
 

 

 

 

Dimensiones e indicadores de la cultura ciudadana 

 

 

Teniendo en cuenta los conceptos tratados en la unidad anterior, en las siguientes 

páginas se presenta una visión global de los aspectos de las relaciones sociales a 

los cuales se aplican, de modo más específico, los conceptos de cultura 

ciudadana y construcción de ciudadanía. El propósito es analizar los conceptos 

básicos en un proceso de desagregación, para obtener indicadores que puedan 

medirse. A los conceptos básicos los llamaremos “dimensiones”, que se desglosan 

en  subdimensiones”, estas, a su vez, se desagregan en “aspectos”, cada uno de 

los cuales se mide mediante “indicadores”. En esencia, se trata de un 

procedimiento cuyo fin es operacionalizar los conceptos básicos. 

 

Se consideran siete dimensiones fundamentales: cultura de la legalidad, acuerdos, 

solidaridad, tolerancia, confianza, cultura política, y seguridad ciudadana.  

 

El objetivo al operacionalizar los conceptos es establecer las actitudes, las 

percepciones y los comportamientos relacionados con cada una de las ocho 

dimensiones, para así medirlas a través de indicadores concretos. Una limitación 

importante para el diagnóstico, que se presenta en la sección De dónde venimos y 

dónde estamos, es la dificultad de medir los comportamientos. 

 

Al respecto, sólo se contemplan indicadores para los cuales existe información 

disponible o que pueden obtenerse sin incurrir en elevados costos. 

 



 

 

 

Cultura de la legalidad 

 

La “cultura de la legalidad” es la dimensión fundamental de la cultura 

ciudadana. La definimos como el referente principal en la regulación de las 

relaciones de convivencia. Existe cultura de la legalidad cuando se presenta 

armonía entre ley, moral y cultura, es decir, cuando los comportamientos 

ilegales se desaprueban moral y culturalmente. A la inversa, existe “cultura 

de la ilegalidad” cuando los comportamientos ilegales reciben aprobación 

moral y cultural, o cuando el cumplimiento de las obligaciones legales es 

censurado moral o culturalmente. La función principal de una política pública 

de cultura ciudadana consiste, por tanto, en afianzar la cultura de la legalidad.  

El Estado cuenta con mecanismos para hacer cumplir la ley, como la policía, los 

organismos de control y el sistema de justicia; pero tales mecanismos no son 

suficientes para garantizar la supremacía de la ley. 

 

Es indispensable hacer del respeto por la ley un valor cultural y moral. La cultura 

de la legalidad se dividió en dos grandes subdimensiones: la ley en general y las 

normas de convivencia. De estas últimas se seleccionaron algunos campos  

básicos, como normas de tránsito y normas de espacio público. Debe insistirse en 

que sólo se trata de una selección y que la gama de las normas de convivencia es 

mucho más extensa. Una visión más completa puede obtenerse examinando el 

Código de Policía de Bogotá o el Código Nacional de Policía.  

En el primero de ellos se contemplan, por ejemplo, normas relativas a la 

solidaridad y las relaciones de vecindad; la seguridad; la conservación de la salud 

pública; la protección de las poblaciones vulnerables; la protección del medio 

ambiente; la protección del espacio público; la movilidad, el tránsito y el transporte; 



 

 

la protección del patrimonio cultural; la libertad de industria y comercio; y la 

protección de los consumidores, las rifas, los juegos y los espectáculos. 

Cada uno de estos campos puede también operacionalizarse, sometiendo sus 

conceptos a desagregación en subdimensiones, aspectos e indicadores. 

Una mirada a los aspectos y los indicadores principales de la cultura de la 

legalidad permitirá tener una noción de sus alcances y proyecciones: 

 

La ley 

• Actitud hacia la ley 

• Motivación legal, moral y/o cultural del comportamiento 

• Justificación de la desobediencia de la ley 

 

Normas de convivencia sectoriales: tránsito, espacio público, medio ambiente, 

tributación. 

