tiene que definir una declaración de misión con 

las características previamente mencionadas. 

3. El participante tiene que intercambiar opiniones sobre las 

afirmaciones y comprobar si se necesitan correcciones. 

4. El participante tiene que redefinir su “misión” tras el 
feedback. 

Lugar Sala de conferencias 
Materiales necesarios Papel o cualquier material con el que tomar notas 

 

3.1.2. Definiendo objetivos  

 

El siguiente paso después de definir la visión y la misión es que el participante defina los 

objetivos claramente, ya que son los resultados cuantificables específicos de la iniciativa.  

Los objetivos sirven para especificar: 

• Cuánto 

• qué se conseguirá 

• cuándo se conseguirá 

Por ejemplo: “Para el final de este año queremos tener un 50% más de jóvenes involucrados en 

esta acción X”.  

 

 ¿CUÁNDO y POR QUÉ hay que definir los objetivos?  

Hay muchas razones por las que desarrollar objetivos para la iniciativa del participante. Debes 

recordarle que los objetivos le ayudarán a: 

● Cuantificar el progreso. Tener indicadores muestra el progreso. 

● Demostrar lo que ha conseguido. Los objetivos alcanzados pueden servir como 

indicador para mostrar a los miembros de tu organización, financiadores, y a una 

comunidad más amplia lo que la iniciativa ha conseguido. 
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● Mantener a los participantes centrados en las metas. Crear objetivos ayuda a la 

organización y a no desviarse de las cosas que se quieren conseguir. 

● Asegura que todo el mundo trabaja en la misma dirección. Mantiene a los miembros 

de la organización trabajando por los mismos objetivos a largo plazo. 

Hay que explicarles a los jóvenes con los que se trabaja que hay tres tipos de objetivos básicos: 

• Objetivos de conducta:  

o Intentan cambiar el comportamiento de la gente: qué hacen y dicen, así como 

o el producto (o resultados) de su comportamiento. 

 

• Objetivos en el ámbito comunitario:  

o Relacionados con los objetivos de conducta, pero  

o Más centrados en el ámbito comunitario en vez de en el ámbito individual.  

  

• Objetivos de proceso:  

o Se refieren a la implementación de las actividades necesarias para conseguir 

otros objetivos. 

Estos tres tipos no se autoexcluyen. Un mismo objetivo puede estar en las tres categorías.  

CÓMO CREAR OBJETIVOS: 

La primera cosa que el participante tendrá que hacer es revisar su visión y misión del proyecto, 

de manera que los objetivos encajen dentro de ellas. Los participantes también deberían tener 

en cuenta el proceso que quieren seguir y los cambios que deben hacer. Esto les ayudará a 

definir y redefinir los objetivos del proyecto. Es importante entender que para realizar su misión 

ha de haber cambios. 

Una vez el participante ha entendido que es importante desarrollar objetivos claros y 

cuantificables para poder conseguir objetivos mayores, tiene que definir los pasos 

necesarios para alcanzarlos y trazar un consenso a su alrededor. Los pasos necesarios 

(objetivos a corto plazo) ayudarán a la persona a mantener la vista en los objetivos a largo 

plazo y su visión. El consenso sobre los objetivos a corto plazo ayuda a la persona a conseguir 

que todos los involucrados se identifiquen con el objetivo. Es necesario recordar a los jóvenes 

que evaluar de forma continua el cumplimiento de los objetivos propuestos ayuda a reconocer 
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el progreso que están haciendo en la implementación del proyecto, así como también ayuda a 

mantenerse motivado y centrado.  

Los objetivos deberían ser: 

● Específico 

CUÁNTO (20%) de QUÉ quieres conseguir (qué comportamiento de quién o qué 

resultado) para CUÁNDO (2020). 

● Cuantificable  

CÓMO se puede detectar o conseguir la información relacionada con el objetivo. 

● Alcanzable 

Se puede conseguir. 

● Relevante 

Encajan con la visión y misión general del grupo, hay un entendimiento mutuo y se 

necesitan estas actividades. 

● Tiempo límite 

Hay un plazo en el que se tienen que conseguir. 

● Desafiante  

Los objetivos muestran mejoras significantes que son importantes de conseguir para la 

comunidad. 

 

Nombre de la actividad Define las estrategias y objetivos específicos 
Objetivo de la actividad Estos objetivos deben centrarse en conseguir la misión. Deben ser:  

- Conciso: debe darse a entender en una oración. 

- Orientado al resultado: qué pretende conseguir el 

participante. 

- Inclusivo: debe incluir objetivos generales. 

Objetivos de aprendizaje Aprender a definir objetivos después de haber encontrado una visión 
y una misión para poder comunicarlos a otros y poder formular pasos 
a seguir concretos. 

Grupo objetivo La gente joven que participa en el proyecto. 
Tipo de actividad Unidad de reflexión 
Descripción de la actividad Definir los primeros objetivos especificando: 

- cuánto 

- de qué se conseguirá  

- para cuándo.  

Después, pasar al siguiente punto. Cuando se termine el punto de 
cómo crear objetivos alcanzables, presentarlos a los demás 
compañeros y discutirlos entre ellos. 
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Lugar Sala de reuniones 
Materiales necesarios Papel o cualquier material con el que tomar notas 

 

 

3.1.3. ¿Cómo se definen objetivos alcanzables? 

Definir objetivos significativos es un punto crítico en el desarrollo de un proyecto. En 

esta fase, en el proceso de planeación, los participantes deben hacer una lista general de lo que 

hace falta que suceda para que sucedan los cambios que quieren ver al final del proyecto.  

Por ejemplo, si el proyecto es “reducir el riesgo de consumo de alcohol entre tu grupo de 

jóvenes”, en este punto de la formación, los participantes deberían definir objetivos basados en 

los siguientes objetivos globales:  

• Comenzar programas para concienciar de los efectos negativos 

• Comenzar programas de prevención de consumo de alcohol 

• Ofrecer actividades juveniles alternativas 

• Promover estilos de vida más saludables 

• Etc… 

Una vez que los participantes tienen una idea general de lo que quieren conseguir, el 

siguiente paso es identificar datos de referencia sobre el tema que será abordado. Estos 

hechos y datos mostrarán cómo de grande es el problema y cómo de extendido está en su 

comunidad. Por ejemplo, en su comunidad el 35% de adolescentes afirmaron haber consumido 

alcohol durante el año pasado. Esta información es importante porque te proporciona números. 

Estos números son el primer paso para medir el cambio conseguido por la iniciativa de los 

participantes.  

 

3.1.4. Cómo obtener información básica 

Los participantes pueden obtener información básica de las siguientes formas: 

• Investigando lo que los expertos en ese campo consideran que es la mejor manera de 

hacer frente al problema, ya que muchos investigadores sociales y comunitarios han 

desarrollado ideas útiles o han publicado online sus mejores prácticas.  

• Debatiendo el asunto con expertos locales, como miembros de organizaciones que 

provean servicios similares o tengan una experiencia similar en otro lugar/ agentes de 
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cambio o personas en posición de contribuir a la solución / objetivos del cambio o 

personas cuyas acciones contribuyan al problema o que estén expuestas al problema a 

diario.  

• Debatiendo requisitos logísticos para poder cubrir las necesidades de la comunidad 

satisfactoriamente. 

Algunas formas de conseguir esta información son: encuestas, cuestionarios y entrevistas 

personales. 

3.1.5. ¿Qué es realista para el proyecto? 

● ¿Tienen los participantes los recursos necesarios para alcanzar todos los objetivos? Esto 

puede ser difícil de estimar para el participante debido a la falta de experiencia en esta 

materia. Puede ayudar hablar con expertos en el tema, o aquellos que implementaron 

proyectos similares para tener una mejor percepción de lo que es posible y lo que no. 

● ¿Son los objetivos suficientemente desafiantes? Es importante mantener un buen 

equilibrio entre objetivos alcanzables y aquellos que suponen un desafío para mantener 

la motivación. 

● Antes de terminar de trazar los objetivos, tiene sentido revisarlos entre todos los 

miembros del equipo o incluso con personas experimentadas ajenas a la organización 

para recibir comentarios sobre su viabilidad y posibles problemas. También podría ser 

de ayuda para no olvidar contribuciones importantes los comentarios de expertos 

locales, agentes de cambio o personas realizando una labor similar en otro lugar.  

Se pueden recibir comentarios sobre: 

o Si los objetivos se adecúan a las características anteriormente mencionadas 

o Si la lista es completa o faltan elementos importantes 

o Si los objetivos son apropiados 

Nombre de la actividad Volver a comprobar los objetivos específicos 
Objetivo de la actividad Volver a evaluar si los objetivos definidos son realistas y viables  
Objetivos de aprendizaje Los participantes aprenderán a estimar qué objetivos son realistas 

para el equipo, qué apoyo necesitarían para mantener al equipo 
motivado y hacer el “sueño” realidad sin que se frustre.  

Grupo objetivo Gente joven participando en el proyecto 
Tipo de actividad Entrevistas a expertos 
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Descripción de la actividad Los participantes deben comprobar los objetivos desarrollados con al 
menos 3 “expertos”, bien expertos locales, agentes de cambio, 
grupos meta, o personas llevando a cabo una labor similar con otras 
comunidades. Se recomienda encarecidamente que el grupo les pida 
comentarios sobre los siguientes puntos para integrar los 
comentarios y propuestas en su plan.  

o Si los objetivos se adecúan a las características 

anteriormente mencionadas. 

o Si la lista es completa o faltan cosas importantes. 

o Si los objetivos son apropiados 

Lugar El lugar de encuentro con estas personas 
Materiales necesarios Dispositivos para registrar las entrevistas, si se permite, o alguien 

que tome nota de los datos más relevantes 

 

 

Una vez que los objetivos alcanzables están listos, los participantes pueden avanzar al siguiente 

paso, desarrollar una estrategia para convertirlos en realidad: trazar un plan de acción. 

