Para contribuir a promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Entreculturas crea la propuesta
REDES 4.7. Las Redes 4.7 conectan, forman y acompañan a movimientos juveniles que buscan la
transformación social y que actúan por la igualdad de género, la defensa del medio ambiente y la
interculturalidad en sus entornos locales y globales.
Las Redes 4.7 se dividen en tres Redes conectadas entre sí, que te invitamos a conocer:
•
•
•

Red Verde, para formarnos y actuar por la defensa del medio ambiente.
Red Azul, para profundizar sobre las migraciones forzosas y actuar por la interculturalidad.
Red Violeta, para formarnos desde la coeducación y promover la igualdad de género.

A través de este itinerario, te contamos cómo formar parte de la Red Violeta.

.¿Quiénes forman parte de la Red Violeta? .
Grupos de jóvenes y adolescentes (de 12 a 29 años) que estén trabajando, quieran empezar a trabajar
o profundizar sobre igualdad de género, y que:
•
•
•

Formen parte de centros educativos u organizaciones sociales.
Participen en la Red Solidaria de Jóvenes de Entreculturas.
Pertenezcan a un grupo de jóvenes o movimiento autoorganizado de cualquier país.

También pueden formar parte educadores y educadoras que acompañan a grupos de jóvenes.

.¿Qué ofrece la Red Violeta? .
1.

Un itinerario de Formación-Acción para comenzar a trabajar sobre igualdad de género, diseñar
acciones, poner en práctica y evaluar el trabajo realizado en esta temática.
2. Certificado Oficial de Acreditación como Red Violeta emitido por Entreculturas,
reconociendo al grupo y/o centro socioeducativo su capacidad transformadora en torno a la
igualdad de género. Para acreditarse, necesitáis seguir los pasos que creáis necesarios para
completar la Fase 5 de este itinerario. Una vez completa, nos enviáis la tabla de evaluación
(Anexo 4) de esa acción o acciones que habéis realizado escribiéndonos a
educacion@entreculturas.org, y os remitimos la Acreditación.
3. Posibilidad de contactar y trabajar con otras Redes, movimientos juveniles y centros
socioeducativos que forman parte de las Redes 4.7 en toda España y a nivel internacional.
¡Poneros en contacto con educacion@entreculturas.org y os diremos cómo hacerlo!
4. Acompañamiento para la puesta en marcha por parte del equipo educativo de Entreculturas.
Para ello, podéis contactarnos en el correo educacion@entreculturas.org.
¿Os sumáis a este movimiento de jóvenes, educadores y educadoras para transformar el mundo?

¡Comenzamos!
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.ITINERARIO DE FORMACIÓN-ACCIÓN.
A través de este documento, ofrecemos un itinerario con 5 fases, y todos los anexos necesarios, para
aquellos grupos que quieran iniciar una Red Violeta.
Las 5 fases que componen el itinerario son las siguientes:
1.
2.
3.

4.
5.

Nos formamos: sobre igualdad de género, y ponemos las bases para comenzar a trabajar sobre
esta realidad.
Diagnóstico de género: realizamos el diagnóstico sobre el estado de la igualdad de género en
nuestros entornos sociales y/o educativos.
Puesta en común: en base al diagnóstico de género identificamos cómo se manifiesta la
desigualdad de género en nuestros entornos, y sobre qué aspectos de nuestra realidad
queremos realizar nuestras acciones.
Diseñamos y ejecutamos las acciones: diseñamos y ejecutamos las acciones que el grupo se
compromete a realizar como Red Violeta en sus entornos.
Evaluación y Acreditación: evaluamos las acciones y compartimos la evaluación con el equipo
educativo de Entreculturas para acreditarnos como Red Violeta (Anexo 4).

EN PAPEL O VIRTUAL: Este documento recoge la descripción y anexos de todas las fases, de forma
que podáis completarlo en formato papel. Si os resulta más cómodo, en la pestaña “Red Violeta” de
la web educativa de Entreculturas www.redec.es, encontraréis este itinerario fase por fase en
formato virtual. A continuación, detallamos en qué consiste cada fase.