• Conocimiento de las normas 

• Actitud frente a la trasgresión de las normas 

• Cumplimiento de las normas 

• Percepción del cumplimiento de las normas por parte de los demás 

 

Seguridad ciudadana 

 

Mockus explica en los siguientes términos la relación entre seguridad y cultura 

ciudadana: “Partimos de la convicción de que la seguridad no es solamente un 

problema de la policía, más aun, no es solamente un problema del Estado. 

Aprender a resolver  conflictos pacíficamente, hacerse responsable por la 

seguridad personal y por la vida propia y la de los demás evitando incurrir en 

comportamientos que las pongan en riesgo, y colaborar con otros ciudadanos o 



 

 

con las autoridades para detener actividades criminales o terroristas son todas 

tareas que corresponden al ciudadano y que tienen un impacto grande en 

términos de protección a la vida”. 

La aplicación de estrategias vinculadas directamente con cultura ciudadana, 

explica en gran medida, los resultados obtenidos en Bogotá en materia de 

seguridad. Se destaca en primer término el concepto de epidemiología de la 

violencia, consistente en identificar y actuar sobre los factores de riesgo. Son 

factores de riesgo, por ejemplo, la posesión o el porte de armas de fuego y el 

consumo de alcohol.  A este respecto, fueron acciones de cultura ciudadana las 

campañas contra el porte de armas y la aplicación de las llamadas “Ley 

Zanahoria” (diciembre de 1995) y “Hora Optimista” (agosto de 2002). 

 

Un estudio del Centro de Estudios de Desarrollo Económico de la Universidad de 

los Andes (CEDE), atribuye a las campañas de desarme y a la “Ley Zanahoria” el 

22% de la disminución de los homicidios en Bogotá entre 1995 y 1999.  

El mismo concepto de epidemiología se aplicó a las campañas para prevenir la 

accidentalidad en el tránsito. Cabe señalar que uno de los indicadores más 

difíciles de mejorar –la percepción de seguridad en la ciudad– pasó de 3,6% en 

2001 a 12% en 2003. 

 

La seguridad ciudadana, como componente de cultura ciudadana, comprende los 

siguientes aspectos: 

• Epidemiología de la violencia (prevención y evitación de factores de riesgo y 

adopción de comportamientos seguros). 

• Hechos violentos (violencia interpersonal y violencia intrafamiliar). 

• Cooperación con las autoridades en la prevención y denuncia de delitos 

• Percepción de seguridad. 



 

 

 

Acuerdos 

 

La capacidad de concertar y cumplir acuerdos es otra de las dimensiones 

principales de la cultura ciudadana y la formación de ciudadanía. En un sistema 

democrático, la ley y las normas de convivencia son acuerdos colectivos que los 

ciudadanos conciertan mediante sus representantes, los legisladores. Convivir con 

otros supone acordar ciertos deberes y derechos con aquellos con quienes se 

convive y actuar de conformidad con tales acuerdos. De hecho, uno de los 

fundamentos de la democracia es la capacidad de los ciudadanos de ponerse de 

acuerdo en aspectos como el sistema político y de respetar dichos acuerdos, 

independientemente de los resultados. Por ejemplo, la elección de los 

gobernantes mediante el voto popular es un acuerdo que debe respetarse, aun si 

el candidato propio resulta perdedor. 

 

Concertación de acuerdos 

• Disposición a concertar acuerdos. 

• Concertación efectiva. 

• Actitud frente al incumplimiento de acuerdos y capacidad para reparar los 

acuerdos incumplidos. 

• Percepción sobre la capacidad de los demás de concertar, cumplir y reparar 

acuerdos. 

 

Solidaridad 

 

Se entiende por solidaridad todas aquellas actitudes y acciones de ayuda mutua e 

interés por el bien ajeno y por el bien común, entre dos Por lo general, las 



 

 

expresiones de la solidaridad en cualquier sociedad son muy variadas: desde 

escuchar los problemas de alguna persona, una familia o un grupo, hasta 

colaborar material o moralmente con su solución. La solidaridad también consiste 

en prestar ayuda en situaciones de emergencia o calamidad, o en acompañar en 

una pena o duelo.  

