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Innovación Educativa
y Participación
Innovación social, industrial, tecnológica… El término “innovación” es uno de los
más empleados en la actualidad ya que es un rasgo que toda empresa,
administración, centro educativo o universidad que se precie, debe tener presente
entre sus metas. Todo a nuestro alrededor nos invita a innovar. Sin embargo, a la
hora de poner la innovación en marcha, las cosas no son tan sencillas.
Muchas de las propuestas innovadoras que se articulan suelen estar centradas en
una “renovación instrumental” que las nuevas tecnologías favorecen enormemente.
Asistimos a un auge en el uso de smartphones, tablets, plataformas digitales para
el aprendizaje online, aplicaciones para organizar reuniones virtuales y un largo
etcétera. También conocemos experiencias relacionadas con cambios en los
espacios, nuevos formatos para el trabajo en equipo o la promoción de actividades
para incentivar la creatividad.
Este tipo de innovación más centrada en lo instrumental es de gran ayuda para
ir desmontando dinámicas de trabajo habituales y abrirnos a considerar nuevas
formas de hacer. Sin embargo, no podemos quedarnos ahí. El poder transformador
que conlleva la innovación requiere que avancemos en profundidad. Innovar
signiﬁca pensar diferente, cuestionarnos nuestros enfoques habituales a la hora
de afrontar una situación y replantearnos nuestras metodologías.
En esta aventura necesitaremos un faro que alumbre el horizonte y dé sentido a
la transformación que buscamos. Se hace entonces esencial tener claridad en el
“para qué” de la innovación por la que trabajamos: ¿por qué queremos cambiar la
forma de hacer las cosas? ¿qué buscamos? ¿a qué desafíos queremos atender?
ALBOAN trabaja desde hace años en innovación educativa. Esta apuesta nos ha
hecho ir evolucionando en nuestras propuestas tanto desde el punto de vista de
las temáticas abordadas, como de las metodologías empleadas. En nuestro caso,
la innovación educativa y social no es cuestión de moda sino una necesidad. Los
desafíos de nuestro mundo requieren de ciudadanos y ciudadanas comprometidas,
conscientes, críticas, con deseos de implicarse en su transformación. Para
lograrlo, las escuelas no pueden seguir siendo sólo lugares para la transmisión
de conocimientos sino espacios de aprendizaje a partir de la experiencia para
construir un mundo más justo para todas las personas.
Llegadas a este punto no puedo sino recordar a Paolo Freire y su pedagogía de
la educación popular. Freire nos ofrece una educación más liberadora que es un
espacio de diálogo, encuentro y reﬂexión, y que creemos que es una propuesta tan
vigente hoy como lo fue hace 60 años. Sin duda, el pensamiento innovador muchas
veces sigue ofreciendo inspiración a las generaciones siguientes. Desde ALBOAN
no aspiramos a llegar tan lejos pero sí a ofreceros algunas pistas, enfoques,
experiencias, metodologías y recursos que os ayuden a aterrizar la innovación en
el proceso de aprendizaje.
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NOTICIAS
Mugetatik haratago, más allá de las fronteras:
Nueva edición 2018-2019
Se abre el período de inscripción para el curso 18/19 de la propuesta Mugetatik
Haratago. Si quieres que tu centro educativo se movilice en la defensa de los
derechos de las personas refugiadas, la propuesta que te presentamos (y que
encontraras encartada en esta misma revista) tiene todos los elementos que
necesitas: formación para profesorado, guía didáctica para el aula, estancia
de tres días en Loyola para el alumnado y una serie de actividades para que el
proyecto tenga impacto a nivel de centro. Todo ello con el acompañamiento de
ALBOAN a lo largo de todo el proceso.
Por otro lado, si tu ámbito es el de la educación no formal, o trabajas con
personas adultas, también tenemos una propuesta de ﬁn de semana, escríbenos
para conocer los detalles.
Escribe a educacion@alboan.org para gestionar la inscripción y reservar fecha.