.FASES DEL ITINERARIO.
FASE 1: NOS FORMAMOS
El objetivo de esta primera fase es sentar las bases formativas para que el grupo
comience a trabajar la igualdad de género en sus entornos. Para ello, proponemos
una ruta de aprendizaje compuesta por algunas píldoras formativas, que creemos
pueden ayudar a la hora de asentar conceptos y empezar a trabajar. Esta ruta
puede adaptarse en el caso de aquellos grupos que tengan más trabajada la
temática.
a)

Exploramos conceptos de partida

Para comenzar, reunimos al grupo y exponemos la temática que vamos a trabajar como Red Violeta:
la igualdad de género. Para eso, abrimos un diálogo sobre estas preguntas, designando a una o varias
personas encargadas de apuntar las respuestas e ideas en un lugar visible, utilizando papelógrafos,
marcadores o similares. En caso de aplicarlo de forma online, podemos utilizar pizarras interactivas,
como las que nos permite realizar la web de Padlet.1 Debatimos sobre las ideas que surjan, y las
tendremos en cuenta para retomarlas a medida que avancemos en la formación como Red Violeta.
Proponemos las siguientes preguntas para empezar:
•
•
•
•
•

1

¿Qué entendéis por igualdad de género?
¿Qué sabéis sobre el estado de la igualdad de género en el mundo?
¿Y en vuestros entornos?
¿Creéis que es un tema importante a abordar? ¿Por qué?
¿Qué tipo de manifestaciones de la desigualdad de género a nivel global conocéis?
¿Sobre cuáles de estas realidades y temas os gustaría trabajar?

www.padlet.com
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b)

Exponemos el enfoque con el que nos acercamos a esta realidad

La presentación titulada “Aproximación a la Igualdad de Género para la Red Violeta” recoge
conceptos clave y teoría sobre el enfoque desde el que nos acercamos en Entreculturas a la temática
de la igualdad de género. La podéis encontrar, tanto en la fase 1. Nos formamos que se encuentra
en el itinerario en la pestaña “Red Violeta” de la web, como en este enlace: https://bit.ly/375kO1W.
La presentación aborda esta temática desde una perspectiva global. Sitúa la igualdad de género
como elemento fundamental de la lucha por los derechos humanos, y analiza cómo ésta se
manifiesta en el mundo, con carácter internacional y desde un enfoque interseccional.
Posteriormente, podemos aterrizar sobre cómo se manifiesta la desigualdad de género en nuestros
entornos, movilizándonos a actuar. Entre los elementos que aborda la presentación, se encuentran
los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Qué entendemos por violencia y desigualdad de género.
Datos a nivel global.
Origen de esta situación: la teoría sexo-género.
Interseccionalidad y manifestación de la violencia de género en el mundo.
La igualdad de género como reto global.
El papel de la educación en la consecución de la igualdad de género.
La coeducación.

Podemos visualizar esta presentación con todas las personas que forman el grupo, analizando las
manifestaciones globales de la violencia y la desigualdad a nivel internacional y local, y explorando
el papel que pueden tener las y los jóvenes en la promoción de la igualdad de género. De esta forma,
empezamos a abordar cómo la actuación en espacios sociales y educativos, a través del trabajo
de la Red Violeta, puede ser una herramienta para el cambio, motivando a iniciar la acción del
grupo.
c)

Recursos, actividades y dinámicas para profundizar

Además de la presentación anterior, ponemos a disposición otros recursos formativos, que
también pueden utilizarse en esta primera fase formativa:

TIPO DE
RECURSO

DESCRIPCIÓN

ENLACE

Recopilación de
Unidades
Didácticas para
Trabajar sobre
Igualdad de
Género

Recopilación de
unidades
didácticas

Selección de distintas publicaciones diseñadas por
la Fundación Entreculturas para trabajar con grupos
de jóvenes de ámbitos educativos tanto formales
como no formales, de 4 a los 18 años, sobre igualdad
de género.

https://bit.ly/3fH1PQV

Niñas Libres de
Violencia: Derecho
a la Educación,
Garantía de
Igualdad

Informe Rojo de
Entreculturas

Informe con información que analiza la situación de
desigualdad y violencia que viven niñas y mujeres en
todo el mundo.