 

Cooperación para el logro de fines comunes 

• Comportamientos cooperativos para el logro  de un bien público. 

 

Ayuda en situaciones de emergencia y vulnerabilidad 

• Disposición de ayudar en situaciones de emergencia y a personas en 

condiciones de vulnerabilidad. 

• Comportamientos de ayuda en situaciones de emergencia y 

vulnerabilidad. 

• Percepción de la solidaridad por parte de los demás. 

 

Tolerancia 

 

La tolerancia es la capacidad de respetar las ideas, las costumbres y las creencias 

de los otros, siempre y cuando estén en armonía con la ley, aun si son distintas o 

contrarias a las propias. 

Actitudes y comportamientos frente a las diferencias raciales, culturales, religiosas 

y políticas 

• Conocimiento de los derechos fundamentales. 

• Disposición a aceptar la diversidad social, moral y cultural. 

• Respeto por la familia, los amigos, los vecinos y ciudadanos desconocidos. 

• Percepción de la tolerancia ciudadana. 



 

 

 

Confianza 

 

Por confianza se entiende la expectativa de que el otro actúe de conformidad con 

reglas o costumbres comunes. La confianza posibilita la capacidad de actuar a 

partir de hipótesis no pesimistas sobre los demás y de suponer en las otras 

personas altruismo y disposición a cumplir voluntariamente las normas. Conduce a 

la derrota de las estrategias asociadas al pesimismo y, algunas veces, al temor 

sobre el comportamiento del otro. 

 

Confianza interpersonal en el ámbito público 

• Percepción sobre el comportamiento de los ciudadanos en relación con las 

reglas de cada contexto. 

 

Confianza en las autoridades y en las instituciones públicas 

• Conocimiento de las instituciones públicas. 

• Percepción sobre la eficacia de las instituciones y el manejo de los recursos 

públicos. 

 

Cultura política 

 

La cultura política parte del supuesto de que los ciudadanos son sujetos de 

deberes, pero también de derechos, a la vez que supone que debe existir un 

equilibrio entre éstos y aquellos. Los individuos tienen el deber de acatar la ley, así 

como las normas de convivencia y las reglas de juego en materia política; sin 

embargo, tienen también el derecho de modificar las leyes y las normas cuando 

las consideren injustas. Incluso, tienen derecho a participar en la construcción de 



 

 

la ley y de las normas. La aceptación de reglas, independientemente de los 

resultados, supone por ejemplo que, cuando se elige democráticamente a un 

gobernante, se le acepta como tal, aunque no haya sido el candidato preferido del 

individuo. Sin embargo, los individuos también tienen derecho a participar, 

organizarse, influir, vigilar y seguir las acciones del gobierno, e incluso, de revocar 

el mandato de un gobernante democráticamente elegido. Así pues, la cultura 

democrática encierra una nueva relación entre el poder político y el poder 

ciudadano ya que, a través de ella, el individuo se convierte en sujeto activo de la 

democracia. La cultura democrática supone participación ciudadana, organización 

social, concertación, establecimiento de acuerdos y respeto por éstos. Implica, 

además, una nueva actitud del Estado y sus funcionarios respecto al papel de la 

ciudadanía, aceptando su diversidad y pluralidad. 

 

Tomamos como subdimensiones y aspectos principales de la cultura política los 

siguientes: 

 

Sistema político 

• Conocimiento del sistema político. 

• Actitudes hacia el sistema político. 

• Percepción (confianza en paramilitares y guerrilla como alternativa al 

Estado de derecho). 

 

Organización social 

• Pertenencia a organizaciones. 

• Actitud hacia la organización. 

• Confianza en organizaciones. 

 



 

 

Participación 

• Existencia de instancias reglamentadas. 

• Conocimiento de instancias y de mecanismos. 

• Uso de instancias y mecanismos de participación. 

• Actitud hacia la participación. 

• Confianza en los partidos políticos. 

• Percepción sobre la participación. 

 

 

Procesos de sensibilización social 

 

La sensibilización social es una actividad esencial para crear una verdadera 

conciencia de la solidaridad, que contribuya a la participación social, a la reflexión 

sobre las causas de la injusticia y a la creación de propuestas alternativas.  