 

3.2. El plan de acción – cómo planificar los pasos lógicos y cronológicos y los recursos 

(presupuesto, infraestructura, recursos humanos, tiempo) 

 

3.2.1. ¿Qué es un plan de acción? 

El plan de acción ayuda a que el “sueño” de los participantes se cumpla y a evitar que fallen. 

Por ello, tiene sentido definir los pasos a seguir. Debería describirse con detalle cómo los 

objetivos que ya han sido desarrollados pueden alcanzarse, es decir:  

● Dónde se quiere implantar un cambio (comunidades o sistemas) y 

● las acciones específicas que tenemos que planear para conseguir esos cambios.  

 

Un buen plan de acción puede ayudar al participante 

• a demostrar que el proyecto está bien organizado y orientado a conseguir los objetivos; 

• a evitar pasar por alto algún detalle; 

• a entender las posibilidades y límites del equipo; 

• a ser más eficiente: ahorrar tiempo, energía y recursos; 

• a asegurar que el equipo hará lo que se tenga que hacer. 



65 

 

Entonces, podemos decir que el plan de acción es la herramienta para asegurar que la 

visión se convertirá en realidad. Entonces, todos los aspectos clave que involucran la 

intervención tienen que ser indicados ahí. 

Cada paso necesita ser definido al detalle en cuanto a: 

• ¿Cuál es la acción/cambio? 

• ¿Quién lo hará? 

• ¿Cuál es la fecha límite para llevarla a cabo? 

• ¿Qué recursos (material, dinero, personal) se necesitan para llevar a cabo estos 

cambios? 

• Comunicación (¿quién tiene que ser informado de qué?) 

 

Nombre de la actividad Desarrollar el boceto de un plan de acción 
Objetivo de la actividad Definir los elementos que se tienen que hacer, personas 

responsables y marcos temporales en los que llevarlos a cabo 
Objetivos de aprendizaje - Compartir responsabilidades 

- Desarrollar un plan temporal 

- Identificar los pasos individuales dentro de un proyecto 

Grupo objetivo Gente joven que participe en el proyecto 
Tipo de Actividad Desarrollar un esquema de un plan de acción 
Descripción de la actividad Columnas a rellenar: 

• Paso(s) de Acción: Qué pasará  
• Persona(s) responsable(s): Quién hará qué  
• Fecha de compleción: Tiempo asignado a cada paso 
• Recursos necesarios: Recursos y apoyo (qué se necesita y de 

qué ya se dispone) 
• Barreras, obstáculos y ¡un plan para sortearlos! 
• Colaboradores: Quién más debería estar al tanto de esta 

acción 
Una vez hecho, los participantes deben revisar cuidadosamente el 
plan de acción completado en pequeños grupos para asegurarse de 
que está completo:  

• Asegúrate de que cada acción propuesta ayudará a 
completar el plan global. 

• Asegúrate de que no faltan pasos importantes en el plan de 
acción 

• Asegúrate de que todo el mundo estará informado sobre lo 
que el equipo está planeando hacer y que nadie se queda 
fuera. Es esencial que nadie se sienta excluido. 
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Los participantes deben mostrar cómo van a controlar los progresos 
que han hecho. La evaluación continua es una parte importante al 
trabajar con un plan de acción para asegurar que todas necesidades 
pertinentes son integradas y el plan adaptado a ellas.    

Lugar Sala de reuniones, debates grupales 
Materiales necesarios Esquema “plan de acción” 

 

 

 

3.2.2. ¿Cómo se decide el mejor plan de acción para un objetivo particular? 

 

Generalmente, un buen plan de acción es uno que incluye todos los pasos necesarios para 

realizar la visión que la persona tiene y conseguir sus objetivos dentro de plazo con los 

recursos planificados. Al mismo tiempo, un buen plan de acción debería ser adaptable a las 

circunstancias (puede que se vaya personal, que suban los precios, las tareas se retrasen, etc.) 

Esto permite al coordinador monitorear el progreso paso a paso y gestionar un proyecto de 

manera más eficiente. Las limitaciones que son evidentes tienen que tenerse en cuenta para 

prevenir los imprevistos que puedan ocurrir. 

Resumido: los criterios para un buen plan de acción son:  

• ¿Es el plan de acción completo?  

¿Menciona todos los pasos de acción o cambios que se buscan en todas las partes 

relevantes a la comunidad (escuelas, empresas, gobierno, comunidad religiosa)? 

• ¿Es el plan de acción claro? ¿Es obvio quién hará qué para cuándo? 

• ¿Es el plan de acción actual? ¿El plan de acción refleja el trabajo real? ¿Anticipa 

nuevas oportunidades emergentes y barreras? 

 

 

 

Nombre de la actividad Revisar un esquema de plan de acción 
Objetivo de la actividad Aprender a revisar planes de acción 
Objetivos de aprendizaje - Reconsiderar los pasos y la estrategia de implementación. 

- Reconsiderar responsabilidades. 

- Aprender a aportar comentarios constructivos. 

Grupo objetivo La gente joven que participa en el proyecto. 
Tipo de Actividad  Revisar un plan de acción 
Descripción de la actividad Example of an action plan: 
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Ejemplo de Proyecto: Implementación de un Proyecto dirigido a 
madres jóvenes que dejaron la escuela para alentarlas a terminar la 
educación profesional. 

El objetivo es elevar su situación económica apoyándolas para que 

terminen su educación profesional organizando un plan de cuido 

infantil y un plan de educación que les sea posible realizar a ellas.  

● Qué acción o cambio tendrá lugar: Las madres jóvenes deben 

recibir información sobre la importancia de la educación 

profesional para reducir el riesgo de exclusión social y 

promover un mejor salario. La toma de contacto con los 

participantes está planeada a través de colgar carteles y otra 

información de la importancia de la educación profesional 

para obtener mejores ingresos y evitar la exclusión social. 

Estos elementos permanecerán en los institutos y centros 

juveniles. 

● Quién lo llevará a cabo: Un sub-comité formado por 

trabajadores juveniles, profesores, estudiantes y miembros 

de coalición serán los responsables de mantener los carteles 

e información. La coalición al completo trabajará para ofrecer 

apoyo y satisfacer consultas. María y Alex de la organización 

G serán los responsables de hacer entrevistas con posibles 

candidatas para la formación y las consultas. 

● Cuándo tendrá lugar, y por cuánto tiempo: La coalición tratará 

de que los postes y la información sea visible durante los seis 

meses previos a decidir los pasos de acción (1/9/19) 

● Qué recursos se necesitan para llevar a cabo el paso de acción: 

La promoción y la organización de la formación está 

financiada por un proyecto europeo, pero el grupo necesita 

buscar financiación de otras fuentes para apoyar a las madres 

jóvenes (costes de cuidado de niños y de la formación). 

● Comunicación la información actualizada sobre la acción ha de 

llegar a las madres jóvenes de forma continuada. 

Cosas a tener en cuenta sobre esta parte del plan de acción: 

Parece completo. Aunque este paso parece totalmente 
desarrollado, necesitaríamos revisar el plan de acción entero para 
ver si toda la comunidad y cambios que se buscan en el sistema 
deberían están incluidos. 

¿Es claro? ¿Sabemos quién hará qué para cuándo?  
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● Parece actual. Necesitaríamos conocer más sobre el trabajo 

actual (nuevas oportunidades y barreras) para juzgar si esta 

porción del plan de acción está actualizada. 

Lugar Sala de reuniones 
Materiales necesarios Esquema de “plan de acción” 

 

 

 

 

3.2.3. Desviaciones del plan - ¿cómo se lidia con cambios inesperados? 

 

Tan pronto como los participantes tengan el plan de acción desarrollado, lo importante es 

que los miembros hagan lo que se espera de ellos. De otra forma, puede que ocurra que, aunque 

a la hora de asignar las tareas todo el mundo esté de acuerdo, en la siguiente reunión, nada o 

solo una parte de lo acordado se haya hecho. Hay diferentes formas de controlar que todo el 

mundo siga el plan de acción establecido. En el caso de los voluntarios, no se recomienda 

apoyarse en ellos demasiado ni asignarles mucho trabajo, ya que están donando su tiempo y 

energía, y es difícil supervisar las actividades que están realizando. Se sugieren técnicas como: 

• Entregar el plan de acción acordado a todos los miembros con los nombres asignados a 

las tareas específicas (se pueden pedir comentarios adicionales). 

• Asegurarse de que los plazos con fechas límites y responsabilidades son claros y 

realistas. 

• Llamadas telefónicas regulares por parte de los líderes del equipo preguntando qué tal 

llevan las tareas, de manera que se les puede ayudar a completarlas. 

• En las reuniones grupales que se lleven a cabo de forma regular, pedir a los miembros 

que informen sobre sus esfuerzos y problemas para buscar soluciones entre todos.  

• Que todo el grupo celebre que se finalicen las tareas.  

Los participantes deben ser conscientes de que un plan de acción es un trabajo en proceso 

y por eso siempre se tiene que adaptar a los cambios y necesidades que surjan. Se 

recomienda que se mantengan visibles y se revisen constantemente.  

Cuanto mejor se desarrolle el plan, más recursos tendrán los participantes para afrontar cambios 

inesperados que puedan suceder. 
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Preguntas útiles para revisar el trabajo propio y ajeno, que se pueden plantear de manera 

informal o incluso formal a través de encuestas o cuestionarios de evaluación: 

• ¿Estamos haciendo lo que dijimos que haríamos? 

• ¿Lo estamos haciendo bien? 