https://bit.ly/2Qumayd

Seguras para
Aprender en
Libertad

Informe Rojo de
Entreculturas

Informe con información sobre el papel de la
educación para proteger y empoderar a las niñas en
el mundo, como espacio privilegiado en el que hacer
realidad sus derechos.

https://bit.ly/3sQVFkN
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Página Web

Página web de la Campaña “La Luz de las Niñas”, en
la que encontraréis información, vídeos y
testimonios sobre igualdad de género.

www.laluzdelasninas.org

Exposición
educativa online

A través del caso de 4 niñas de diferentes
continentes, aborda la violencia y desigualdad de
género en el mundo de manera didáctica e
interactiva. La exposición tiene además una unidad
didáctica, que propone un itinerario didáctico para
realizar la visita a la exposición.

https://exposicion.laluzdel
asninas.org/

Un Mundo en
Igualdad

Publicación con
recursos
educativos

Publicación que recoge una compilación con
distintas actividades y dinámicas para trabajar sobre
igualdad de género. En este libro, podéis encontrar
un itinerario de actividades para jóvenes entre 12 a
15 años, y otro para jóvenes entre 15 a 18 años, así
como una yincana para todas las edades, con
diferentes actividades para tratar diferentes
aspectos relacionados con la igualdad de género.

Breakout por la
Igualdad de
Género

Breakout online

Breakout online con distintas pruebas para trabajar
sobre igualdad de género.

Página Web de la
Campaña ”La Luz
de las Niñas”

Exposición “La Luz
de las Niñas”

https://bit.ly/3cZ763n

https://bit.ly/2Ws19az

Como recomendación sugerimos que dentro de la publicación “Un Mundo en Igualdad”, no dejéis de consultar:
•

•
•
•

d)

La Yincana (página 68), que recoge distintas actividades para trabajar aspectos como el uso de los
espacios, las relaciones igualitarias, la importancia del lenguaje, la segregación vocacional, la
visibilidad de los referentes femeninos, estereotipos y prejuicios asociados al género o la socialización
diferencial.
La Wikipedia de la igualdad (página 34), para abordar los principales conceptos relacionados con la
igualdad de género en esta primera fase.
¿En qué Realidad Vivimos? (página 38), permite hacer una primera introducción desde su experiencia
vivida sobre los prejuicios y estereotipos asociados a hombres y mujeres.
Mujeres con Derechos (página 43), permite acercarnos a los derechos y la desigualdad que viven
mujeres y niñas en todo el mundo a través de una infografía de ONU Mujeres.

Decálogo de identidad como Red Violeta

Tras haber trabajado la temática y antes de iniciar la acción, podemos animar al grupo a hacer un
decálogo de 10 objetivos y sueños que se proponen como Red Violeta, como forma de dar inicio a
la configuración del grupo. Este decálogo se podrá ir completando en sesiones posteriores. También
es buen momento para acordar los principios de funcionamiento, de relación, participación,
convivencia, etc., que queréis seguir entre las personas que formáis el grupo, de manera que este
sea lo más respetuoso, inclusivo y equitativo posible para todas las personas que lo integran.
Además os animamos a ver los vídeos de la Red Solidaria de Jóvenes y la Red Generación 21+,
como redes nacional e internacional respectivamente a las que se suman como Red Violeta. No
estáis solas ni solos: formáis parte de un movimiento de participación juvenil internacional formado
por miles de jóvenes, que está trabajando por la igualdad de género y otros muchos retos globales
en el mundo. ¡No os olvidéis de seguir sumando a nuevas personas a vuestra Red Violeta!
•
•
•

Red Solidaria de Jóvenes: https://bit.ly/3d2Z21G
Red Generación 21+: https://bit.ly/3fd7j5G
Manifiesto de la Red Generación 21+: https://bit.ly/3vVwT55
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FASE 2: Diagnóstico DE GÉNERO .
En esta segunda fase, vamos a analizar cómo se manifiesta la desigualdad de género
en nuestro entorno educativo y/o social, para detectar sobre qué áreas e injusticias
quiere actuar el grupo como Red Violeta.
Para hacer este análisis, vamos a utilizar el Anexo 1, titulado “Diagnóstico de Género”2.
Se puede acceder a él de dos maneras:
1. Formato papel: desde el Anexo 1 de este documento titulado “Diagnóstico de Género”.
2. Formato virtual: desde la adaptación online de este diagnóstico que se encuentra en la fase 2 del
itinerario que aparece en la pestaña de “Red Violeta” de la web www.redec.es.
El diagnóstico recoge un total de 20 preguntas sobre 5 temas:

1

ESPACIOS

2

RELACIONES Y LENGUAJE

3

IMÁGENES Y MATERIALES

4

CUIDADOS Y VIOLENCIAS

5

OTROS

Cada tema en el diagnóstico recoge una serie de preguntas, con el objetivo de que las personas que
integran el grupo observen sus entornos, y vayan respondiendo a las mismas directamente. También
es posible que la información se extraiga preguntando a otros/as adolescentes, jóvenes,
educadoras/es, equipo directivo del centro educativo u organización, así como familias, vecinos y
vecinas, etc.
En el caso de detectar algún elemento o apartado que deba ser adaptado, este diagnóstico está
abierto a que cada grupo lo haga según sus necesidades y características.
El diagnóstico puede completarse de cualquiera de las siguientes formas:
1.
2.
3.

Todas las personas del grupo rellenan individualmente todo el cuadro del diagnóstico.
Organizamos el grupo en parejas o tríos, que rellenan el diagnóstico completo por grupo.
Dividimos al grupo en 5 subgrupos, a cada uno de los cuales le asignaremos (o elegirán según
sus preferencias) uno de los cinco temas que recoge el diagnóstico.

También proponemos que, las y los educadores y educadoras que se animen, rellenen el
diagnóstico, para extraer aprendizajes y conclusiones sobre la realidad de sus entornos que puedan
ayudarles en el trabajo de acompañamiento al grupo.

2

El presente diagnóstico para la igualdad de género que hemos adaptado está totalmente inspirado y basado en las siguientes

herramientas previamente elaboradas:
1.
2.
3.

ALBERDI, A., LEZÁUN, M., URIBE-ETXEBARRIA, Z. (2020). Repensar la escuela desde la coeducación: Guía metodológica para la
elaboración de planes de coeducación a través de autodiagnósticos participativos de centro. Alboan. https://bit.ly/39awzpq
CIOCOLETTO, A., GONZÁLEZ, A (Coord). (2020). Patios coeducativos: Guía para la transformación feminista de los espacios educativos.
Col-lectiu Punt 6 SCCL.
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. (2015). Educación en igualdad: Propuesta metodológica sobre
coeducación. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. https://bit.ly/3cZQwjX
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FASE 3: PUESTA EN COMÚN.
En esta fase, se realizará la puesta en común de los hallazgos encontrados tras el
diagnóstico. Recomendamos analizar tema por tema sus respuestas. Para esto,
podemos hacer, tanto una gran lluvia de ideas si se ha hecho el diagnóstico
individualmente, o bien con una exposición de cada subgrupo de los hallazgos que han
hecho sobre el tema que les ha tocado. Para recoger sus aportaciones, utilizaremos la tabla
titulada “Puesta en Común”, que podéis encontrar en el Anexo 2 de este documento, y que recoge
las siguientes preguntas de cada tema:
1. Desigualdades detectadas
2. Principales conclusiones.
3. ¿Sobre qué aspecto de este tema os gustaría actuar?
También se puede encontrar esta tabla en formato online en la fase 3 del itinerario que aparece en
la pestaña de “Red Violeta” de la web www.redec.es.
De esta manera, al rellenar esta tabla, quedarán 5 aspectos sobre los que actuar, cada uno
relacionado con uno de los temas analizados.