V Encuentro Edukalboan 2018:
Innovación educativa y participación juvenil
El pasado mes de marzo tuvo lugar en Orduña el V Encuentro
de la Red de educadores y educadoras de ALBOAN para
la solidaridad, EDUKALBOAN. A lo largo de tres días tuvimos la
oportunidad de abordar la innovación educativa y la participación
juvenil. En el encuentro contamos con la presencia de unas 40
personas educadoras que forman parte de esta red.
Durante la cita nos acompañó además Sabrina Burgos de
Fe y Alegría-Colombia para hablarnos de cómo es posible
construir en compañía y caminar hacia una nueva ciudadanía
desde la participación organizada. Además varias compañeras
y compañeros de la red compartieron las experiencias
y procesos que se están llevando en sus centros educativos
en Euskadi y Navarra. Parte del trabajo en equipo ayudó a
acercarnos a los rasgos de una educación orientada a la
transformación del mundo.

¡¡Nueva web!!
Exposición Fotográﬁca “Lo que tu móvil esconde”
La exposición “Lo que tu móvil esconde” del fotoperiodista Ivan Benítez incluye 29 imágenes
tomadas en el entorno de la mina de Rubaya, en la República Democrática del Congo.
La exposición se enmarca dentro de la campaña de ALBOAN Tecnología Libre de Conﬂicto
que denuncia la vulneración de Derechos Humanos que se produce en el este de la
República Democrática del Congo en torno a la extracción y comercio ilegal de minerales.
Os presentamos ahora la página web disponible en tres idiomas (castellano, euskera e
inglés) que propone un recorrido de 12 etapas asociadas a 12 temáticas especíﬁcas.
Además hay disponible vídeos, infografías, ﬁcha pedagógica así como material
complementario asociado con cada tema.
Accede online: www.exposiciontlc.tecnologialibredeconﬂicto.org

Si quieres recibir más información sobre éstas y otras noticias de ALBOAN, entra en nuestra
página web (www.edukalboan.alboan.org) y suscríbete a nuestro boletín de noticias.
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Claves para la participación ciudadana
Los seres humanos somos seres sociales y relacionales, es decir, necesitamos de las otras personas para
poder desarrollarnos, necesitamos de la comunidad para poder crecer. En ese sentido, el cómo se organizan las
comunidades y cómo funcionan es un asunto esencial de la vida humana. Precisamente sobre esos cómos es sobre
lo que pretende responder la participación ciudadana. Se trata de un tema de mucha actualidad, un concepto muy
manido al que muchas veces por uso excesivo vaciamos de signiﬁcado.
En ALBOAN nos encontramos en pleno proceso de investigación
sobre la cuestión, partiendo de nuestra experiencia previa
y de una serie de entrevistas que estamos realizando con
personas expertas. Para intentar aclarar algunas de las ideas
que tenemos sobre participación, vamos a seguir el conocido
esquema de las “cinco w” (what/qué; who/quién; where/dónde;
why/por qué; when/cuándo) para dar algunas respuestas
concisas a preguntas complicadas.
¿Qué y Quién? Quizá esta sea la pregunta más compleja de
responder, ya que nos reta a deﬁnir la participación, algo
sumamente complejo. Sin embargo, debemos deﬁnirla, porque
se trata de uno de esos conceptos que en ocasiones se ve
tergiversado porque que se hace un uso interesado del término.
Deﬁnir de una u otra manera la participación nos orienta
a diferentes formas de entender la vida en común, las
relaciones sociales, la distribución del poder (o la ausencia de
esa distribución), etc. Como existen numerosas deﬁniciones,
nos decantamos por dos que creemos que tienen elementos
clave que tenemos que considerar. La primera es la que
aparece en el Libro blanco de democracia y participación
ciudadana para Euskadi:

