
 

 

 

Definir las actuaciones  

 

Teniendo siempre como referencia el posicionamiento que hayamos establecido, 

las actuaciones de sensibilización que podemos poner en marcha son diversas. 

Pasan por la investigación, la formación e información, la elaboración de códigos 

éticos, la difusión y promoción de buenas prácticas, la creación de plataformas y 

mesas de diálogo, la difusión de la legislación existente, campañas de 

sensibilización y difusión, promoción de espacios de encuentro entre la sociedad 

mayoritaria y los colectivos minoritarios. Para saber qué actuaciones son las más 

adecuadas en cada caso, tendremos que tener en cuenta los aspectos de la 

realidad sobre los que queramos incidir, el público al que nos queramos dirigir, los 

recursos humanos y económicos que poseamos. 

 

Para la puesta en marcha de iniciativas de sensibilización es importante contar 

con una batería de actuaciones coordinadas entre sí, de manera que se optimicen 

los recursos y se generen efectos multiplicadores en toda la sociedad.  

Es improbable que una única acción de sensibilización, por si misma y de forma 

aislada, logre una transformación. Hace falta una estrategia progresiva 

encaminada a conseguir cambios paulatinos, que se acompañe y refuerce con 

otros programas y actuaciones desarrollados en otros ámbitos de la intervención 

social.  A continuación se presenta una serie de actuaciones que pueden ponerse 

en marcha atendiendo a los diferentes grupos señalados en el apartado anterior. 

Una misma actuación puede ser realizada con diferentes objetivos en función del 

público al que nos dirijamos o el contexto en el que estemos actuando, por ello 

nuestro objetivo es presentar un abanico de posibilidades que, llegado el caso, 

será necesario definir y adaptar a cada realidad y que sería conveniente ir 

completando y evaluando a medida que las ponemos en práctica. 



 

 

 

Actuaciones dirigidas a la población en general 

 

En este caso, las actuaciones pueden estar encaminadas a: 

 Aumentar el conocimiento y comprensión del fenómeno social. 

 Abordar los malentendidos que existen sobre dicho fenómeno. 

 Potenciar espacios y contextos que ayuden a construir nuevas relaciones y 

percepciones. 

 Aumentar la participación social de las personas inmersas en el fenómeno. 

 

Algunas posibles actuaciones son: 

 Programas de sensibilización en la escuela: educar en el respeto, la 

solidaridad y los valores de la igualdad y la ciudadanía en la diversidad, 

resulta fundamental para la apuesta a largo plazo por una convivencia en 

una sociedad cohesionada. El papel de la escuela no se limita al 

profesorado y el alumnado, sino que debe considerar el papel de las 

familias y las asociaciones de padres y madres. En este ámbito podemos: 

 

o Ofrecer al alumnado herramientas para analizar, valorar el lenguaje y 

los mensajes que nuestra sociedad transmite acerca de sus 

problemáticas sociales. 

o Trabajar la interculturalidad a través de talleres formativos y lúdicos 

dirigidos al profesorado, al alumnado, elaboración de guías 

didácticas. 

o Potenciar espacios de trabajo, encuentro y participación de las 

familias de la comunidad, mejorar la comunicación. 



 

 

o Programas de sensibilización en los barrios: promoción de espacios 

de encuentro entre la sociedad mayoritaria y las minorías, por 

ejemplo programas de radio de contenido intercultural y social, 

talleres de acercamiento intercultural, actividades deportivas, 

culturales. Las asociaciones de vecinos son actores clave para la 

puesta en marcha de estos espacios. 

o Iniciativas de sensibilización intercultural dirigidas 

a promover el conocimiento de formas culturales y realidades 

distintas a la propia, la realización de actuaciones conjuntas, el 

intercambio. Es importante que estas iniciativas no se limiten a 

reflejar, y valorar positivamente, la diversidad, sino que también 

hagan hincapié en aquello que todas las personas tenemos en 

común y en cómo todas podemos, en un momento dado, ser 

objeto de discriminación, o estar en situación de desventaja. 

o Aprovechar los “días de...”. Si bien existen dudas acerca de su 

efectividad y potencial real de cambio, los “días de...” (celebraciones 

y conmemoraciones), continúan siendo un medio para hacer visible 

un determinado problema ante el conjunto de la sociedad y darle 

carta de naturaleza. Estas conmemoraciones pueden servir de 

excusa para poner en marcha actuaciones que, en la medida de lo 

posible, tengan continuidad en el tiempo. 

o Divulgar los instrumentos jurídicos existentes. 

o Promocionar las actividades sociales, de modo que se favorezca la 

imagen de las personas del grupo social como prestadoras de 

servicios a la ciudadanía. 