FASE 4: Planteamos Y EJECUTAMOS LAS ACCIONES.
En esta fase se diseñarán y ejecutarán las acciones que el grupo se
compromete a realizar como Red Violeta en sus entornos. Para ello, a
partir de la identificación de necesidades en el entorno trabajadas en la
fase 3, se llevará a cabo una lluvia de ideas de acciones que el grupo puede
y se anima a hacer para actuar como Red Violeta. Se pueden enumerar del 1 al
5 (1 es el mínimo y 5 el máximo) identificando las más motivadoras y/o prioritarias
para el grupo. Os animamos a determinar 5 acciones en total.
Para diseñar las actividades, rellenamos la tabla del Anexo 3: “Tabla de Diseño de las Acciones”.
También se puede encontrar esta tabla en formato online en la fase 4 del itinerario que aparece en
la pestaña de “Red Violeta” de la web www.redec.es.
El Anexo 3 incluye también una “Tabla con elementos a tener en cuenta”, con una serie de ítems
para revisar las acciones diseñadas a modo de check ✓, para asegurar que son completas y tienen
en cuenta el mayor número de aspectos posibles. Además, estos ítems incorporan elementos tanto
del enfoque de género, como del de medio ambiente e interculturalidad, de manera que nos
aseguremos que cada Red Violeta conecta con la Red Verde y la Red Azul. Si falta algún aspecto de
los señalados en la tabla, proponemos que lo podáis incluir adicionalmente. ¡Cuanto más completas
sean las actividades, más transformadores serán sus efectos!
Para esta fase de diseño, es interesante realizar un mapeo de organizaciones, personas, redes o
colectivos que trabajan por la igualdad de género, o que puedan estar interesadas en la temática,
con las que se pueda colaborar para realizar las acciones, así como autoridades y organismos con
competencias en esta temática a los que se puedan hacer llegar las reivindicaciones y acciones de
incidencia. Es posible conectar con otros grupos de jóvenes de la Red Violeta del mismo u otro
territorio, así como con los y las jóvenes de la Red Solidaria de Jóvenes y la Red Generación 21+ en la
realización de las acciones. Para esto, contáis con el apoyo del equipo educativo de Entreculturas,
¡escribidnos a educacion@entreculturas.org y os enlazaremos con otras redes!
El resultado al rellenar las tablas del Anexo 3 será el plan de acción, vuestra agenda como parte de
la Red Violeta, con el calendario de fechas que propongáis: un documento fundamental para hacer
el seguimiento del funcionamiento y acciones del grupo.
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A partir de ahora, solo queda preparar y ejecutar las acciones, según la tabla elaborada. Una vez
que el grupo haya realizado al menos una de ellas se podrá pasar a la fase 5 para evaluar, enviar la
evaluación a educacion@entreculturas.org, y obtener el Certificado Oficial de Acreditación como
Red Violeta.

FASE 5: EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN.
En esta Fase se podrán evaluar las acciones realizadas por el grupo y obtener el
Certificado Oficial de Acreditación como Red Violeta emitido por Entreculturas. .
Para evaluar la marcha de nuestra Red Violeta, tan importante es ir evaluando las acciones
realizadas, como el propio funcionamiento y dinámica del grupo, donde será crucial ir incorporando
lo aprendido sobre igualdad de género.
En el Anexo 4, ponemos a vuestra disposición una “Tabla de evaluación de las acciones”, que puede
utilizarse para evaluar las acciones realizadas. También se puede encontrar esta tabla en formato
online en la fase 5 del itinerario que aparece en la pestaña de “Red Violeta” de la web www.redec.es.
Además, también contáis en el Anexo 5 con una “Tabla de evaluación periódica del
funcionamiento de la Red Violeta”, de forma que podáis evaluar, no solo las acciones realizadas,
sino la dinámica y el clima de trabajo del propio grupo.
Al realizar este último paso de evaluación, habréis completado el itinerario completo como Red
Violeta. Si queréis que os enviemos el Certificado Oficial de Acreditación, y que os conectemos con
el trabajo de otras Redes, así como que os acompañemos en lo que necesitéis, escribidnos
enviándonos rellenada la tabla de evaluación que aparece en el Anexo 4 a
educacion@entreculturas.org. Si completáis la tabla de evaluación en formato online, nos llegará
directamente, y podremos remitiros el Certificado Oficial de Acreditación al contacto que aportéis.

.¿Lo tenéis todo listo para empezar? .
.¡LA IGUALDAD ESTÁ EN VUESTRAS MANOS! .
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.ANEXO 1.
·DIAGNÓSTICO DE GÉNERO·
.TEMA 1: ESPACIOS.
1. Pensemos en los chicos de vuestro entorno

(centro educativo, barrio, casa, etc.). ¿En qué
espacios suelen pasar más tiempo? ¿Qué
actividades hacen en esos espacios? ¿Y las chicas?