• ¿Lo que hacemos hace que el proceso avance? 

Y después, estos comentarios tienen que debatirse e integrarse en el plan de acción. 

Esto puede que conlleve cambios en las responsabilidades, tareas o fechas de entrega, lo que 

puede afectar a otras actividades también. De este modo, es mejor que siempre se haga una 

reevaluación de todo el plan y no solo de algunas partes.  

Lo peor que le puede pasar a un plan de acción, aparte de que las tareas no se hagan, es que la 

persona se obsesione con hacerlo a pesar de que es obvio que las cosas no están funcionando. 

Igual que el capitán de una embarcación, la persona a cargo tiene que observar el entorno, las 

olas, el viento, el tiempo y las herramientas para mantener el curso y alcanzar el objetivo 

principal.  

La gestión de riesgo del plan de acción se hace para poder examinar ciertas posibilidades que 

podrían afectar a la implementación del proyecto y desarrollar posibles soluciones a escenarios 

que podrían tener lugar. La mayor ventaja es que los participantes y el equipo estén preparados 

cuando esas situaciones tengan lugar, o cuando la persona a cargo encuentre una solución 

similar a algún escenario ya descrito. 

 

3.3. Lista de comprobación - ¿qué se tiene que considerer al planear una acción?  

 

Como apoyo para las actividades, esta parte de la guía ofrece una herramienta práctica 

que ayuda a considerar todos los aspectos posibles de la implementación. Se pueden encontrar 

diferentes esquemas de planes de acción en internet. La complejidad del esquema depende del 

formato del proyecto/actividad que el participante quiera implementar. Los proyectos pequeños 

pueden funcionar con una lista de tareas que asigne tareas a personas junto con una fecha de 

entrega. Proyectos más grandes tienen que incluir una estimación presupuestaria y un control 

de gastos.  
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El plan de acción se puede estructurar alrededor de las personas involucradas, junto con 

tareas que llevar a cabo o períodos del desarrollo del proyecto. Cada tipo tiene sus ventajas, 

por ejemplo: 

• Estructurado alrededor de las personas involucradas: ayuda a que todo el mundo pueda 

ver de un solo vistazo lo que él/ella tiene que hacer. En otra estructura, hay un riesgo de 

que la gente se olvide algunas tareas. Por otro lado, en este tipo de estructura, eso se 

puede evitar asignando colores a cada persona y sus tareas para que sea visible. Esto 

también ayudará a comparar la carga de trabajo y no saturar a nadie. 

• Estructurada alrededor de períodos de desarrollo: ayuda a desarrollar el plan de acción 

alrededor de las fases de desarrollo de un proyecto. Por eso, se reduce el riesgo de 

olvidar tareas específicas a cada fase. 

• Estructurada alrededor de períodos de implementación: ayuda a controlar el nivel de 

implementación a primera vista y también que las personas involucradas no tengan 

demasiadas tareas al mismo tiempo. 

• Estructurada alrededor de objetivos específicos: esto puede ayudar a definir los pasos 

individuales de cada objetivo específico de forma más clara. También ayuda a 

considerar las fuentes necesarias y a redefinir los resultados deseados para evitar 

malentendidos. 

A la hora de escoger un modelo de plan de acción, el participante es libre de escoger el que le 

proporcione una mejor perspectiva general del proyecto que quiera implementar. Puede que 

ayude probar diferentes modelos para poder saber cuál se ajusta mejor. 
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A continuación, hay algunos ejemplos de plantillas que los participantes pueden usar en su 

proyecto o adaptarlo a él. Los miembros pueden, incluso, crear uno producto de mezclar varios. 

Lo importante es que proporcione una visión panorámica sobre:  

-Las tareas que se tienen que realizar, ¡es importante mirar que no falte nada importante! 

-Las fechas de entrega, para poder recordarlas o hacer adaptaciones a tiempo. Es 

importante dar suficientes recursos si hay muchas cosas que hacer a la vez.  

-Las personas involucradas y la carga de trabajo de cada persona. Asegúrate de que las 

personas tienen una buena panorámica de QUÉ tienen que hacer, CÓMO y CUÁNDO. 

La carga de trabajo individual de cada persona tiene que ser factible. 

-La disponibilidad de recursos necesarios. ¿Estarán los recursos a tiempo? ¿Hay 

suficiente material? Etc. 

 

  

Ejemplo de un plan de acción estructurado alrededor de las fases del proyecto y de las 

personas involucradas: se recomienda adaptar la línea de tiempo y añadir fechas específicas 

para tener fechas de entrega claras. 

 



72 

 

 

Ejemplo de un plan de acción estructurado alrededor de los objetivos del proyecto: Aquí 

tienes que definir a las personas responsables, fechas de entrega específicas y los recursos 

necesarios. 

Nombre de la actividad Crear un primer plan de acción para tu proyecto 
Objetivo de la actividad -Probar diferentes plantillas de planes de acción para identificar los 

puntos fuertes de diferentes plantillas (panorámica, información que 
falta);  
-Aprender a integrar las fases de un Proyecto y los objetivos en pasos 
concretos dentro de un plan; 
-Crear las bases para un planeamiento futuro;  
-Demostrar si el participante ha usado los recursos –tiempo y dinero- 
de manera efectiva. 

Objetivos de aprendizaje Después de este ejercicio, el participante debe ser capaz de escoger 
una plantilla adecuada para su proyecto y desarrollar un plan de 
acción completo. 

Grupo objetivo Young people participating in the project 
Tipo de actividad La gente joven participando en el proyecto. 
Descripción de la actividad Paso 1: Los participantes son libres de seleccionar plantillas diferentes 

para crear un plan de acción para su idea de proyecto personal. Se les 
pide rellenar todos los puntos importantes. 
Paso 2: Después, deben formar grupos pequeños y presentar su plan 
de acción. Los demás miembros del grupo tienen que dar feedback 
en: 

• La compleción, las partes que faltan 

• Panorámica, posibles problemas con el plan 

• Posibles mejoras 
De esta forma, al final, cada participante tendrá un plan de acción 
mejorado para su proyecto. 

Lugar Sala de reuniones 
Materiales necesarios Los materiales para desarrollar el plan de acción y presentarlo a los 

demás, bien en formato digital o papel. 
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3.4. ¿Cómo se delegan tareas? La importancia del trabajo en equipo. 

 

Cuanto más grande es un proyecto, más importante es tener un buen trabajo en equipo. Un 

equipo es tan bueno como sus miembros, y cuanto más claro sea todo el mundo sobre lo que 

tiene que hacer a cada momento.  

La gente solo puede seguir la misión de otro si son capaces de compartirlo con ellos y si 

tienen un entendimiento claro de lo que se espera de ellos a cada momento. 

Para poder hacerles cooperar entre ellos como deberían, es esencial que entiendan 

claramente cómo se relacionan entre sí las tareas individuales y quién depende de la 

información de quién. 

También es recomendable distribuir las tareas de forma que la gente pueda hacer lo que se les 

da mejor. Esto mejora la motivación del grupo y el efecto de las actividades. Aunque no siempre 

sea posible darle a cada uno tareas según sus intereses, los miembros deberían tratar de tener 

en cuenta las habilidades de las personas para obtener resultados con buena calidad y recursos 

adecuados.  

Los participantes deberían asegurarse de que estos puntos sean respetados en sus planes de 

acción y en la comunicación dentro del equipo. 

 

Nombre de la actividad Delegación de tareas 
Objetivo de la actividad  

- Relacionar tareas con las habilidades de las personas. 
- Asegurarse que la gente no está desbordada de trabajo. 
- Asegurarse de que todo el mundo tiene una idea clara de la misión 
y de cómo las tareas individuales se relacionan entre sí (la idea detrás 
de “¿qué necesito de los demás y quién depende de mí 
información?”). 
- ¿A quién le afectan los cambios realizados? Asegurar que hay buena 
comunicación en el equipo.  

Objetivos de apredizaje Aprender cómo crear un buen plan de trabajo de equipo y cómo 
asegurar que el equipo se comunica. 

Grupo objetivo La gente joven que participa en el proyecto 
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Tipo de actividad Unidad de reflexión 
Descripción de la actividad Todos los participantes tienen que revisar sus planes de acción en 

cuanto a la efectividad del trabajo en equipo y la comunicación, 
reflexionar sobre cambios necesarios y proveer un mejor trabajo en 
equipo. 

Lugar Sala de reuniones 
Materiales necesarios Materiales para el plan de acción y trabajo en equipo, puede ser en 

papel o formato digital. 

 

4. CONTROL Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Una vez que la persona tiene una idea, ha marcado sus objetivos y los resultados que quiere 

conseguir, y ha convertido su idea en un proyecto, es muy importante introducir algunos pasos 

que son muchas veces ignorados: el control y la evaluación del proyecto.  

 

El término controlar implica algo a largo plazo, y es un método sistemático que recoge 

información sobre el proceso desarrollado a la hora de implementar un proyecto, un proceso o 

una actividad, y también tiene en cuenta las opiniones del grupo que trabaja en él.  

 

Evaluar significa usar la información recogida, y tiene como objetivo valorar si el proyecto, 

proceso o actividad realizada ha conseguido las metas, proporcionando lo que se esperaba de 

ellas de acuerdo con el plan original.  

 

Hay dos tipos información que puede ser recogida durante el control y la evaluación – 

cuantitativa y cualitativa: 

La información cuantitativa son números, es decir, cuántos jóvenes han participado, sus 

edades, etc.  

La información cualitativa se refiere a palabras, escritas y/o habladas, por las cuales la gente 

da su opinión.  

Las principales diferencias entre el control y la evaluación son:  

 Control Evaluación 

¿Cuándo se lleva a cabo? Continuamente En ciertos periodos del 

proceso 

¿Qué información se 

recoge? 