 

 



 

 

 

Actuaciones dirigidas a profesionales 

 

Las actuaciones dirigidas a las personas que trabajan o están en contacto directo 

con personas, han de enfocarse, fundamentalmente, a: 

 Mejorar el conocimiento y la percepción del hecho social. 

 Adaptar los servicios que prestan a las particularidades, necesidades y 

realidades de las personas. 

 El objetivo último sería garantizar la igualdad  de oportunidades y de trato 

en el acceso y disfrute de los espacios y servicios. 

 

Algunas de las posibles actuaciones son: 

 Actividades formativas de multiplicadores, tanto en el sector público como 

en el privado (seminarios, cursos, jornadas...) 

 Divulgación de instrumentos jurídicos existentes relativos. 

 Elaboración de códigos de prácticas sociales. 

 Fomento de espacios de cooperación y encuentro para el intercambio de 

buenas prácticas. 

 

Actuaciones dirigidas a personas con responsabilidad política 

 

Los departamentos y municipios constituyen para la ciudadanía el entorno más 

próximo, de ahí la importancia de la imagen sobre la realidad de los problemas 

sociales que estas instituciones proyectan a sus vecinos y vecinas. Las iniciativas 

enfocadas hacia este colectivo pueden estar dirigidas a:  

 



 

 

 Contrarrestar una posible percepción y valoración negativa de las personas 

inmersas en el fenómeno. 

 Promover cambios en las políticas y/o las leyes para favorecer la 

integración social, la participación social y la inclusión social 

 

Algunas de las posibles actuaciones son: 

 Iniciativas que transmitan una imagen realista y positiva del fenómeno 

social y de las personas que lo integran. 

 Recopilación de datos sobre el impacto del problema social. Elaboración de 

informes y recomendaciones para su reducción. 

 Campañas informativas. 

 Participación en foros.  

 Presentación de propuestas para la elaboración de planes y diseño de 

políticas públicas. 

 Divulgación de instrumentos jurídicos. 

 Fomento de espacios de formación, cooperación y encuentro para el 

intercambio de buenas prácticas. 

 

Actuaciones dirigidas al empresariado 

 

En muchas ocasiones, estas personas tienen injerencia en los procesos de 

integración cultural. Por ello es muy importante que: 

 

* Actuaciones como la prospección, intermediación, sean reforzadas con 

iniciativas de sensibilización sobre la implantación de medidas de igualdad de 

trato, la promoción de la participación, la orientación sobre derechos. 



 

 

* Se llame la atención acerca de la igualdad en las condiciones laborales, o el 

acceso a la promoción y la formación continua. 

 

Algunas de las posibles actividades son: 

 Formación dirigida a responsables o personas con capacidad de decisión 

en cuestiones como gestión de la diversidad, su aportación a la empresa. 

 Iniciativas de sensibilización y motivación para fomentar la participación en 

comités de empresa, sindicatos. 

 Promoción de espacios de encuentro e intercambio de buenas prácticas 

entre empresas que toman medidas para promocionar la igualdad de trato y 

reducir el peso de los estereotipos en sus procedimientos. 

 Elaboración de códigos éticos que orienten políticas de promoción de la 

diversidad. 

 Asesoría a las empresas en el diseño de políticas y prácticas. 

 

Actuaciones dirigidas a profesionales de los medios de comunicación 

 

En las actuales sociedades desarrolladas, nuestro conocimiento de la realidad 

procede cada vez en menor medida, de las experiencias directas y más de 

informaciones “interpretadas” de la realidad que nos llegan a través de los grandes 

medios de comunicación. En la medida en que los medios de comunicación:  

 

a) Participan en la construcción de valores, estereotipos y actitudes. 

b) Tienen capacidad para inducir sentimientos y emociones colectivos. 

 



 

 

Es importante que dichos medios contribuyan a promover valores, imágenes y 

actitudes sociales que favorezcan la convivencia, el respeto mutuo, la 

consolidación de formas democráticas de libertades y participación. 

 

Algunas de las actuaciones que se pueden llevar a cabo: 

 Estudios sobre el impacto de los medios de comunicación en: la generación 

de estados de opinión ante cuestiones relativas a la problemática social 

acaecida, la creación de episodios de alarma social, a partir del tratamiento 

de determinadas informaciones. 

 Acciones formativas y de sensibilización sobre la realidad de la 

problemática social dirigidas a asociaciones de prensa, sindicatos, 

estudiantes de periodismo. 

