
Fecha:  25,26 y 27 de Febrero, 2020. 

De 10:00 a 14:00 horas. 

Lugar: Aula 303 A                                                  
       Facultad de Ciencias de la Información  

AGENTES DE CAMBIO Y ALTAVOCES DE LA REALIDAD SOCIAL 

4ª edición proyecto ‘¿Te atreves?’, 2019 

¿Cómo construir nuestro propio proyecto social? 

Con este taller formativo adquiriremos nociones teóricas y prácticas 

sobre cómo son las distintas realidades sociales que nos rodean y de 

qué manera podemos, a través de la partición social y las acciones de 

voluntariado, convertirnos en agentes y altavoces del cambio social. 
 

Paralelamente iremos construyendo nuestro propio Proyecto de acción 

social, para llevar a la práctica las herramientas que se adquieran. 
 

Y es que se trata de un taller eminentemente práctico, de manea que 

aterrizaremos los conceptos y herramientas en un proyecto concreto, 

que como iniciativa de participación pueda dar respuesta a una deter-

minada realidad social. 

Parte I. PARTICIPAR FRENTE A LA REALIDAD SOCIAL: AGENTES DE CAMBIO PARA ALCANZAR 

LOS ODS  
 

1. ¿Cómo es la realidad social que nos rodea? 

Una mirada a los ámbitos sociales en la Comunidad de Madrid. 
1.  

2. ¿Queremos transformar esta realidad? ¿De quién es responsabilidad? 

Compromiso y participación en 3 niveles: 

Compromiso internacional 

Retos propuestos: Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 

Compromiso institucional 

Sensibilizar y empoderar para construir una ciudadanía activa 

Compromiso personal 

Convertirse en agente de cambio 
  

3. Formas de implicarse en la mejora social como agentes de cambio para alcanzar los ODS 

Desde las ONG y como parte de la sociedad civil 

A nivel personal 
 

4. El voluntariado como una forma de participar como agente de cambio. ¿Cómo me implico y 

participo? 
 

Definiendo el voluntariado: concepto, derechos y deberes 

¿Qué te motiva a participar en acciones de voluntariado? 

Ámbitos de participación  

¿Cómo vemos el voluntariado? 

El Itinerario de acción voluntaria ¿Cómo gestionar el voluntariado dentro de los programas de participa-

ción y acción social? Con el apoyo de:  
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Parte II. ALTAVOCES DEL CAMBIO SOCIAL QUE PROMUEVEN LAS ENTIDADES DE  

ACCIÓN VOLUNTARIA 

 

1. Convertirse en altavoces de la realidad y la mejora social. 

Además de actuar, ‘contar’ la realidad social y formas de participar. 

 

2. ¿Para qué los altavoces del cambio? 

Para informar a la ciudadanía: cómo nos informamos, de quién es responsabilidad 

Para visibilizar las realidades sociales: eliminar prejuicios y favorecer una sociedad 

inclusiva e igualitaria 

Para incidir en las políticas públicas: crear redes, generar ciudadanía comprometida 

 

3. Todos podemos y debemos ser altavoces del cambio social 

Cómo construir el mensaje social 

Construir realidades a través de la palabra. Un uso inclusivo del lenguaje 

Mensajes y campañas con ’alma’. Ejemplos. 

Parte III. PROYECTOS DE ACCIÓN VOLUNTARIA EN EL ÁMBITO DE LA 

INFACIA. LA INFANCIA COMO ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 

 

1. ¿Qué acción llevamos a cabo dentro el ámbito de la infancia, y a 

través de los programas de acción voluntaria? 

2. ¿A qué necesidad de la infancia damos respuesta? 

3. ¿Cómo lo hacemos? 

4. ¿Qué proyectos llevamos a cabo? 

5. ¿Qué logros hemos obtenido y esperamos obtener? 

Con el apoyo de:  
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