 

La sensibilización es una herramienta de primer orden para transformar 

paulatinamente la percepción y el discurso social, en especial estereotipos y 

prejuicios, que puedan existir en un determinado entorno ante las personas que 

poseen cierta característica distintiva. En ocasiones el trabajo con estas personas 

se identifica con la intervención social y la atención a las dificultades y problemas 

particulares, dada la lógica prioridad y necesidad de dar respuesta a situaciones, 

en muchos casos, acuciantes. Sin embargo, de forma paralela e interrelacionada 

con la intervención, deben plantearse procesos de sensibilización encaminados a 

allanar el camino hacia la integración, paliando los obstáculos y frenos derivados 

de una percepción y discurso social negativos hacia la el grupo. 

 



 

 

En líneas generales, la finalidad última de las actuaciones de sensibilización es 

influir sobre las ideas, percepciones, estereotipos, conceptos o actitudes de las 

personas y los grupos, con los objetivos de: 

a. Aumentar el valor o la importancia que se da a un determinado fenómeno. 

b. Contribuir a una modificación de las conductas y prácticas. El planteamiento 

de las iniciativas de sensibilización no puede ser independiente del enfoque 

global con el que se aborda la integración social y laboral de las personas. 

 

Desde nuestro punto de vista, los planteamientos, actitudes y propuestas 

derivados de la Interculturalidad, son los que mejor base ofrecen para la inserción 

social y laboral de las personas, en condiciones de igualdad con el resto de los 

ciudadanos y  ciudadanas y ejerciendo, más allá de lo estrictamente referido al 

empleo, un papel activo en la construcción conjunta de una sociedad basada en la 

participación. 

 

La perspectiva intercultural supone, frente a otras perspectivas como la 

asimilación o la marginación: 

 Un componente activo de búsqueda del encuentro cultural en igualdad. 

 Una valoración positiva de este encuentro. 

 Una visión crítica de las culturas que intenta dejar a un lado tanto el 

paternalismo como la concepción jerárquica de la cultura. 

 

Sin embargo, la interculturalidad es un camino que no siempre se recorre en línea 

recta. Con frecuencia la realidad del trabajo con colectivos de personas, se trate 

de intervención o sensibilización, tiene lugar en entornos en los que predominan 

tendencias de rechazo cuando no de miedo al cambio. En este contexto, la 

perspectiva intercultural nos ayuda a marcar los principales hitos del camino, sin  



 

 

Sensibilización Social: Un Proceso de 

transformación. 

CENTRO DE INTERÉS:  
LA PERSONA 
 
OBJETIVOS: 
 

 Potenciar valores positivos 

 Favorecer y o reforzar actitudes 
positivas: Solidaridad, respeto, 
conocimiento, valoración, aceptación. 

 Buscar una valoración positiva, activa 
del encuentro entre ciudadanos. 

 Desarrollar un reconocimiento desde 
la igualdad. 

 
ACCIONES 

 Traducir calores, actitudes, etc., a 
conductas positivas de “fácil 
aplicación a la vida cotidiana” 

 Crear cuando sea posible espacios 
de relación entre diferentes 
colectivos. 

CENTRO DE INTERÉS:  
EL ENTORNO SOCIAL 
  
OBJETIVO: Intervenir en el medio social, incidiendo en: 
  
 Los estereotipos y prejuicios de discurso social. 

 Contrarrestar las actitudes y hábitos socioculturales 
existentes. 

 Favorecer nuevas actitudes y hábitos socioculturales. 

 La participación de los grupos minoritarios en la 
sociedad mayoritaria. 

 
ACCIONES 
  
 Coordinación con otros grupos que trabaje con 

objetivos similares. 

 Coordinación con otras iniciativas (asociaciones, 
grupos) cuyo trabajo tenga un contenido social. 

CENTRO DE INTERÉS:  
EL ENTORNO SOCIAL 
  
OBJETIVO: Proyectar socialmente las iniciativas 

individuales. 
  