 Formulación de códigos éticos encaminados a: 

o Evitar mencionar el grupo étnico, color de piel, país de origen, 

religión o cultura si no es estrictamente necesario para la 

comprensión global de la noticia. 

o Evitar generalidades: la diferenciación de los individuos dentro 

de la sociedad. 

o Incrementar la difusión de información sobre noticias positivas. 

o Aumentar la participación y presencia de las personas objeto 

del fenómeno social como periodistas. 

o Diseño y actualización de herramientas para que profesionales de 

los medios de comunicación puedan actualizar su información sobre 

el fenómeno social, ampliar su red de contactos y conocer los 

recursos disponibles para poder ofrecer una información objetiva que 

no contribuya a generar y/o reforzar estereotipos y prejuicios. 

 



 

 

Por último no podemos olvidar las actuaciones dirigidas a nosotros y nosotras 

mismas. Como ya dijimos es importante que tanto a nivel individual como de 

equipo, dediquemos periódicamente un tiempo a revisar nuestros propios 

planteamientos y prácticas desde, al menos, una doble perspectiva. Por un lado, 

identificar posibles estereotipos, prejuicios, prácticas antisociales, que, implícita o 

explícitamente, podamos estar contribuyendo a mantener. Por otro lado, crear 

colectivamente nuestro propio argumento, consensuar cuáles son los mensajes 

que queremos transmitir, y cuáles serán nuestras líneas estratégicas para ello. 

Algunas de las actuaciones que nos pueden ayudar a lograr estos objetivos son 

las acciones formativas, los espacios de reflexión e intercambio entre miembros de 

un equipo de trabajo, la elaboración de argumentos compartidos. 

 

Crear y/o seleccionar los recursos y soportes 

 

Desde el punto de vista de la sensibilización, los recursos y soportes con los que 

contamos no son más que eso: recursos. No podemos esperar de ellos que 

agoten ni den respuesta a todas las situaciones que se pueden plantear, sino que 

nos sirvan de excusa para abordar algunos de los obstáculos y barreras que 

dificultan la integración sociolaboral de las personas inmigrantes. 

A la hora de seleccionar los recursos y soportes el primer, y más importante, 

criterio es que éstos resulten apropiados para los grupos destinatarios a 

quienes queremos llegar. 

 

Debemos asegurarnos de que: 

 Resultan adecuados para los mensajes que han de transmitir. 

 Son asequibles para el público a quien van dirigidos. 

 Resultan fáciles de entender y presentan un aspecto “amigable”. 



 

 

 

En las páginas siguientes presentamos algunas orientaciones sobre los recursos y 

soportes más habituales en las iniciativas de sensibilización. 

Todos ellos pueden ser complementados, transformados o sustituidos por otros, 

nuevos o ya existentes, que den respuestas más adecuadas a las situaciones en 

las que se pretende intervenir. 

 

 

Soportes y pequeños medios 

 

Este tipo de recursos (folletos, carteles, calendarios...) resultan adecuados para: 

 Transmitir información precisa, sencilla, de carácter práctico. 

 Difundir mensajes clave e ideas fuerza presentados de manera sintética y 

sencilla. 

 Dar a conocer nuestras actividades y servicios. 

 

Entre sus ventajas cabe señalar que pueden ser reutilizados como “material de 

continuidad” y emplearse como apoyo en actuaciones diversas; también permiten 

una amplia distribución. Por el contrario su punto débil es que su impacto en el 

público objetivo suele ser reducido. 

 

Expresiones artísticas 

 

En líneas generales, las expresiones artísticas suelen atraer la atención y 

despertar el interés del público. Resultan especialmente interesantes cuando se 

utilizan en el ámbito local ya que permiten promover la participación de artistas, 

colectivos locales. 



 

 

 

Este tipo de recursos puede utilizarse para atraer la atención, promover una toma 

de conciencia, estimular el debate. Tienen la ventaja  de que permiten abordar 

temas “delicados” y acceder a públicos a los que habitualmente no se llega. 

Entre los medios artísticos el cine, fuertemente arraigado en nuestros hábitos 

sociales, suele ser uno de los más utilizados. Películas, documentales, “cortos” 

pueden ser herramientas didácticas para: 

 Presentar aspectos de la realidad, individual y colectiva, ocultos y/o 

desconocidos para la “mayoría normalizada”. 

 Mostrar realidades sociales y culturales diferentes a las propias. 

 Trabajar en valores con colectivos que por desconocimiento, mala 

información e interés propio. 

 Ofrecer un amplio abanico de mensajes de una manera condensada. 

 Descubrir a través de sus historias a personas concretas con las que el 

espectador o espectadora pueda identificarse. 