2. ¿Qué espacios no suelen frecuentar y qué
actividades no suelen hacer las chicas? ¿Por qué?

3. ¿Qué espacios no suelen frecuentar y qué
actividades no suelen hacer los chicos? ¿Por qué?

4. ¿Qué actividades y espacios se frecuentan por
igual por chicos y chicas? ¿Por qué?

5. ¿Hay algún espacio de vuestro centro educativo,

barrio o entorno en general que creáis que sea
inseguro para chicas o para chicos? ¿Por qué?

.TEMA 2: RELACIONES Y LENGUAJE.
En vuestros entornos (centros educativos, barrios, grupo de amistades, casas, etc.)…

6. ¿Quiénes suelen liderar, hacer de portavoces y
participar en los espacios de toma de decisiones?

7. ¿Qué tipo de conflictos se dan en nuestro
entorno? ¿Cómo se gestionan? ¿Quiénes suelen
protagonizarlos y quiénes suelen mediar?

8. ¿Quiénes suelen cuidar, escuchar y apoyar más
frecuentemente?

9. ¿Quiénes suelen tomar más la palabra en las
conversaciones y espacios colectivos (clases,
conversaciones de grupo, asambleas, etc.)?

10. ¿Se usan palabras, expresiones o formas de

hablar estereotipadas sobre el género, que puedan
discriminar a otras personas? ¿A quiénes suelen
estereotipar y cómo?
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.TEMA 3: IMÁGENES Y MATERIALES.
En las imágenes y textos que aparecen en vuestros libros de texto, en el material que se usa en vuestro centro, en las
imágenes que veis en vuestros barrios, en los medios de comunicación, redes sociales, etc.

11.

¿Aparecen un número equilibrado
personajes femeninos y masculinos?

de

12. ¿Qué tipo de actividades suelen hacer hombres
y mujeres? ¿Hay diferencia?

13. ¿Se utilizan colores y adjetivos distintos en caso
de que salgan chicos o chicas?

14. ¿Se trata específicamente el tema de la

igualdad de género? ¿Creéis que fomentan que
integréis conocimientos y habilidades para alcanzar
la igualdad de género en vuestros entornos y en el
mundo?

.TEMA 4: CUIDADOS Y VIOLENCIAS.
15. En vuestros entornos (centros educativos,

barrios, grupo de amistades, casas, etc.), ¿quién
suele ocuparse del mantenimiento, cuidado y
limpieza de los espacios y materiales? ¿Y del
cuidado emocional de las personas que los
habitan?
16. ¿Qué tipos de conflictos observáis que suelen
darse en vuestros entornos educativos, sociales y
comunitarios? ¿Creéis que alguno tiene relación
con la igualdad de género?

17. ¿Se nombra y visibiliza la igualdad de género en
vuestros entornos?

18. ¿Conocéis grupos y organizaciones que

trabajen por la igualdad de género en vuestros
entornos locales, nacionales o internacionales?

19. La Red Violeta es un espacio de cuidado y

compromiso con el entorno y las personas que os
rodean. ¿Hay diferencia entre el número de chicas
y chicos que formáis vuestra Red, así como en otros
grupos que conocéis? ¿Por qué crees que se da esa
diferencia si la hay?

.TEMA 5: OTROS.
20. ¿Hay alguna otra cosa relacionada con la

igualdad de género en vuestros entornos que no
hayamos preguntado, y que creáis que sea
importante plantear como Red Violeta?
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·ANEXO 2·
·PUESTA EN COMÚN·
.ESPACIOS

RELACIONES Y
LENGUAJE

IMÁGENES Y
MATERIALES

CUIDADOS Y
VIOLENCIAS

OTROS.