Información sobre el 

rendimiento que esté 

disponible 

Información más detallada, 

que a veces requiere de 

diferentes metodologías 

¿Qué propósito tiene? Asegurar que las actividades 

se están implementando de 

Asegurarse de que los 

objetivos marcados han sigo 
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forma correcta conseguidos o están en 

proceso de serlo 

¿Quién lo lleva a cabo? Los jóvenes que 

implementan un proyecto, ya 

que forma parte de su trabajo 

diario  

Expertos internos o externos 

con la experiencia 

evaluadora necesaria  

¿Cómo se usan los 

resultados? 

Para mejorar el proceso de 

implementación y tener claro 

el planteamiento como forma 

de mejorar los resultados a 

obtener 

Para valorar el impacto del 

proyecto en su audiencia, 

especificar los objetivos y 

decidir sobre el futuro del 

proyecto 

 

 

 

Como hemos podido observar en las anteriores secciones, los proyectos no solo difieren en sus 

metas, sino también en el orden en el que se implementan las actividades planteadas. Si un/a 

joven decide resolver un problema, como por ejemplo “reducir el riesgo de consumo de bebidas 

alcohólicas en tu grupo de amigos”, entonces su implementación será más simple y no requerirá 

de muchos recursos y ni de terceras partes involucradas. Sin embargo, si una persona decide 

resolver el mismo problema con un grupo más amplio, por ejemplo, “reducir el riesgo de 

consumo de bebidas alcohólicas en el grupo de jóvenes de entre 15 y 18 años”, esta 

implementación será mucho más complicada y requerirá más recursos y la participación de 

otros socios, incluyendo autoridades competentes del estado (para la estadística de datos y la 

recolección de los mismos).  

Por este motivo, cada proyecto requiere un control regular tanto de los procesos como de 

los resultados conseguidos. Los datos recogidos de forma regular sobre la evolución, el 

impacto en las partes interesadas, el desarrollo de los participantes y el progreso del proyecto 

tienen un papel importante a la hora de organizar la evaluación y analizar los resultados. Cuando 

se planean los elementos de control y evaluación, el/la joven debe, desde un principio, ser capaz 

de ver los principales –y tangibles– resultados que se obtendrán al final del proyecto, cuáles 

pretende conseguir y determinar si el proyecto es capaz de conseguir dichos objetivos.   

El control y la evaluación son muy importantes para la gente que apoye el proyecto, quienes 

necesitan valorar si la persona que lo implementa es un socio fiable para los proyectos y 

actividades de juventud. Estos dos procesos son cruciales para determinar el uso más efectivo 

y productivo de los recursos, a la vez que ayudan a:  

• Examinar y demostrar la efectividad de los objetivos que se están consiguiendo y/o 

su impacto 

• Mejorar el aprendizaje interno y el proceso de toma de decisiones en cuanto al 

diseño del proyecto, los factores de éxito, las barreras, los enfoques necesarios, etc.  

• Empoderar y motivar a los voluntarios y personas de apoyo 
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• Asegurar la responsabilidad de las partes interesadas principales (comunidad juvenil, 

gente que apoye a los jóvenes, el público general, gente que apoye con fondos, etc.) 

● Compartir experiencias de aprendizaje con otras comunidades y con el público en 

general 

● Aportar pruebas sobre la efectividad y los límites de la acción comunitaria12 

4.1.1. ¿Por qué es importante tener un plan de evaluación para el proyecto?  

  

Evaluar una actividad o un proyecto conllevar realizar examinaciones para diferentes objetivos 

conseguidos, prioridades y actividades, para así valorar si el proyecto ha conseguido los 

resultados que se había propuesto, ha producido los beneficios esperados y ha llevado a cabo 

las mejoras necesarias. 

Dado que es un proceso, evaluar conlleva una serie de pasos para reconocer y medir los 

resultados e impactos una vez que el proyecto o la actividad se ha realizado.  

El proceso de evaluación requiere de un análisis de diferentes componentes o indicadores que 

describan el proceso del proyecto en relación con unas metas u objetivos, así como unos 

resultados planeados y esperados.  

Hay varias mejoras observables que se pueden conseguir como resultado de una positiva 

implementación del proyecto. Estas determinan hasta qué punto los problemas identificados se 

están minimizando, resolviendo o eliminando. En lo referido a la evaluación del proyecto, los 

resultados definen los beneficios medibles que se pueden observar en el ambiente o público al 

que estos se dirigen una vez se han completado. Funcionan como una medida general del 

progreso hacia una ejecución satisfactoria de las metas y objetivos del proyecto. Los resultados 

reflejan efectos generados por el proyecto a corto y medio plazo.  

Nombre de la actividad ¿Cómo se desarrolla el plan de evaluación de un proyecto? 
 

Objetivo de la actividad  
-Comprobar que el Proyecto sigue cubriendo las necesidades de la 
comunidad local 
-Rememorar lo que has aprendido y compartirlo con las partes 
interesadas 
-Identificar dónde es necesaria más atención de cara al futuro 
-Crear una base para planes futuros 
 

Objetivos de aprendizaje La evaluación del proyecto ayuda a estructuras las diferentes fases, a 
identificar qué partes se llevaron a cabo de forma satisfactoria, y qué 
partes necesitan más atención. Ayuda al grupo a aprender de la 
experiencia de un proyecto en particular. Además, es útil para entender 
las dinámicas de grupo y permite identificar no solo fortalezas y 
debilidades del proyecto, sino también las habilidades y las deficiencias 
del equipo de trabajo en general y de cada miembro en particular. 

Grupo objetivo Gente joven que participe en el proyecto 
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Tipo de la actividad Cuestionario/entrevista/informe/grupo focal 

Descripción de la actividad A la hora de desarrollar un plan de evaluación para un proyecto: 
 

1. Repasa la situación 
Intenta buscar respuestas para preguntas como:  
- ¿Qué problemas estás intentando resolver? 
-¿Qué haría que sucediese el cambio? 
-¿Cómo planeas hacer que el cambio suceda? 
-¿Qué resultados esperas encontrar?  
-¿Cómo puedes medir el progreso? 
 

2. Recolecta pruebas para la evaluación 
Se deben recoger diferentes tipos de información (números – a cuánta 

gente se ha alcanzado, la opinión de estas personas, sus experiencias, 
quién se ha beneficiado del proyecto…) 

También es muy importante establecer una base, ya que es mucho más 
fácil evaluar el progreso si sabes exactamente dónde y con qué recursos 
empezaste. Además, ya al principio del proyecto es necesario identificar 
sistemas para recoger información de forma regular. Esto puede hacerse 
a través de planes de acción y programas de trabajo, minutado de 
reuniones, revisiones e informes, y listas de asistencia en eventos. 

 
       3. Analiza las pruebas 

Toda la información recogida debe ser analizada y evaluada para así 
llegar a las conclusiones. 

 
4. Usa lo que has encontrado 
En este punto es importante identificar qué se puede mejorar y que se 
ha aprendido a partir del proyecto. Esto debería compartirse con los 
demás participantes y miembros del equipo para que todo el mundo 
pueda discutir y llegar a diferentes o las mismas conclusiones.  

Lugar Sala de reuniones 

Materiales necesarios Materiales para realizar encuestas, para realizar un plan de acción, post-
its para el proceso de lluvia de ideas a la hora de crear un plan de 
evaluación 

 

4.1.2. ¿Por qué es importante el plan de control en un proyecto? 

Los líderes juveniles tienen que tomar decisiones importantes con lo que tienen a su disposición. 

La recogida de datos es un proceso importante y regular en cuanto al control se refiere, y es 

necesario para definir información crítica e hitos del proyecto que tienen que ser controlados12. 

Es importante controlar los proyectos de forma diligente y usar los datos recogidas para tomar 

decisiones lógicas y razonables. Al controlar, se puede entender de forma rápida si hay que 

hacer cambios o mejorar estrategias para que algo funcione.  
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Nombre de la actividad ¿Cómo se desarrolla el plan de control de un Proyecto? 
 

Objetivo de la actividad -Rastrear toda la información relacionada con el proyecto 
-Controlar la situación, identificar problemas potenciales y poner en 
marcha las acciones correctivas necesarias 
-Demostrar que se han usado los recursos (tiempo y dinero) de forma 
adecuada 
-Supervisar todas las actividades del proyecto para asegurar que todo va 
según lo planeado 

Objetivos de aprendizaje  Controlar el proyecto ayuda a alinear el progreso con el plan del mismo, 
y permite entender los pasos correctivos necesarios que tomar si el 
proyecto empieza a ir mal. Además, ayuda a entender la dinámica del 
grupo y permite al equipo a tener las cosas claras en lo que al proyecto 
se refiere. El control es una buena herramienta para aprender sobre la 
implementación y la preparación de los proyectos. 

Grupo objetivo Gente joven que participe en el proyecto 
Tipo de Actividad Cuestionario/Entrevista/Informe de progreso/Observaciones/Mesas 

redondas 

Descripción de la actividad Al desarrollar un plan de control para un proyecto: 
 
1. Repasa la situación 
Intenta buscar respuestas a preguntas como:  

¿Se están llevando a cabo las actividades según como se habían 
planeado? 
¿Hay consecuencias inesperadas a raíz de estas actividades? 
¿Hay algún elemento del proyecto que necesite ser modificado y si es así 
cuál? 
¿Qué impacto tienen estos cambios? 
¿Conseguirán las medidas correctivas que se lleguen a los resultados 
esperados? 
 