 Mostrar una amplia diversidad de experiencias, motivaciones, realidades de 

las personas. 

 Visionar, por su duración, distintos trabajos que muestran puntos de vista 

diferentes sobre un tema. 

 Reforzar con argumentos y sentimientos a las personas que ya están de 

alguna manera sensibilizadas y que pueden actuar a través de la 

sensibilización informal como agentes multiplicadores. 

 

Y todo lo anterior, incorporando una dimensión emocional y en ocasiones lúdica, 

que resulta más cercana a las y los destinatarios que la dimensión estrictamente 

“intelectual”. 

 



 

 

El cine permite identificar procesos de la vida cotidiana, y establecer empatía con 

las y los personajes que nos presentan. Este hecho cobra especial relevancia 

cuando, por ejemplo, el contacto directo con las personas inmigrantes es nulo y el 

conocimiento de su realidad viene dado por las interpretaciones de los medios de 

comunicación. 

 

Publicaciones 

 

Estos recursos (manuales, guías, códigos éticos, observatorios, informes 

temáticos y especializados...)  resultan adecuados para llegar a grupos clave. 

Tienen la ventaja de ser menos perecederos que otros recursos y con frecuencia, 

disfrutan de una mayor credibilidad. 

 

Además de como soporte formativo, resultan útiles en el análisis de la práctica 

profesional. En este sentido puede ser interesante recopilar información sobre el 

impacto del fenómeno social a través de la explotación de datos estadísticos que 

comparen la situación en la cual queramos incidir, o del análisis y estudio de los 

casos de discriminación que se nos presenten o nos comuniquen en nuestro 

entorno. 

 

Junto con la realización y edición de materiales propios, conviene no olvidar la 

oportunidad de insertar artículos, informes, recomendaciones, en publicaciones 

especializadas ya existentes dirigidas, sobre todo, a sectores profesionales 

(empresariado, funcionariado, cuerpos de seguridad, personal médico...) que en 

distintos ámbitos y contextos tienen relación con los colectivos sociales. 

 

 



 

 

 

Internet 

 

En la actualidad, la red es una potente herramienta de comunicación y transmisión 

de información, a lo que se une su bajo coste. Junto con el desarrollo y 

mantenimiento de páginas web “propias” o la inserción de elementos de 

promoción y difusión en páginas “amigas”, Internet ofrece la posibilidad de utilizar 

el correo electrónico como recurso para la difusión y la sensibilización a través de 

lo que se conoce como “marketing viral”. En este tipo de marketing las personas 

receptoras se transforman en emisoras, lo que aumenta la visibilidad de la 

actuación con la credibilidad que otorga el hecho de que el mensaje sea enviado 

por una persona cercana. 

 

El marketing viral permite: 

 Transmitir mensajes clave o ideas fuerzas muy concretas. 

 Seleccionar el grupo objetivo. 

 Disponer de información sobre el uso que los grupos objetivo hacen de 

nuestro mensaje (proporción de personas que aceptan el mensaje, tiempo 

medio de atención al mensaje, contenidos más visitados, evolución). 

 

Por lo que se refiere a posibles desventajas cabría señalar: 

 No todas las personas tienen acceso a Internet. 

 La saturación de información y contenidos en Internet. 

 El posible rechazo derivado del hecho de recibir un correo electrónico no 

deseado. 

 



 

 

 

Medios de comunicación de masas 

 

Podemos recurrir a la televisión, la radio o la prensa para dar a conocer una 

determinada situación, denunciar un problema, difundir nuestros mensajes claves, 

promocionar nuestros servicios o actividades. Generalmente nuestras 

posibilidades de acceso a los grandes medios son limitadas, pero los medios 

locales suelen resultar más asequibles y pueden ser un importante refuerzo en las 

iniciativas de difusión y sensibilización. La radio, y sobre todo la televisión, llegan a 

un sector más amplio de población que la prensa, sin embargo este último medio 

tiene la ventaja de ser más permanente, ofrecer una mayor posibilidad de análisis 

de la información y disfrutar de una mayor credibilidad. 

 

Con independencia del medio elegido, es importante que nuestros discursos: 

 Presenten las ideas y mensajes de forma clara y ordenada. 

 Utilicen términos habituales y coloquiales que las y los destinatarios puedan 

comprender sin dificultad. 

 Sean pertinentes y concisos. 

 No confundan a la audiencia con un exceso de información. 

 

Además, conviene tener presente que: 

 No sólo nos comunicamos a través de actuaciones intencionadas y no 

existe un momento en el que no nos comuniquemos. Por tanto es muy 

importante que seamos conscientes de cada mensaje, verbal y no verbal, 

que enviamos. 