La participación ciudadana es un proceso de aprendizaje

y desarrollo personal y colectivo. Busca transformar las
relaciones, las respuestas, las acciones, etc. dando espacio y
voz a todas las personas para que ejerzan su responsabilidad
y capacidad de inﬂuencia en la generación de valor público.
Para seguir profundizando, en ALBOAN también hemos
reﬂexionado sobre este tema, llegando a la siguiente deﬁnición,
tal y como recogemos en el documento base sobre participación
de la propuesta Munduko Hiritarrok, Somos protagonistas de
nuestro mundo:

La participación es un proceso por el que las personas,
comunidades o diferentes sectores sociales con intereses
legítimos en un proyecto, programa o política inﬂuyen en
ellos y son implicados en la toma de decisiones y en la
gestión de los recursos, siendo así protagonistas de su propio
crecimiento/mundo.
Como se puede observar, ambas deﬁniciones contienen
elementos en común:
• Proceso: La participación es un proceso y requiere por
lo tanto de planiﬁcación, organización, tiempo y recursos.
Además está sujeta a tensiones, a avances y retrocesos,
está en deﬁnitiva en continua construcción.
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INNOVACIÓN EDUCATIVA Y PARTICIPACIÓN

• Personal y colectivo: La participación se puede ejercer
en un nivel personal, pero su máxima expresión es
cuando se participa de manera colectiva. Por ello, la
participación requiere en las personas de una serie de
competencias para que esa participación sea efectiva y
madura. Por lo tanto se trata de uno de los aprendizajes
más importantes que debemos desarrollar a lo largo de
nuestra vida.
• Valor público, programas, políticas: La participación
ciudadana se orienta a la participación en la “res
pública”, busca gestionar, incidir, decidir... sobre los
asuntos públicos.
¿Dónde y Por qué? Las razones para participar pueden
ser muy variadas, pero en general buscan atender a
déficits o situaciones injustas que vemos en la vida social
de nuestro entorno, ya sea este local o global. Desde las
manifestaciones en solidaridad con las personas refugiadas,
hasta los movimientos de apoyo a las personas sin hogar
en nuestro municipio, los porqués de la participación
pueden ser muy variados, pero deben cumplir con un
requisito esencial: deben responder a intereses legítimos.
Entendemos por legítimos aquellos intereses que buscan el
bien común, que buscan que todas las personas vivamos en
sociedades más justas.
En ese sentido, debemos preguntarnos sobre las desventajas
y diﬁcultades que pueden tener los colectivos excluidos
para participar de la vida social. Eso requiere de políticas
explícitas que busquen animar la participación de dichos
colectivos. Además, las instituciones públicas y la ciudadanía
debe entender (debemos entender) que la defensa de
los intereses de esos colectivos ha de ser un objetivo
prioritario de los procesos de participación ciudadana, y
para ello es necesario apoyar y caminar junto a ellos y ellas.

¿Cuándo y Cómo? Finalmente, como apuntábamos antes,
la participación es algo que se aprende. Requiere poner en
juego toda una serie de habilidades sociales, emocionales,
de planiﬁcación y gestión que necesitan de “entrenamiento”.
En ese sentido, el proceso de aprendizaje es eminentemente
práctico, a participar se aprende participando. De ahí que
en ALBOAN estemos diseñando procesos que faciliten a las
personas educadoras dinamizar ese tipo de itinerarios, de
manera que las personas que acompañan en sus espacios
educativos (formales o no formales) puedan desarrollar las
competencias que les permitan ejercer una ciudadanía madura
y responsable, que mire con compasión la realidad de su
mundo y actúe sobre el mismo junto con otras personas para
transformar las estructuras injustas que nos rodean por otras
más justas.
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Propuestas pedagógicas sobre

innovación y participación
Hasta los 6 años
El museo de la participación
Extraída de: Munduko Hiritarrok, Participación.
http://www.educacion.alboan.org/es/materials/162
Material necesario: Pósteres de la participación, cartulinas, ceras.
Duración de la actividad: 2 sesiones de 50 minutos.
Desarrollo:

1. Primera sesión :
El grupo grande se sienta en círculo y se lanzan algunas preguntas:

¿Qué significa participar?
¿Nosotras y nosotros participamos?
¿Con quién?