2. Define los indicadores 
Una vez que los objetivos del proyecto se hayan establecido, es hora de 

idenitifcar la métrica (recogida de información) para rastrear el progreso. 
Los indifcadores siguen el progreso del proyecto y ayudan a responder a 
la pregunta de si las actividades se están implementando de la forma 
planeada.  

 
3. Crea plantillas para el plan de análisis e informes  
Tras recoger toda la información, alguien tendrá que crear una tabla de 

resultados para un análisis interno y un informe externo. Por ello, el plan 
de control de proyecto proporcionará materiales específicos sobre qué 
datos se recogerán y cómo serán comunicados.  

 
4. Planea el proceso de control 
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La última página del plan de control describe cómo y quién recibirá la 
información.  
Por ejemplo, el equipo de un proyecto puede quiere repasar la 
información de forma mensual para así desarrollar planes de trabajo 
futuros, mientras que las partes interesadas pueden preferir hacer cada 
tres meses.  
 

Lugar Sala de reuniones 

Materiales necesarios Materiales para los informes de progreso y para desarrollar un plan de 
control 

 

 

 

4.2. ¿Quiénes son los principales actores en el control y la evaluación, y qué tipo de 

evaluación puede desarrollar de forma efectiva?  

Los actores que llevan a cabo el control y la evaluación son una parte muy importante de todo 

el proceso. Suele ser una pregunta fundamental para los líderes de los proyectos el tipo de 

evaluación que se usará y quiénes estarán involucrados. A veces el proceso ya está definido; 

por ejemplo, la organización que financia los proyectos marca las reglas, aunque cuando esto 

no ocurre, depende en gran medida del equipo que trabaja en el proyecto y del líder del mismo, 

quienes decidirá qué evaluación escoger.  

 

 

4.2.1. ¿Quiénes son los principales evaluadores y qué tipo de control pueden llevar a 

cabo de manera efectiva? 

Dependiendo del proyecto de Juventus, se pueden ver involucrados en el proceso de evaluación 

y control del proyecto diferentes actores. Este proceso debería fomentar una amplia 

participación para recoger las opiniones y experiencias del más amplio campo de partes 

interesadas. El proceso de evaluación se puede llevar a cabo a través de recursos externos o 

internos, o una combinación de ambos enfoques.  

 

a) Evaluación interna llevada a cabo por los jóvenes y/o los compañeros de trabajo, 

quienes implementan el proyecto como parte de su trabajo diario. La participación del equipo 

en la evaluación del proyecto fomenta sus capacidades y les da un sentido de posesión en cuanto 

a los resultados, haciendo que se sientan más involucrados en el proceso. Además, la conexión 

entre compañeros de equipo puede conducir a una intervención más realista. La combinación 

de dos grupos de actores involucrados en la evaluación proporcionará el conocimiento más útil 

que se tenga del proyecto.      

 

b) Agencias externas, personas ajenas o partes interesadas que tengan la experiencia 

necesaria en actividades o proyectos juveniles pueden también realizar la evaluación. Para que 

este proceso se lleve a cabo de la forma planeada, se deberá asignar a una persona encargada 
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de la evaluación, tanto en su vertiente externa como interna. Esta práctica mejorará el 

acceso a la información necesaria para evaluar el proyecto. El proceso de evaluación se suele 

discutir con los jóvenes que implementan el proyecto, para que estos puedan hacer comentarios 

y llegar a conclusiones sobre lo que se ha hecho y qué se puede mejorar para conseguir un 

proyecto exitoso. 

Evaluar un proyecto con la colaboración de una persona externa responsable (habitualmente 

alguien que represente, por ejemplo, a una agencia externa o a una parte interesada) proporciona 

más credibilidad al público ajeno al proyecto, así como a las partes interesadas y a los 

inversores.  Habitualmente, la evaluación de un proyecto describe los recursos, procesos y otros 

factores involucrados en el proceso en sí.  

Esto es especialmente importante si la evaluación se lleva a cabo para asegurar la 

responsabilidad, comprender el conocimiento que se transferirá o para informar a los recursos 

financieros invertidos durante la implementación del proyecto. Por este motivo, se recomienda 

utilizar la evaluación externa para proyectos y actividades más extensas, dado que los 

resultados serán objetivos e independientes.  

Nombre de la actividad Identificar a los supervisores y evaluadores 
Objetivo de la actividad Identificar a los principales actores involucrados en el control y la 

evaluación 
Objetivos de aprendizaje Saber cómo identificar a las partners interesadas y expertos locales 

para que sean supervisores y evaluadores del proyecto 
Grupo objetivo Gente joven que participe en el proyecto, partes interesadas, 

expertos internos o externos 
Tipo de actividad Identificación de evaluadores 
Descripción de la actividad 1. Dejar claro los principales actores involucrados en la evaluación y 

control del proyecto:  
Gente joven,  
Comapañeros,  
Expertos internos y externos 
Socios 
Comunidad, etc. 
 
2. Para escoger los enfoques de control y evaluación, comienza con 
una lluvia de ideas para que los participantes respondan a las 
siguientes preguntas:  
¿Cómo se evaluará y controlará el proyecto? 
¿Cómo se identificará a los principales actores involucrados en el 
proceso de control y evaluación? 
 
Ejemplo práctico: comprobar la implementación del entorno del 
aprendizaje juvenil hacienda que los jóvenes tomen el papel del 
evaluador  
- Los jóvenes, ejerciendo de evaluadores, evaluarán sus actitudes en 
cuanto a lo que el entorno del aprendizaje se refiere, qué actitudes 
tuvieron en el proyecto en general y cómo va progresando el 
proyecto;  
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- Durante el proyecto, los evaluadores externos podrán evaluar los 
cambios y la conectividad social de los participantes en el proyecto; 
-Durante el proyecto, los evaluadores internos podrán valorar si se 
cumple con las actividades planeadas;  
- Durante el proyecto, los socios, actuando como supervisores, 
podrán evaluar el futuro y la sostenibilidad del proyecto a través de 
observar las mejoras en el entorno del aprendizaje.  

Lugar Sala de reuniones 
Materiales necesarios Ordenador, papel, bolígrafos 

 

 

 

 

4.2.2. ¿Qué tipo de evaluación pueden llevar a cabo los evaluadores?  

 

La evaluación es un proceso complejo y único que ocurre en momentos específicos y de cierta 

manera, y muchas veces es necesaria la participación de expertos. Esta evaluación se puede 

llevar a cabo a través de recursos externos e internos, y hay diferentes tipos. El uso de todos 

ellos tienen como consecuencia unos presupuestos, diseños y otros factores particulares.  

 

Nombre de la actividad ¿Qué tipo de evaluación es la más apropiada para el proyecto o 
actividad específica? 

Objetivo de la actividad Identificar los principales tipos de evaluación 
Objetivos de aprendizaje Conocer los tipos de evaluación que pueden adaptarse al proyecto 

para que este sea evaluado 
Público objetivo Gente joven que participe al proyecto, partes interesadas y expertos 

internos y externos 
Tipo de actividad Identificar los tipos de evaluación  
Descripción de la actividad 1. Repasar la situación: 

Antes de ser capaz de evaluar la efectividad del proyecto, es 
necesario determinar si el proyecto está saliendo como se esperaba 
y si está alcanzando a la audiencia esperada.  
 
2. Dejar claros los cuatro tipos de evaluación de proyetos más 
comunes: 

• El proceso de evaluación se utiliza para “medir las 
actividades del proyecto, la calidad y a quién alcanza”;  

• La evaluación del impacto se usa para medir el efecto 
inmediato del proyecto y de si está alineado con los objetivos 
del proyecto. Por ejemplo, uno de los objetivos del proyecto 
es proporcionarle a los jóvenes un espacio seguro y un 
entorno de aprendizaje sin prejuicios, mal entendidos, acoso 
o abuso. La evaluación del impacto valorará las actitudes de 
los jóvenes ante el ambiente de aprendizaje, y cómo lo 
perciben. También puede evaluar la autoestima, la confianza 
y la conectividad social de los participantes.  
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• La evaluación de los resultados se ocupa de los efectos a 
largo plazo del proyecto, y se usa generalmente para medir 
los objetivos del mismo. La evaluación de los resultados 
puede, por ejemplo, valorar las mejoras respecto al bienestar 
físico y mental, educación y trabajo… 

Una vez completado el proyecto, también puede ser útil desarrollar 
un resumen de evaluación. Este tiene en cuenta todo el ciclo del 
proyecto y ayuda a tomar decisiones sobre la sostenibilidad y el 
futuro del proyecto.  
 
3. Identificar cuáles de los cuatro tipos de evaluación se pueden 
adaptar al proyecto y a sus objetivos 
 

Lugar Sala de reuniones 
Materiales necesarios Ordenador, papel y bolígrafo 

 

 

 

4.3. ¿Por qué deberían involucrarse los jóvenes en el control de los resultados de sus 

acciones?   

La teoría resalta la importancia de “aprender haciendo” como un enfoque efectivo, usando así 

procesos de control de actividades planeadas como un elemento importante para el aprendizaje.  

 

Al involucrar a los jóvenes, las comunidades pueden crear mejores servicios, oportunidades y 

apoyos para que estos puedan crecer y desarrollarse personalmente de una forma saludable. 

Controlar y evaluar ayudará a estos jóvenes a valorar de forma regular los riesgos de un 

proyecto (como las reglas para el trabajo en equipo y los principios), evaluar las 

vulnerabilidades, aprender de los potenciales fallos, encontrar soluciones y desarrollar los 

siguientes pasos. En lo referido a la puesta en práctica del control por parte de los jóvenes, como 

la evaluación del proyecto, no se trata solo de evaluar el resultado, sino también los procesos 

por los que este se ha conseguido. 

 

El control de los resultados en un proceso continuo que recoge y analiza información. 