ACCIONES 
  
 Creación de pequeños grupos organizados 

 Orientar los colectivos sociales ya existentes. 
 
Para desarrollar acciones dirigidas al entorno local 
y más inmediato. 

(Nuevo) Entorno social 

Orientación hacia la acción colectiva 

Acción sobre el entorno 

pretender 

transformar la realidad de la 

noche a la mañana. Como veremos más 

adelante se trata de que, partiendo del 

conocimiento del entorno, las iniciativas de sensibilización sean pasos que nos 

permitan avanzar en la dirección que nos hemos fijado: favorecer la inserción 

social y laboral de las personas que viven el fenómeno, en un marco de relaciones 

de igualdad y construcción colectiva de la sociedad. 

 



 

 

 

La Sensibilización puede definirse como un “proceso de influencia comunicativa a 

distintos niveles, individual, grupal y social, donde el objetivo general sea 

promover o ajustar actitudes o percepciones, que faciliten una reflexión 

generadora de cambios comportamentales, los cuales se conviertan en actitudes 

favorables a la diversidad cultural, y por ende a las personas y colectivos que la 

conforman”. 

 

De esta visión de la sensibilización como un proceso de transformación se derivan 

algunas  consecuencias inmediatas que, a nivel práctico, es necesario tener en 

cuenta, en el planteamiento y desarrollo de iniciativas de sensibilización: 

 

 El trabajo centrado en conseguir la transformación paulatina de 

percepciones, actitudes, sentimientos, conductas y prácticas, no puede ser 

planteado únicamente a nivel individual, hemos de trabajar 

simultáneamente los planos individual y colectivo. 

 

 La sensibilización es algo más que la transmisión unidireccional de 

mensajes. Es un proceso dinámico en el que han de intervenir los 

diferentes actores implicados en el cambio y la transformación social. 

 

 Este proceso dinámico ha de plantearse desde una óptica participativa en la 

que el público destinatario ya sea población inmigrada, autóctona o ambas, 

ha de jugar un papel protagonista. La participación de la población 

inmigrante es imprescindible por: 

 



 

 

 Ellos y ellas son quienes mejor conocen su propia situación y necesidades. 

Por poner sólo un ejemplo, desde nuestra perspectiva “mayoritaria” 

podemos pensar que cuestiones como el trabajo o la vivienda son las 

prioritarias para las personas inmigradas, y olvidar la importancia del 

aspecto relacional, su necesidad de sentirse respetado y reconocido como 

persona. 

 

 A la hora de hacerse oír, se encuentran en una posición clara de 

inferioridad frente a la población autóctona. 

 

 La falta de oportunidad para hacer oír sus voces puede llegar a reforzar las 

dinámicas de discriminación. El silencio puede ser interpretado como una 

aceptación implícita de las posibles acusaciones, estereotipos o prejuicios 

expresados hacia las personas que pertenecen a un grupo social. 

 

 Partir de un análisis del entorno sobre el que se quiere 

incidir. Este análisis nos va a permitir: 

 

 Conocer posibles prejuicios y estereotipos existentes en el 

entorno más cercano respecto a los colectivos de individuos. 

 

 Identificar si el discurso social varía entre diferentes colectivos o grupos 

sociales (empresariado, profesionales de la educación, personal 

sanitario...). No todas las personas tienen los mismos puntos de vista, 

experiencias, impresiones, valores..., por lo que es necesario desarrollar 

actuaciones específicas en cada caso. 

 



 

 

 Establecer unos objetivos ajustados a partir de los cuales definir las 

estrategias y actuaciones necesarias para conseguirlos. 

 

 Definir los indicadores más adecuados para evaluar en qué medida los 

objetivos han sido alcanzados y cómo ello contribuye a la transformación 

del entorno. 

 

 Trabajar coordinadamente con otros agentes del entorno. En ocasiones, un 

cierto afán de protagonismo nos hace creer que somos los únicos que 

trabajamos en un ámbito o los únicos que “lo hacemos bien”. Esta 

coordinación es necesaria por varios motivos: 

 

 Evitar actuaciones repetidas que conllevan un desaprovechamiento de 

los recursos. 