2. Segunda sesión :

Se explica que Participar signiﬁca ser parte de algo, como levantar la
mano en clase para hablar y dar su opinión o cuando en casa sacan
la basura al contenedor.
Se propone organizar “El museo de la participación”. Para ello,
seleccionan 5 pósteres de los 10 que conforman el kit, se divide al
alumnado en 5 grupos y se reparte un póster a cada uno. Tendrán
que observar el dibujo, hablar sobre lo que les cuenta, imaginar qué
querrá decir el texto escrito y ponerle un título.
Después pondrán los pósteres en las paredes, y explicarán su póster,
haciendo una ruta por todos como si estuvieran en un museo.

Continuarán trabajando la participación por grupos, y se entregará
a cada uno una cartulina recortada en forma de pieza de puzzle.
Tendrán que dibujar en ella algo que represente en qué participan.
Previamente se puede plantear la pregunta en grupo grande para
ayudarles a pensar ideas: colaborar en las tareas de casa, dar su
opinión en clase, jugar con sus amigos y amigas colaborando, etc.
Cuando cada grupo haya terminado su dibujo, se colocarán las piezas
creando un puzzle grande entre todas y todos. Se les mostrará el
póster de “Sin ti, no hay puzzle” y se explicará que es necesario que
todas las personas participen para poder crecer juntas y juntos de la
misma manera que es necesario que cada grupo ponga su pieza para
hacer el puzzle de la clase.

De 6 y 12 años
Mapas parlantes
Extraída de: 51 recetas para profes y profas .
http://www.educacion.alboan.org/es/activities/3360
Material necesario: Cartulinas, ceras y contar con 4 profesoras o
profesores más de apoyo para la salida al barrio.
Duración de la actividad: 2 sesiones de 50 minutos.
Desarrollo:

1. Primera sesión :
Se explica al alumnado qué son los mapas parlantes: aquellos que
sirven para conocer las diferentes ideas que tienen de una localidad
las personas que viven o trabajan en ella. De esta manera se puede
conocer la realidad y las problemáticas existentes para proponer
soluciones y cambios.

A continuación dibujarán el mapa de su ciudad con el colegio como
centro, saldrán a la calle y, por grupos, harán entrevistas a algunas
personas o analizarán el barrio.
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!

2. Segunda sesión :
Se expondrá lo que cada grupo ha preguntado y ha investigado. Se elaborará un mapa
grande conjunto en el que se irá volcando la información que cada grupo ha recogido.

Puedes encontrar más
propuestas pedagógicas en:
www.educacion.alboan.org
o contactando con
cualquiera de
nuestras sedes.
(VER PÁG. 2)

Después comentarán qué es lo que observan en el mapa. Se apuntarán las
problemáticas que encuentren en la pizarra y se plantearán posibles soluciones
entre todas y todos. Según las propuestas que se hagan, se puede dedicar una tercera
sesión a ponerlas en marcha o llevarlas a cabo.

Tareas por grupo
Grupo 1

Contar fruterías, panaderías y supermercados.
Preguntar a alguien de un comercio cómo se vive en el barrio.

Grupo 2

Contar las paradas de autobús, tranvía, estaciones de tren o bocas de metro.
Preguntar a alguien en la calle por el transporte público.

Grupo 3

Contar contenedores de cada tipo.
Preguntar en alguna tienda si reciclan su basura y si creen que hay suficientes contenedores.

Grupo 4

Contar espacios verdes y espacios que no permitan accesibilidad.
Preguntar a alguna persona que esté en esos parques si cree que hay suficientes.

Grupo 5

Contar centros de salud, colegios, bibliotecas y espacios deportivos.
Preguntar a alguna persona si considera que están bien ubicados y dan buena atención.