También se puede denominar “evaluación de los resultados”, y es una de las formas más 

comunes de evaluar. Por ello, es esencial que los jóvenes lo aprendan para que puedan 

comparar de forma regular su progreso con los resultados esperados cuando se involucraron 

en el proyecto.  

En otras palabras, controlar anima a los jóvenes a desarrollar su actitud basada en sus 

conclusiones y acciones para así crear mejores resultados. Al definir su visión, prioridades y 

actividades, deberían tener en consideración cuándo y cómo realizar el proceso de evaluación 

y los principales procesos y principales. Es decir, evaluar enseña a la gente a cambiar su enfoque 

y comportamiento, basándose en lo que han encontrado para conseguir mejor resultados.  
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¿Qué elementos se deberían considerar para evaluar los resultados? 

● Mecanismos y principios de recolección de datos sobre los resultados, y cómo 

contribuyeron a conseguir los objetivos fijados  

● Información base que describa un problema o situación antes de que se haga una 

intervención 

● Que se definan los indicadores de los resultados 

● Horario de las actividades planeadas 

● Informe sistemático con más información cualitativa y cuantitativa sobre el progreso 

● Colaboración con las partes interesadas y opiniones recibidas (participantes, socios 

estratégicos, implementadores) sobre el impacto conseguido a través de las actividades 

● Información sobre el éxito o los fallos de la estrategia del consorcio al conseguir los 

resultados esperados12 

 

Nombre de la actividad Control de los resultados en actividades juveniles realizado por los 
jóvenes 

Objetivo de la actividad •  indicar los resultados y compararlos con los que estaban 

planeados 

• recolectar información sobre el éxito en la participación juvenile o 

fallo en la estrategia de colaboración para conseguir los resultados 

esperados  

• informar de forma sistemáticamente sobre el progreso, basándose 
en la información cualitativa y cuantitativa 

Objetivos de aprendizajes Controlar los resultados de las acciones juveniles es una excelente 
motivación para los jóvenes en el aprendizaje y desarollo, y les ayuda 
a comprender qué medidas correctivas deberían tomarse durante 
las actividades   

Público objetivo Gente joven que participe en el proyecto 
Tipo de actividad Evaluación personal sobre las acciones de los proyectos juveniles 

 
12 Jody Zall Kusek, Ray C. Rist, A Handbook for Development Practitioners, Ten steps to results 

based monitoring and evaluation system// 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/14926/296720PAPER0100steps.pdf?se

quence=1 
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Descripción de la actividad Repasar la situación: 

¿Qué resultados querías conseguir con esta actividad? 
¿Se desarrollaron las actividades como estaban planeadas?ç 
¿Qué resultados se consiguieron?  
 
Después de repasar la situación, evalua los resultados: 

¿Cuál es el impacto actual de los resultados? 
¿Qué ajustes contribuirían a los resultados esperados? 
 

Recoge información sobre el rendimiento: busca ejemplos de 
buenos y malos resultados cada día. Las pequeñas victorias 
permitirán identificar el crecimiento personal durante el proyecto, 
y los pequeños fallos nos permitirán analizar los errores para 
resaltar qué medidas de corrección son necesarias.  

Lugar Sala de reuniones 
Materiales necesarios Ordenador, papel y bolígrafos 

 

 

 

4.4. ¿Qué herramientas existen para involucrar a los jóvenes en la evaluación y recogida 

de información?  

Herramienta de evaluación: el instrumento (formulario, test, rúbrica, aplicación, etc.) que se 

usa para recoger información sobre los resultados, y que es entregado a los evaluadores 

(juveniles) con el propósito de valorar si el proyecto a conseguido los resultados esperados.   

 

Método de evaluación: descripción sobre cómo y cuándo se usará la herramienta de 

evaluación.  

 

Involucrar a los jóvenes como socios evaluadores no solo general conocimiento útil para las 

comunidades y los individuales, sino que también ofrece oportunidades de diseño e 

implementación de proyectos que traten de los problemas que afectan a sus vidas. Esto no 

significa que la evaluación sea un proceso caro, con muchos recursos o llevado a cabo por un 

experto, ya que también se puede hacer con recursos internos. Para la evaluación de los 

resultados, se usan herramientas de evaluación cuantitativa, siendo los métodos de recogida de 

información los más eficaces.  

 

Para la evaluación de resultados abstractos (actitudes, percepciones, etc.), se recomienda usar 

herramientas de evaluación cualitativa. Aunque puede parecer difícil evaluar resultados 

abstractos, hay diferentes métodos que proporcionan este tipo de evaluaciones. Algunos 

ejemplos se explican en las siguientes líneas.  
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4.4.1. ¿Cuáles son las herramientas cuantitativas disponibles para evaluar los 

resultados? 

 

● Encuestas/Cuestionarios 

Las encuestas y los cuestionarios son útiles para recoger información cuantitativa, y a veces 

cualitativa, sobre cuestiones específicas, involucrando a un gran número de personas de 

determinados grupos. Estas herramientas nos permiten “recoger” la señal del grupo de 

individuos una vez que empieza el proyecto, y luego de nuevo una vez que éste acaba. A través 

de las encuestas y los cuestionarios se puede evaluar casi cualquier cosa, desde el conocimiento 

del contenido previo y posterior, el interés, los logros, la autoestima de los participantes….  

Las encuestas se pueden realizar de varias maneras: electrónicamente, con papel y lápiz, o 

mediante una entrevista cara a cara. Las encuestas electrónicas ofrecen el gran beneficio de ser 

fáciles de distribuir y evaluar, pero los usuarios pueden compartir información limitada. Las 

encuestas con papel y lápiz son una buena manera de comenzar un programa que requiere que 

los participantes acudan de manera presencial.   

● Reseña de documentos del proyecto:  

Reseñar los documentos de organización de los proyectos puede ayudar a identificar las 

amenazas, las fuentes de amenaza y las debilidades del mismo. También pueden ser 

beneficiosos para comprender los procesos y funciones críticas actuales del proyecto en un 

esfuerzo por establecer adecuadamente las prioridades más adelante en el proceso. 

 

 

● Análisis de datos cuantitativos:  

Se utilizan estadísticas descriptivas con datos cuantitativos para explicar las cifras y tendencias 

encontradas utilizando los porcentajes, frecuencias, rangos y promedios. Los datos cuantitativos 

deben obtenerse y colocarse cuidadosamente en la carpeta, hoja de cálculo o software correctos 

para el análisis de los datos. El análisis de los datos cuantitativos suele tener lugar después 

de que se hayan reunido todos los datos. La recopilación e interpretación de esta información 

no tiene por qué ser un proceso complejo, sino que debe proporcionar una interpretación precisa 

de los datos. En esta etapa, se pretende llegar a algunas conclusiones sobre el impacto del 

proyecto e identificar el aprendizaje que puede ser compartido con los jóvenes del proyecto y 

otros. 

 

● Listas:  

Se trata de un instrumento de evaluación cuantitativa que establece criterios específicos que 

pueden ser utilizados por los educadores, los trabajadores de la juventud y los jóvenes para 

medir el desarrollo de las aptitudes o el progreso de un proyecto. Para ello, se suele utilizar un 

método que ofrece un formato de sí/no para los jóvenes que demuestren criterios específicos. 

Por ejemplo, las listas de verificación identifican las aptitudes, las actitudes en el proceso de 

autoevaluación y ofrecen oportunidades para el autocrecimiento. Además, la lista de 

verificación identifica estrategias y comportamientos en la evaluación de proyectos y ofrece 

oportunidades para su posterior organización sistemática 
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Nombre de la 
actividad 

Métodos de recogida de información para la evaluación de los proyectos 

Objetivo de la 
actividad 

Aprender cómo pueden usarse los diferentes métodos de recogida de 
información a la hora de evaluar proyectos 

Objetivos de 
aprendizaje 

Saber más sobre los métodos de recogida de información que se usan para 
coordinar el proyecto de forma regular, periódica y activa 

Público 
objetivo 

Gente joven que participe en el proyecto 

Tipo de 
actividad  

Reunión/ Mesa Redonda 

Descripción 
de la 
actividad 

Antes de reunir los datos, considere los mejores métodos de reunión de 

datos (listas de verificación, cuestionarios, encuestas), así como fuentes bien 

definidas para hacer una evaluación adecuada. Encuentre los mejores 

métodos de recolección de datos antes de la recolección de datos. 

Al evaluar la situación, recopilar los datos primarios (nuevos datos reunidos 

específicamente para esta evaluación) y secundarios (que ya han sido 

recogidos por otras personas y por otras razones, como los datos que se 

encuentran en los documentos de investigación sobre educación cívica) para 

el progreso del proyecto.  

Después de la reunión de datos, resumir y analizar los datos; sacar 
conclusiones siempre que los métodos de reunión de información 
seleccionados hayan sido los más apropiados y se hayan medido 
adecuadamente los elementos mensurables previstos. 

Lugar Sala de reuniones 

 Materiales 
necesarios 
  

Ordenador y proyectos para mostrar un PPT con diferentes métodos de 
recogida de información / Libretos con información   

 

 

 

 

4.4.2. Herramientas de evaluación cualitativa que usan métodos de recogida de 

información  

● Observación 

Es una forma de recoger datos a través de la observación. Este método ayuda a definir el cambio 

de interés durante la actividad observada. Puedes aprender mucho observando a los jóvenes. 

Una opción es monitorear al grupo antes y después de la actividad.  
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Recuerde, sin embargo, que los comportamientos pueden cambiar por el simple hecho de 

observar. La gente suele ser más consciente cuando sabe que está bajo observación. La cantidad 

de tiempo que pasan en el trabajo individual puede ser comparada usando un temporizador.  