 

 Aunar esfuerzos y generar sinergias o efectos complementarios que 

amplían el alcance y la eficacia de nuestras actuaciones. 

 

 La sensibilización intercultural necesita de la corresponsabilidad del 

conjunto de la sociedad, puesto que los factores que inciden en la 

inserción laboral y social de las personas inmigradas son multicausales 

y están interrelacionados. En este sentido, la búsqueda de la 

complementariedad entre diferentes agentes sociales garantiza que el 

fenómeno de la inmigración sea abordado de forma integral. 

 

 

 



 

 

 

En el desarrollo de una visión participativa de la sensibilización intercultural, las 

organizaciones sociales que trabajan con personas de grupos sociales específicos  

pueden cumplir un papel fundamental: 

 

 Estas organizaciones pueden plantear su trabajo desde una perspectiva 

local. Hablando de sensibilización, “lo local” adquiere un especial relieve ya 

que en este plano las y los ciudadanos generan su historia, su identidad 

colectiva y construyen sus propias redes. 

 

 Como miembros activos de su entorno, las organizaciones sociales suelen 

disponer de un conocimiento de “primera mano” de la realidad, tanto en lo 

que se refiere a la situación de las personas inmigradas como a la 

percepción y el discurso social dominantes acerca de la inmigración. 

 

 Son las organizaciones sociales quienes suelen conocer mejor los 

obstáculos para la integración que existen en su entorno, qué respuestas se 

están dando a los problemas existentes y quién está desarrollando dichas 

respuestas. 

 

 En el ámbito local, las organizaciones tienen una mayor 

capacidad para favorecer la incorporación de las personas 

inmigradas a la redes sociales ya existentes, o para impulsar la 

creación de este tipo de redes que son básicas para avanzar en 

el reconocimiento social de las personas del grupo social como 

algo más que mano de obra, así como en su participación social. 

 



 

 

 

 Las administraciones, en lo que a sensibilización se refiere, suelen impulsar 

iniciativas dirigidas al conjunto de la sociedad, en muchas ocasiones 

apoyadas en los grandes medios de comunicación. Por su parte, las 

organizaciones sociales pueden desarrollar iniciativas más concretas que  

impliquen a colectivos específicos del entorno. 

 

A todas estas razones, cabría añadir el hecho de que los procesos e iniciativas 

participativas de sensibilización pueden tener un efecto colateral positivo ya que 

contribuyen a una mayor difusión y conocimiento en el entorno del trabajo que las 

organizaciones sociales realizan en el ámbito concreto de la intervención: 

programas, servicios que se ofertan, colectivos a los que se dirigen, etc. 

 

El diseño de iniciativas y procesos de sensibilización no siempre resulta fácil 

debido a una serie de condicionantes que pueden incidir negativamente en la 

puesta en marcha y desarrollo de este tipo de iniciativas. En estos 

condicionantes se mezclan cuestiones relacionadas con una cierta confusión 

respecto a qué se entiende por sensibilización, con dificultades derivadas de 

un cierto carácter secundario que a veces, y de forma más o menos 

explícita, se concede a la  sensibilización en el marco de la intervención 

social. Sin intentar agotarlos, entre otros  condicionantes cabría señalar: 

 

 Cierta sobreutilización del término. Sensibilización es una palabra muchas 

veces repetida en el ámbito de la actuación social, y la sensibilización 

intercultural no es una excepción. Pero, con frecuencia, su contenido se 

convierte en una especie de cajón de sastre en el que caben las más 

diversas actuaciones, desde las grandes campañas mediáticas hasta 



 

 

“minitalleres” de dos horas en las escuelas. En ocasiones esto puede 

dificultar el establecimiento de unos mínimos planteamientos 

metodológicos. 

 

 No es infrecuente que la sensibilización se identifique con la existencia de 

un soporte concreto: un folleto, cartel, spot televisivo..., olvidando que por sí 

solos estos soportes no pueden alcanzar el objetivo de cambio que ha de 

estar implícito en todas las iniciativas de sensibilización. Es  necesario 

planificar la dinamización de estos soportes y utilizarlos para generar 

actividad con grupos sociales concretos. En el caso de las grandes 

campañas, es necesario reforzarlas con intervenciones que conlleven un 

trabajo más directo con los grupos destinatarios. 