De 14 a 16 años
Otro mundo es posible
Extraída de: Munduko Hiritarrok, Participación.
http://www.educacion.alboan.org/es/materials/260
Material necesario: Juego de la oca en versión juego
de mesa o versión grande, disponibles las dos en
préstamos en el Centro de Recursos
centroderecursos.alboan.org
Duración: 1 sesión de entre 50 y 90 minutos.
Desarrollo: Se divide la clase en 4 grupos. Cada grupo será una ﬁcha
de un color y comenzarán igual que el tradicional Juego de la oca en
el que está basado. El objetivo es avanzar por el tablero buscando
pistas para transformar la realidad, superando pruebas o
respondiendo a preguntas que permiten acabar con las injusticias.
Las casillas están organizadas en 7 bloques: mujer, salud, medioambiente, comercio, conﬂicto, infancia y educación. Al caer en cada
casilla la persona responsable les lee una pregunta de esa categoría.

Hay otros dos tipos de casillas que presentan pruebas
que deben ser superadas para seguir tirando o historias
que plantean un dilema de actuación.
Durante el juego el alumnado descubrirá información sobre
la realidad del mundo, las desigualdades existentes y las
opciones para participar y acabar con las injusticias para
construir otro mundo posible más justo.
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Todos los materiales se
encuentran disponibles
en el Centro de Recursos
de ALBOAN:
centroderecursos.alboan.org
o contactando con cualquiera de
nuestras sedes. (VER PÁG. 2)

ENTREVISTA

Materiales sobre
innovación y
participación
“ParticipAcción Juvenil: una nueva ciudadanía
desde la participación organizada”
Sabrina Burgos coordina y acompaña el programa ParticipAcción de Fe y Alegría-Colombia
ParticipAcción Juvenil es una propuesta para la acción dirigida a jóvenes de entre 13 y
25 años de los sectores más desfavorecidos de Colombia que proporciona formaciones
y acompañamiento para avanzar en procesos de participación social y ciudadana.
En 2017 tomaron parte casi 2000 jóvenes vinculados tanto a colegios, como a los centros
comunitarios de Fe y Alegría.
“Aprendizaje Servicio (ApS).
Educación y compromiso cívico”
Josep M. Puig
Barcelona: Graó, 2009

¿Qué tipo de participación es la que queréis conseguir con este programa?
Al hablar de participación pensamos en que la juventud sea capaz de desarrollar espíritu
crítico y que cuente además con herramientas para hacerlo. Para ello desplegamos tres
líneas de acción:
• Itinerario formativo orientado a fortalecer capacidades ciudadanas
(de participación social) que les ayuden a la hora de movilizarse como por
ejemplo los Derechos Humanos, desarrollar mirada crítica etc.
• Acompañamiento a personas y a colectivos juveniles tanto en el marco de
los procesos de Fe y Alegría, como otros casos que requieran algún tipo de
asesoría (para elaborar un proyecto o una asesoría).
• Acciones de movilización. Tiene que ver con acciones concretas, compartir
experiencias o poner en marcha campañas alrededor de una temática que les
interesa realmente, pero llevando a cabo un auténtico ejercicio de ciudadanía.
¿Cómo se pone en marcha una acción de movilización?

“Señales para el camino: animación
sociocultural participativa”
Gustavo Jiménez Cadena
Bogotá: CINEP. Centro de Investigación
y Educación Popular, 1999