 Cuando existen inconsistencias entre el mensaje verbal y el mensaje no 

verbal, éste siempre tiene un mayor impacto en la forma como hablamos. 



 

 

 Un aspecto negativo del mensaje comunicado, puede llegar a tener mayor 

impacto que la suma de todos los mensajes positivos. 

 

Evaluar nuestra actuación 

 

Este aspecto de la planificación es uno de los grandes retos de las iniciativas de 

sensibilización dado que no suele resultar fácil medir los cambios que nuestra 

intervención introduce en nuestro entorno. Aspectos como: 

 Un adecuado conocimiento de la percepción y  el discurso social en 

relación con el fenómeno social objetivo. 

 Una información actualizada de la incidencia de prácticas discriminatorias 

en nuestro entorno. 

 Una buena definición y diseño de la planificación de la actuación 

 

Estos aspectos facilitarán el camino, pero es importante dedicar un tiempo para 

definir indicadores que nos puedan ayudar a medir los avances en la integración y 

participación de las personas, en áreas específicas, por ejemplo en el respeto por 

sus derechos, o la implantación del principio de igualdad de trato y de 

oportunidades del conjunto de la sociedad. 

 

Como ocurre en otros ámbitos de la intervención social, algunos de los rasgos que 

han de caracterizar la evaluación son: 

 Participativa: en ella deben intervenir los diferentes actores que han estado 

presentes en la formulación y la ejecución, junto con los posibles 

destinatarios/as de las diferentes actuaciones. 

 Formativa: la evaluación tiene que permitirnos ir introduciendo las 

oportunas correcciones de posibles errores o desviaciones. 



 

 

 Valorativa: la evaluación ha de contemplar un juicio sobre los distintos 

aspectos del proceso y servir para hacer recomendaciones que permitan 

reorientar nuestras prioridades y objetivos. 

 Integral: la evaluación debe analizar la relación,  entre otros, de: 

o Necesidades detectadas y problemas diagnosticados y los objetivos. 

o Objetivos y estrategias propuestas para alcanzar dichos objetivos. 

o Objetivos y resultados. 

o Recursos empleados y resultados obtenidos. 

 

A la hora de formular los indicadores, cuantitativos y cualitativos, es importante 

tener en cuenta: 

 Indicadores de resultado: miden el cumplimiento de los resultados 

concretos de cada actuación. Se trata de indicadores de medición 

inmediata, una vez ejecutado el proyecto o acción. 

 

Algunos posibles indicadores de resultado: 

 

Acciones formativas: 

 Número de cursos, jornadas, seminarios, realizados. 

 Número de participantes y su distribución de sexos. 

 Grado de representatividad de los diferentes sectores de población en las 

acciones formativas. 

 Grado de utilidad, idoneidad, adecuación, interés, pertinencia de los 

contenidos y propuestas realizadas para su futura incorporación. 

 Número de entidades que han desarrollado planes de formación dirigidos a 

su personal con el objetivo de reducir estereotipos y prejuicios y en pro de 

la igualdad de trato y de oportunidades. 



 

 

 

Campañas, exposiciones: 

 En general: 

– Número de medios que ha cedido espacios para su difusión. 

– Número de personas que han visto (a las que ha llegado) la 

campaña. 

 

 Grado de adecuación de los mensajes respecto a: 

– Inteligibilidad. 

– Aceptación social. 

– Pertinencia. 

– Grado de atractivo. 

– Persuasión. 

 

 Grado de adecuación al grupo destinatario: 

– Si se está llegando a la gente adecuada. 

– Si los mensajes son significativos y útiles para la población objetivo. 

– Si utiliza los canales de comunicación que prefieren. 

 

 Grado de adecuación de los contenidos: 

– Actualidad. 

– Veracidad. 

– Relevancia. 

– Suficiencia. 

 

 Nivel de participación de los colectivos implicados: 

– Grado de participación e implicación. 

– Grado de representatividad. 



 

 

 

 Indicadores de impacto: estos indicadores miden los efectos, positivos o 

negativos, previstos o no previstos que la ejecución de nuestra intervención 

ha producido pasado un período de tiempo tras su finalización. A través de 

estos indicadores tenemos que dar respuesta a: 

 

 Si se han producido cambios respecto a la situación de partida (conviene no 

olvidar si dicha situación era similar entre hombres y mujeres). 

 Las características y magnitud de los posibles cambios alcanzados a través 

de nuestra intervención (cambio de percepciones, influencia en la opinión 

pública.) 

 A qué segmento de la población afectaron. 
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