 

 

 

Al escuchar el diálogo, es útil grabar las palabras utilizadas para explicar y describir la 

actividad. El lenguaje corporal es otro objeto de observación. Todas estas observaciones son 

puntos de datos que ayudarán a evaluar los resultados.  

● Entrevistas cara a cara 

Cuando son realizadas por un facilitador capacitado y orientado a los objetivos, las entrevistas 

individuales suelen proporcionar una comprensión más profunda de la situación y un relato más 

honesto que otros métodos. Los conocimientos obtenidos en las entrevistas individuales pueden 

proporcionar una valiosa retroalimentación para futuras investigaciones y ayudar a identificar 

otras cuestiones.  

Por ejemplo, considérese un proyecto destinado a capacitar a jóvenes desempleados para el 

empleo. Las actividades planificadas, como los talleres para jóvenes, ayudan a desarrollar las 

aptitudes de comunicación, fortalecer las aptitudes de liderazgo y proporcionar asesoramiento 

específico para la carrera, pero esto puede ser lo mejor que se puede evaluar mediante una 

entrevista individual para determinar el efecto en cada joven involucrado. El proyecto recoge 

datos de los jóvenes que participan en los talleres, incluso cuando éstos ayudan a conseguir el 

trabajo, pero los aspectos emocionales y la satisfacción con los talleres pueden quedar fuera de 

su alcance. Por lo tanto, el objetivo de las entrevistas podría ser la recopilación de actitudes y 

satisfacción, en lugar de datos estadísticos cuando una persona obtiene o no obtiene el trabajo. 

Una forma de averiguarlo es ejecutar una serie de entrevistas individuales que ayudan a explorar 

a los individuos en profundidad.   

 

● Grupos focales 

El grupo de enfoque suele estar formado por 3-5 personas, pero puede ser de hasta 10. Esos 

juntos representan a la audiencia juvenil, y un moderador, que dirige la discusión. Esto permite 

una investigación profunda de los problemas. Los grupos de discusión también permiten la 
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interacción entre los miembros del grupo, lo que a menudo estimula un debate más profundo y 

descubre cuestiones y perspectivas imprevistas.  

Por ejemplo, en un proyecto o actividad encaminada a mejorar las calificaciones, fomentar la 

autoestima y aumentar la participación de los jóvenes, los participantes en las actividades de 

capacitación no son conscientes de la forma en que sus experiencias de aprendizaje han 

cambiado sus actitudes y capacidades. ¿Cómo pueden averiguarlo? Las preguntas dirigidas y 

abiertas pueden ayudar a descubrir, comparar y mejorar los logros de aprendizaje de los jóvenes 

antes de que empiece a correr y después de que termine.   

 

Nombre de la 
actividad 

 Evaluar los resultados tangibles y abstractos del proyecto (actitudes, 
percepciones) 

Objetivo de la 
actividad Definir los resultados abstractos del proyecto que van a ser evaluados 

Objetivos de 
aprendizaje 

Descubrir qué son los resultados abstractos del proyecto 

Aprender cómo se pueden evaluar 

Aprender a definir los mejores métodos para recopilar información sobre 
los resultados tangibles y abstractos 

Público objetivo Gente joven que participe en el proyecto / comunidad o sociedad que se 
beneficie del proyecto (si existe) 

Tipo de actividad Opiniones estructuradas / grupos focales / mesas redondas / discusión 
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Descripción de la 
actividad 

1. Definir los diferentes métodos que se van a usar:                                  

Opiniones estructuradas 

Grupos focales 

Mesa redonda 

Discusión  

Elige un método o combina algunos 

  

2. Elige uno de los métodos. Por ejemplo, una discusión de mesa redonda. 

Para esto, utiliza uno de los métodos de recogida de información. Se trata 

de un enfoque de referencia estructurado, donde una sola página permite 

al grupo trabajar en conjunto. Este método de reunir información puede 

ser utilizado por un grupo pequeño (de 4 a 8 personas) para evaluar 

principalmente resultados abstractos, como actitudes, comprensión del 

significado de las actividades, sugerencias de mejora. Si tiene un gran 

número de participantes, divídalo en dos o más grupos (véase el diagrama 

B). 

 

3. Reúne información sobre los resultados de los resúmenes evaluados, 

discútelos y haz una lista de ideas del grupo sobre cómo mejorar las 

acciones futuras. 

 
Lugar 

Sala de reuniones 
Materiales 
necesarios 

La evaluación del éxito del proyecto consiste en una hoja trasera 
combinada, notas adhesivas de diferentes colores, bolígrafos, rotafolio, 
pizarra blanca, una breve encuesta (recuadro a la salida del sitio) 

 

 

 

4.5. ¿Cómo se evalúan las fortalezas y debilidades del proyecto? 

Evaluación de una serie de actividades que van desde el establecimiento de indicadores, la 

elaboración de un modelo, la definición de resultados mensurables, la identificación de los 

principales interesados y sus intereses, la selección de la metodología de evaluación, la reunión 

de información, el análisis de datos y la difusión de los resultados para el aprendizaje ulterior.  
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Otra clave para la evaluación es reconocer los puntos fuertes y débiles del proyecto, incl. 

análisis del contexto tanto interno como externo. El objetivo de este sistema es asegurar los tres 

objetivos clave que son: importancia, viabilidad y sostenibilidad. 

 

Incluir el análisis de riesgos y el análisis de supuestos durante el proceso de evaluación también 

es importante para la evaluación de la sostenibilidad del proyecto.  

 

Otra ventaja de la evaluación de proyectos es la relación causa-efecto entre los objetivos, los 

resultados, los resultados inmediatos, los impactos y las actividades, los indicadores, los medios 

de verificación y las suposiciones. 

 

La lista que figura a continuación con la aplicación del método DAFO ya se ha mencionado en 

la sección B al evaluar los puntos fuertes y débiles de la zona existente. El análisis DAFO del 

caso actual ofrece una visión general de una perspectiva práctica centrada en cómo evaluar los 

puntos fuertes y débiles de un proyecto: 

 

Nombre de la actividad ¿Cómo se evalúan las fortalezas y debilidades del proyecto? 
Objetivo de la actividad Hacer un análisis DAFO para evaluar los puntos fuertes y débiles del 

proyecto 
Objetivos de aprendizaje Aprender cómo se pueden usar los análisis DAFO como herramienta 

de evaluación que ayude a analizar las fortalezas y debilidades del 

proyecto  

Aprender a idenitifcar lo que más te puede servir para llevar a 

caboun proyecto  

Público objetivo Gente joven que participe en el proyecto 
Tipo de la actividad Usar el análisis DAFO como herramienta de evaluación 
Descripción de la actividad 1. Repasar la situación y evaluar las debilidades del proyecto, 

teniendo en cuenta la disponibilidad y el uso de los recursos 

internos, como la resolución de conflicto del personal, la distribución 

de las responsabilidades, etc. 

2. Repasar la situación y evaluar los riesgos del proyecto, teniendo 

en cuenta las circunstancias externas que afectan al desarrollo del 

proyecto, como la motivación de los jóvenes involucrados, etc.  

3. Repasar la situación y evaluar las posibilidades del proyecto, 

teniendo en cuenta las circunstancias externas, como la cooperación 

con las organizaciones locales y el apoyo de la municipalidad, etc.  

4. Usar el trabajo de cada grupo, y recoger la información obtenida 

para llevar a cabo un análisis DAFO 

 
5. Utilizando el trabajo de cada grupo, al final de la recogida de datos 
y la restitución de los datos recogidos y la realización de un análisis 
DAFO. 
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Lugar Sala de reuniones 
Materiales necesarios Ordenador, papel y bolígrafo 

 

 

 

4.6. ¿Cómo usar el control y la evaluación para mejorar las iniciativas futuras?  

Evaluar y llevar el control de un proyecto puede ser un paso transformativo para asegurar 

que el trabajo del equipo es de la mayor calidad no solo en el proyecto actual, sino en los 

proyectos futuros.   

 

 

 
Si no se tiene un objetivo constante a la hora de mejorar y aprender, la evaluación pierde su 

valor. Si se usa de forma efectiva, la información recogida influenciará a los potenciales 

proyectos futuros y permitirá identificar antes de tiempo las áreas de mejora.  

 

4.6.1. Celebrar las cosas positivas y compartir los logros con los demás  

Si la información recogida en las evaluaciones son positivas, ¡hay que celebrarlo! Es necesario 

reconocer los logros del equipo, compartir el éxito e ilustrar cómo el proyecto está consiguiendo 

impactar en las vidas de los jóvenes. Puede hacerse con una nota comunitaria, un paquete de 

chucherías, una comida de empresa, o una recompensa laboral. Se debe celebrar incluso cuando 

el resultado no es nada excepcional. La atmósfera festiva es una buena base para mejorar, ya 

que integra a todo el grupo y mejora a la cohesión del mismo, así como la obligación de 
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conseguir los objetivos del proyecto. Reconocer y celebrar las opiniones positivas y los logros 

no solo implica que la gente se sienta bien, también ayuda a su motivación y a que tengan más 

ganas de crecer personalmente. También podría motivarles a compartir estos pequeños éxitos 

con los receptores de los mismos.  