En primer lugar llevan a cabo un análisis del contexto. En este sentido ParticipAccción
ahora mismo se encuentra en una fase de indignación en el sentido de no aceptar lo
inaceptable. A través de los lenguajes artísticos y deportivos inician un diálogo con el
resto de la comunidad para poner sobre la mesa qué es lo que les duele de su contexto,
y también para entrar en contacto con otros grupos y actores de esos temas.
¿Cuáles son sus formas de expresión favoritas?
Son personas muy creativas y han encontrado en el arte y la cultura una forma de
expresión muy valiosa. Además con sus acciones le aportan al arte un valor añadido,
ya que en sus manos se convierte en herramienta de comunicación para expresar
situaciones difíciles y muy complejas. Una de las formas de expresión que más utilizan
es el teatro, concretamente el teatro de oprimido, que busca conseguir una acción de
transformación a través de un proceso participativo. Esta técnica les ayuda a visibilizar
el camino para el cambio y las diferentes alternativas que se pueden encontrar en él
mismo. La música es otra de las herramientas que utilizan, como es el caso de Alto
Volumen. Este grupo se vale de la música para hablar de los temas que les interesan y
están expandiendo un mensaje muy importante: las buenas personas somos más. Alto
Volumen coordinaba además el centro cultural de Fe y Alegría en Cali.
¿No se cansan? ¿Cuál es el horizonte de estos grupos?

“A las 8 en la plaza”
Tudela: Ekilikua, 2013

Dentro del proceso se contempla el relevo generacional. Por ejemplo en Bogotá hay un
grupo que comenzó con un programa de radio escolar, Nacho Stéreo. En este espacio
realizan incidencia política. El grupo que la puso en marcha ya ha ﬁnalizado sus estudios
y ahora forman a jóvenes para que continúen el proyecto.
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LISTO PARA LLEVAR A LA ACCIÓN
¿Cómo pongo en marcha mi grupo de voluntariado
para visibilizar el papel de las mujeres
en la reivindicación de sus derechos?
Te presentamos propuestas de acción concretas, prácticas y reales. Para que organices con un pequeño
grupo, en tu aula o con todo el centro y puedas compartirlas, replicarlas, ponerlas en práctica…
¡Ponte en marcha, actívate y re-activa!
La iniciativa que hemos elegido en esta ocasión
es la Carrera Mujeres Valientes organizada para
visibilizar los proyectos que mujeres de todo el
mundo realizan en sus países, pueblos,
territorios…mujeres que luchan por cambiar
sus vidas y reivindicar la igualdad de género
y sus derechos.

Ejemplo:
El grupo de voluntariado, Bilatuz ALBOAN de Vitoria-Gasteiz, se prepara para participar en la
organización de la carrera de ALBOAN a favor de las Mujeres Valientes.

¿Cómo nos ponemos en marcha? (Organización de la acción)
Ejemplo:

1º Paso:

Planificar la acción
Lo primero es decidir lo que queréis hacer. Es conveniente
realizar un proceso previo como grupo, en el que realicéis
formaciones, encuentros, y donde reﬂexionéis sobre el
qué de vuestra acción y los objetivos que queréis conseguir
con la misma.

Organizar en qué va consistir la propuesta. ¿Cómo podemos
visibilizar el papel de las mujeres en los proyectos e iniciativas
que se realizan en diferentes países? Tras investigar en nuestro
entorno si existe alguna acción decidimos sumarnos a la carrera
Mujeres Valientes de ALBOAN, que se realiza en Vitoria-Gasteiz
para dar a conocer y contribuir a los proyectos e iniciativas
que las mujeres lideran en otros países.

P Realizar sesiones de formación a otros grupos para que puedan
sumarse a esta iniciativa y conozcan los proyectos que se quieren
visibilizar y apoyar.

2º Paso:

Nos organizamos

P Llevar a cabo campañas informativas por Vitoria-Gasteiz para

En este paso hay que concretar al máximo cada
detalle de la acción. Responderemos a las siguientes
preguntas:
¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué materiales necesitamos? ¿Con quién contamos? ¿Tenemos que pedir
permisos? ¿Qué horario? ¿Quiénes estamos?

dar a conocer a la ciudadanía los objetivos de la carrera, por ejemplo
repartiendo folletos en el “mercado de la Almendra”.

P Informarse de las tareas en las que se puede participar.

Ejemplo:
Decidir qué actividad/es vamos a realizar en esa semana/día.
Algunas ideas:

P Ponerse en contacto con ALBOAN para poder recibir
formación sobre proyectos liderados por y para mujeres.