DESIGUALDADES
DETECTADAS

PRINCIPALES
CONCLUSIONES

.¿SOBRE Qué ASPECTOS
DE ESTE TEMA OS
GUSTARÍA ACTUAR?
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ANEXO 3
.TABLA DE DISEÑO DE LAS ACCIONES.
ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

ACTIVIDAD 4

ACTIVIDAD 5

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
TEMA y ODS CON
EL QUE SE
RELACIONA3
. Descripción DE
LA. ACTIVIDAD

OBJETIVO(S)

PERSONAS A LAS
QUE SE DIRIGE

PERSONAS, REDES
O ENTIDADES QUE
COLABORAN
FECHAS

MATERIALES

PLAN DE .
COMUNICACIÓN.

. PLAN DE
EVALUACIÓN.

3

Podéis consultar todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible en esta página: https://bit.ly/2P01lKI
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TABLA CON ELEMENTOS A TENER EN CUENTA EN LAS ACCIONES ✓

Podéis añadir un check ✓ en la casilla correspondiente, en caso de que se haya cumplido en cada acción.

.ACCIÓN 1.

.ACCIÓN 2.

.ACCIÓN 3.

.ACCIÓN 4.

.ACCIÓN 5.

En el diseño y ejecución de la acción, tanto chicos
como chicas ejercen roles de liderazgo y
portavocía.

Utilizamos lenguaje inclusivo.

Minimizamos
al
máximo
el
impacto
medioambiental
de
nuestras
acciones
(reducción de desplazamientos y/o materiales,
uso de material reciclado o biodegradable,
actividades no contaminantes, uso de transporte
público, etc.).
Usamos imágenes y material audiovisual que
recogen ejemplos tanto de mujeres como
hombres de distintas culturas y nacionalidades de
manera no estereotipada.
La acción ofrece información crítica y de calidad
sobre determinadas realidades, combatiendo
desigualdades,
prejuicios
y
estereotipos
(sensibilización).
Llama a la acción y promueve la movilización en
la ciudadanía para la transformación de las
desigualdades y discriminaciones tratadas
(movilización e incidencia)
Tiene perspectiva global: trata el tema según
cómo se manifiesta en el mundo, e involucra a
personas y redes de distintas procedencias e
identidades.
Promueve la participación de nuestro entorno
educativo, social y comunitario. Si además de
involucrar a vuestro centro socioeducativo o
entidad, involucráis a vuestra comunidad, ¡lo
habéis clavado!
Estas tablas están inspiradas en la Brújula Roja, que nos marca el camino que nos gustaría seguir con las acciones de
nuestra Red Violeta, ¿contamos con todas sus flechas?
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ANEXO 4.
.TABLA DE EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES.
.ACCIÓN 1.

.ACCIÓN 2.

.ACCIÓN 3.

.ACCIÓN 4.

.ACCIÓN 5.

NOMBRE Y
DESCRIPCIÓN DE
LA ACTIVIDAD

SE HA REALIZADO
EN LAS FECHAS
PREVISTAS

Nº DE PERSONAS
QUE HAN
PARTICIPADO Y
PERFIL

HA CONSEGUIDO
LOS OBJETIVOS
PROPUESTOS

HA CONTADO CON
LOS MATERIALES
SUFICIENTES

PUNTOS FUERTES

PUNTOS A
MEJORAR

COSAS
CONSEGUIDAS NO
ESPERADAS

RAZÓN POR LA QUE
NO SE HA
REALIZADO EN
CASO DE QUE SEA
ASÍ
APRENDIZAJES
QUE NOS
LLEVAMOS
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.ANEXO 5.
. TABLA DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA RED VIOLETA.
.NUESTRA RED VIOLETA…

.SÍ.

.NO.

.EXPLICACIÓN.

Está consiguiendo sus
objetivos
Está realizando las
acciones previstas
Sentimos que estamos
contribuyendo a mejorar
nuestra sociedad con las
acciones realizadas
Está abierta a nuestro
entorno: se está
coordinando con otros
grupos y redes
Todas las personas del
grupo están participando
de forma igualitaria
Todas las personas del
grupo se sienten
escuchadas, incluidas y
valoradas
La Red Violeta es un
espacio de participación
seguro y positivo para mí
misma/o
¿Qué cosas podríamos
cambiar, fomentar o
incorporar para mejorar
nuestra Red Violeta?

¿Algo más que os
gustaría evaluar?
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