 

 La sensibilización se concibe como actividades puntuales y aisladas sin la 

continuidad que necesita un proceso a medio y largo plazo. Esto dificulta la 

obtención de resultados y puede favorecer la idea de que las iniciativas de 

sensibilización son escasamente eficaces. 

 

 En ocasiones, el desarrollo de iniciativas de sensibilización se ve 

obstaculizado por sus propias fuentes de financiación. Bien porque sea 

prioritario dedicar el grueso de la financiación a iniciativas de intervención y 

no se disponga de los recursos necesarios, bien porque la propia dinámica 

de la subvención limite el tiempo de la actuación a un periodo muy concreto 

dificultando los procesos a medio y largo plazo. 

 

 

 



 

 

 Las iniciativas de sensibilización se plantean con un carácter genérico, sin 

que exista una identificación previa de cuál o cuáles son los públicos 

destinatarios de la misma. Se recurre a mensajes estándar, sin conocer 

cuál es el punto de partida, actitudes, opiniones, prejuicios, estereotipos..., 

de aquellas personas o grupos a los que se quiere llegar. 

 

 La sensibilización se plantea como algo aislado e independiente del trabajo 

directo con las personas. La principal consecuencia es que se 

desaprovechan sinergias que beneficiarían a ambas líneas, y se pierde la 

oportunidad de que sensibilización e intervención directa se refuercen 

mutuamente. Por ejemplo, en un entorno concreto es más probable 

introducir medidas para  promover la contratación de personas inmigrantes 

si en ese entorno se han desarrollado procesos a medio y largo plazo de 

sensibilización, y viceversa: la difusión de experiencias positivas de 

integración, puede contribuir indirectamente a una imagen social menos 

negativa de las personas inmigrantes. 

 

 El objetivo de cambio que se plantea desde un proceso de sensibilización, 

no siempre resulta fácilmente alcanzable. Como ya se planteó, los 

elementos que componen la percepción y el discurso social sobre la 

inmigración, en especial prejuicios y estereotipos, suelen estar fuertemente 

arraigados y necesitan de actuaciones a medio y largo plazo. 

 

 A diferencia de lo que ocurre con la intervención directa con las personas, 

no siempre se dispone de pautas y herramientas metodológicas concretas 

que orienten el diseño, desarrollo y evaluación de las iniciativas de 

sensibilización. 



 

 

 

 Una vez concluida una iniciativa de sensibilización, no se sistematiza el 

trabajo realizado ni los resultados alcanzados. Esto suele conllevar la 

sensación de “estar siempre empezando” y dificulta la mejora continua de 

las iniciativas puestas en marcha. 

 

 En ocasiones, se detecta una falta de reconocimiento de la importancia de 

la sensibilización, incluso entre las personas o equipos que trabajan con 

colectivos. Ante la necesidad de responder a muy diversas tareas, la 

sensibilización es algo que pasa a un segundo plano o que se aborda 

“cuando se puede” sin que, en muchos casos, se dediquen espacios para la 

reflexión y el análisis conjuntos. 

 

 Las iniciativas de sensibilización no siempre incluyen en su diseño y 

planificación, indicadores que permitan evaluar hasta qué punto se han 

alcanzado los objetivos planteados. Esta ausencia de evaluación a 

través de indicadores, cualitativos o cuantitativos, puede redundar en 

una falta de confianza sobre la utilidad y el impacto del trabajo 

realizado. 

 

 Todos estos condicionantes, no deben ser interpretados como 

obstáculos insalvables o razones para descartar la puesta en marcha 

de iniciativas de sensibilización, sino como “ruidos” que pueden 

interferir en la eficacia de estas iniciativas y que es necesario tener 

presentes para intentar neutralizarlos y, en la medida de lo posible, 

conseguir una mayor eficacia en nuestras actuaciones. 
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