P Organizar una sesión para recopilar información sobre las
ediciones anteriores de la carrera: vídeos por youtube, fotos…
para saber cuál es el funcionamiento y cómo podéis participar.
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Ejemplo:

3º Paso:

Nombrar personas responsables de cada una de las actividades.
Por ejemplo:
1. Designar quien se pondrá en contacto con ALBOAN.
2. Formar un grupo para recopilar la información sobre las carreras
de años anteriores.
3. Ponerse en contacto con los grupos o colegios a los
que queremos informar.
4. Preparar las sesiones de formación para grupos.
5. Escoger a las personas que realizaran dichas actividades.
6. Preparar el recorrido que se realizara en el mercado de la
Almendra y distribuirse en grupos pequeños.
7. Informarse sobre las tareas que se pueden realizar el día de
la carrera y repartirlas entre las personas participantes.

Distribuir tareas
Haremos un listado de tareas concretas, cada actividad
supondrá un trabajo previo de organización, preparación,
recogida de materiales, etc. que hay que tener en cuenta
y planiﬁcar. Debemos distribuir cada tarea y asignar
a cada persona una labor y/o responsabilidad.

También es recomendable que haya una persona que se encargue de
tomar fotografías o videos para documentar todo el proceso.

4º Paso:

El día C. (VI carrera por las Mujeres Valientes)
Momento de poner en marcha la acción, de desarrollar todo lo
planiﬁcado. Es importante estar preparadas y preparados para
posibles imprevistos, ser ﬂexibles y tener capacidad
de adaptación.

Es importante conocer el objetivo de toda esta planiﬁcación
anterior y el del propio día, el porqué de todas esta movilización.
En este caso, visibilizar y apoyar a las mujeres valientes que
luchan para poder cambiar sus vidas y reivindicar sus derechos.

En este caso la acción durará una mañana. El grupo participará
apoyando en las distintas tareas necesarias (montaje y
desmontaje de las carpas y vallas, control de participantes
y entrega de camisetas y avituallamiento, haciendo de liebre
en la carrera “txiki”, sacando fotos y videos…)

5º Paso:

Evaluar y celebrar
Este paso lo hicimos en un solo momento, pero es posible
dividirlo en dos momentos. Observamos el proceso desde
el principio y lo analizamos paso por paso, para ver en qué
podemos mejorar y reconocer también nuestros éxitos.
Ante todo, hay que celebrar lo que hemos conseguido.

Ejemplo:
Después de la carrera, el grupo se reunirá para
evaluar cómo han salido las actividades, analizar los
puntos débiles y celebrar los logros conseguidos.
También hay que tener en cuenta el trabajo previo que se
hizo, si se llegó a la gente con los medios que se utilizaron
para informar, si se hizo con tiempo…Es importante
informar a las personas participantes acerca de los
impactos de la actividad, y recordar a qué proyecto
o proyectos irá destinado el dinero recaudado.

6º Paso:

Difundir
Debemos dar a conocer lo que hemos hecho, difundirlo, moverlo
en nuestro entorno, en las redes sociales… ¡Darle visibilidad!
Así lograremos que se sume más gente a nuestra causa, o que
quieran hacer algo parecido en su entorno.

Ejemplo:
Difundir en redes sociales todos los logros, así como todos los
pasos que hemos ido caminando hasta completar el objetivo.
Si el grupo no contará con un perﬁl puede abrir uno nuevo.
Otras maneras de difundir la actividad son: Subir la experiencia a
las web de Edukalboan o compartirla en Facebook e Instagram de
la Red de jóvenes de ALBOANen Gazte Sarea @alboanGazteSarea

7º Paso:

Volver a empezar
Y aquí es cuando…volvemos a empezar o continuamos nuestra marcha en la
difusión y visibilización de la lucha de los derechos de las mujeres y por la
construcción de un mundo más justo.
¡Seguimos caminando!
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