 

 

 

 

4.6.2. Usar la información encontrada para los procesos de planificación de futuros 

proyectos  

Es esencial contar con pruebas sólidas para tomar decisiones informadas en el futuro. Utilice 

los resultados de los proyectos existentes para maximizar su potencial de progreso en las 

actividades futuras. ¿Existe la posibilidad de desarrollar nuevas formas de trabajo que ayuden 

a lograr los resultados futuros previstos? ¿O podrían los resultados previstos tener un mejor 

impacto en el futuro? Utilizar los resultados de la evaluación en la planificación de proyectos 

para mejorar la planificación de los proyectos futuros:  

•  Dar prioridad a las actividades que promuevan el desarrollo de la juventud de manera 

eficaz;  

• Identificar las acciones innecesarias que no produzcan o cambien los resultados deseados;  

• Comprender qué grado de intervención se requiere para producir mejores resultados;  

• Evaluar el contexto. Averigua qué factores externos podrían afectar a los resultados de los 

jóvenes en el proyecto;  

• Intenta actualizar. Planificar qué elementos del proyecto se continuarán y desarrollarán en 

otras áreas o en otros proyectos; 

Un correcto análisis de los resultados y del contexto permitirán desarrollar estrategias nuevas y 

más efectivas, y tener prioridades apropiadas para mejorar la implementación de los proyectos 

en un futuro.  

 

4.7. Evaluación de los jóvenes en situación de riesgo que participan en las actividades del 

proyecto, y qué debería tener en cuenta un trabajador de la juventud al hacer participar 

a los jóvenes en situación de riesgo en un proyecto 

Siempre es más difícil hacer participar a los jóvenes vulnerables en un proyecto, ya que se 

necesitan esfuerzos adicionales para conseguir que se involucren. Por ello, es especialmente 
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importante identificar y evaluar la competencia y el apoyo de los trabajadores juveniles y otras 

partes interesadas (por ejemplo, el departamento social municipal). Estos pueden inspirar y 

apoyar aún más a los jóvenes que participan en el proyecto, pero que hasta ahora han mostrado 

una actitud pasiva. Además, pueden ayudar a evaluar y vigilar cuándo y qué actividades del 

proyecto aportan el cambio deseado para los jóvenes participantes y en qué momento los 

jóvenes participan plenamente en el proyecto. 

 

4.7.1. ¿Qué debería considerar un trabajador juvenil cuando se involucre a los jóvenes en 

el proyecto?  

 

Para organizar la participación de los jóvenes en situación de riesgo en el proyecto como un 

proceso de aprendizaje, se debe procurar que participen en todas las etapas relacionadas con la 

ejecución del proyecto: planificación, ejecución y evaluación;  

• Las actividades del proyecto deben resultarles atractivas (que se lleven a cabo en un 

entorno y condiciones seguras y fiables, de acuerdo con sus capacidades, necesidades, 

intereses y deseos, etc. );  

• La participación de los jóvenes en situación de riesgo actualizará el proceso de 

aprendizaje como una característica vital de la vida cotidiana, relacionando las 

actividades del proyecto con las necesidades de aprendizaje de los jóvenes.  

• Mostrar las oportunidades y permitirles hacer sus propias elecciones;  

• Recordar periódicamente que los pequeños pasos son tan críticos como las metas a largo 

plazo para alcanzar los objetivos, por lo que hay que ser racional a la hora de establecer las 

expectativas;  

• Evaluar la experiencia adquirida y sacar conclusiones al respecto13. 

 

 

 

4.7.2. Métodos para evaluar los resultados conseguidos en jóvenes en riesgo y su utilidad 

en el proyecto. 

 

La reflexión y el examen de los resultados de los jóvenes en situación de riesgo es uno de los 

procesos más críticos previstos en el proyecto, con cuya ayuda los adolescentes evalúan los 

conocimientos adquiridos en el proyecto. Los trabajadores juveniles deben tener presente que 

 
13https://lpr.gov.lv/wp-content/uploads/2019/publiceta-digitala-rokasgramata-darbam-ar-riska-grupas-

berniem-un-jauniesiem/LPR_rokasgramata_10102019-1-2.pdf 



94 

 

toda actividad de un proyecto ha logrado resultados en el trabajo con jóvenes en situación de 

riesgo, aunque no haya tenido el éxito esperado. Sin embargo, se ha conseguido examinar la 

experiencia adquirida y reconocer los resultados del proceso de aprendizaje.  

El crecimiento de los jóvenes en situación de riesgo en el contexto del aprendizaje es 

particularmente difícil de medir si las actividades del proyecto se utilizan como medio de 

desarrollo y cambio personal. Existe la posibilidad de que los jóvenes en riesgo no entiendan 

sus progresos en el proceso de aprendizaje y no sean conscientes de ello.  

 

Por este mismo motivo, lo más frecuente es que necesiten la orientación de un trabajador juvenil 

para identificar y valorar el crecimiento y el progreso personal durante el proyecto. Los métodos 

más utilizados para lograrlo son: 

 

● Retroalimentación (feedback) 

Es un método de negociación en el que se reflexiona sobre los resultados y los retos en cuanto 

al objetivo específico14. Es un proceso por el cual los jóvenes en grupos de riesgo pueden 

descubrir qué se está haciendo en cuanto a los grupos objetivo y qué se necesita mejorar. Las 

opiniones y la retroalimentación es muy importante a la hora de interactuar con los jóvenes, ya 

que les ayuda a desarrollar y mejorar sus capacidades y habilidades, necesarias para un 

desarrollo personal 

 

Factores a considerar cuando se den opiniones: 

• Las opiniones y la retroalimentación debe ser siempre sobre las acciones de la persona y 

un incidente puntual. Nunca deben darse opiniones sobre su personalidad o sus 

características. 

• Este proceso debería ser lo más inmediato posible, mientras sea reciente y la persona 

pueda rememorar lo que ha pasado para así mejorarlo.  

• Este proceso debe darse cara a cara, y siempre que ambas partes estén presentes.  

• Durante el proceso, deberían usarse la primera persona (por ejemplo, “no estoy al tanto 

de esta situación…”), dado que esto es mucho más positivo que usar la segunda persona 

(“me sorprende la situación que tú has creado”). Esto permite poner el foco en la acción 

específica y buscar soluciones en cuanto a esta acción, no en cuanto a emociones.  

• Al dar una opinión, es importante hablar y llegar a soluciones comunes tan pronto como 

sea posible. Por ello, no se debe tratar más de una situación o evento a la vez.  

Recibir opiniones y críticas hace que te pares, pienses y aprendas a hacer las cosas de 

manera diferente. 

• Los jóvenes en grupos de riesgo deben estar preparados emocionalmente para recibir 

opiniones como un proceso de aprendizaje. Mirar hacia atrás para saber qué pasó y por qué 

está recibiendo esas opiniones 

• Se debe permitir el tiempo suficiente. También es importante que sea proporcionada por 

una persona a la que sea agradable escuchar;  

 
14 Mistry L. (2018) Giving and receiving feedback. Pieejams: 

https://www.youthemployment.org.uk/young-prof-article/giving-receiving-feedback/ 
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• Aprender de la experiencia. En el proceso de recibir opiniones, es necesario hacer preguntas 

sobre cómo se puede cambiar, mejorar la situación y qué se puede aprender de ella. 

 

● Autoevaluación 

No es un proceso burocrático ni mecánico, sino un proceso reflexivo durante el cual los 

participantes del proyecto (por ejemplo, los jóvenes) pueden evaluar las actividades y su 

participación en las mismas. Eso les permite saber lo bien que lo están haciendo e identificar la 

mejor manera de mejorar su propio compromiso al responder a tres preguntas clave:  

• ¿Qué cambios he experimentado durante el proyecto?  

Esta pregunta debería ayudar a los jóvenes a identificar su posición actual en comparación 

con el comienzo del proyecto. Podrán evaluar y medir su crecimiento y experiencias 

pasadas, y considerar las áreas en las que podrían mejorar.  

• ¿Cuál es mi estado actual?  

En este sentido, es necesario que el joven defina las pruebas del crecimiento o los fracasos 

que ha experimentado durante el proyecto. La respuesta a esta pregunta también ofrece la 

oportunidad de descubrir algunas nuevas habilidades o conocimientos que no se habían 

identificado antes de formar parte del proyecto.  

• ¿Qué más puedo lograr?  

Esta pregunta debería ayudar a avanzar con nuevos objetivos, basados en los resultados de 

la reflexión sobre la autoevaluación. 

Además, la autoevaluación desempeña un papel fundamental en la mejora continua. Con 

una autoevaluación positiva, la confianza en uno mismo fomenta nuevas ambiciones y un mayor 

compromiso.  

La autoevaluación también ayuda a hacer un seguimiento de los objetivos de aprendizaje y a 

adaptarse a diferentes caminos si es necesario. La capacidad de comprender el valor de la 

autoestima es una habilidad que puede utilizarse para convertirse en un joven cívicamente 

activo y para preparar el camino para futuras carreras.  

 

En conclusión, la autoevaluación permite a todos continuar aprendiendo y establecer objetivos 

de desarrollo de competencias basados en el aprendizaje dentro del proyecto. La combinación 

de ambos métodos, la retroalimentación y la autoevaluación, proporciona un gran aporte 

a los logros y desafíos de cada uno, ayuda a reflexionar sobre la situación actual y 

proporciona un aporte relevante para el desarrollo futuro. 
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 Autoevaluación Retroalimentación 

¿En qué se basa? Recoge pruebas de los 

resultados conseguidos 

Escuchar opiniones sobre los 

objetivos conseguidos 

¿Por qué? Analizar la situación actual 

con los resultados conseguidos 

y decidir si es necesario algún 

tipo de mejora 

Entender la situación actual con los 

objetivos conseguidos, analizar sus 

causas y sus consecuencias 

¿Qué? Escribir acciones de mejora Reaccionar y definir las acciones de 

mejora 

¿Cómo? Identificar las prioridades en 

cuanto a las mejoras 

Decidir y diseñar las prioridades de 

mejora 

¿Resultado? Llevar el control de las 

actividades y evaluar el 

impacto de los resultados 

conseguidos 

Actuar y evaluar el impacto de los 

resultados conseguidos 
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