
 
Módulo de proyección social 

 

Introducción 

El presente módulo de proyección social ha sido diseñado para ser usado por un equipo no sólo con el 

fin de entender las nociones básicas de proyección social sino también para elaborar un proyecto de 

proyección social que puedan realizar en conjunto. En este módulo hemos incluido actividades que 

fomentan el debate en grupo y el desarrollo personal. Si está trabajando con este módulo en forma 

individual, sería beneficioso que discuta alguno de las preguntas con alguien más. 

 

¿En qué consiste la proyección social? 

• La proyección social es cualquier actividad que lleva hacia la comunidad, el país o el mundo los 

conocimientos y experiencias de una organización con el fin de sensibilizar y fomentar la 

capacidad de acción. 

• La proyección social consiste en la creación de vínculos con personas, grupos comunitarios, 

instituciones (tales como escuelas e iglesias), la sociedad civil y otros. 

• La proyección social puede ser una sola acción o evento, como por ejemplo, dar una charla en una 

escuela o realizar una exposición informativa en un lugar de reunión pública, incluso podría 

consistir en crear un vínculo de trabajo a largo plazo con un grupo de asociados, comunidad de 

clientes o cualquier otra asociación de personas. 

 

 
Le presentamos un ejemplo... 

El 4 de abril de 2012 fue el Día internacional de información sobre el peligro de las minas, fecha en que miles de 

personas alrededor del mundo enrollaron una de las piernas de sus pantalones para mostrar su apoyo a las 

víctimas de minas y otros explosivos usados en tiempos de guerra. Con el simple acto de enrollarse la pierna del 

pantalón, la gente unió fuerzas para expresar un ¡NO A LAS MINAS! 

 

La campaña Presta tu pierna, iniciada en 2011 por la Fundación Arcángel de Colombia, se extendió a nivel 

mundial logrando realizar una excelente labor de sensibilización sobre el problema de las minas terrestres y 

haciendo que la gente tome conciencia de la inminente necesidad de continuar retirando las minas de las áreas 

afectadas para evitar la pérdida o daño de más vidas. Empezó como una campaña comunitaria en Colombia, 

donde más de 9,000 personas han resultado heridas o han muerto por detonación de minas. Al difundirse en las 

redes sociales, la campaña creció y contó con el apoyo de personajes famosos, otras ONGs, empresas privadas, 

funcionarios de gobierno y renombradas organizaciones internacionales. 

 

Vea el video de la campaña : http://www.youtube.com/watch?v=XGduCYrPlAo 

(Video en inglés; subtítulos en español disponibles haciendo clic en la parte inferior de la pantalla en 

el botón "CC" .) 

SU TURNO 

¿Ha participado alguna vez en eventos de ayuda social? Comparta sus experiencias con los miembros de 

su equipo.  



Analicemos este evento de proyección social 

• ¿Qué problema busca resolver la campaña Presta tu pierna? 

• ¿Cuál es el público objetivo? 

• ¿Qué tipo de cambio de conducta o actitud busca realizar esta campaña?  

• ¿Qué métodos se están utilizando para difundirla? 

• ¿Cómo podemos ayudar?  

 

Presta tu Pierna es una fuente de inspiración para todos; sin embargo, la proyección social no tiene 

que ser tan grande. 

Su turno, ahora es usted quien quiere realizar un poco de proyección social. ¿Qué es lo primero que 

debe saber? 

 

Conozca a los beneficiarios 

Gran parte de la proyección social relativa a la prohibición de minas debe ser dedicado a ayudar a los 

sobrevivientes de minas terrestres. 

• Quizá viva en un país afectado por minas terrestres y conozca personalmente a algún 

sobreviviente. De ser así, pídale que le cuente su historia. ¿Cómo fue herido? ¿En qué forma este 

hecho afectó su vida? ¿Qué servicios tiene a su disposición? ¿Qué tipo de ayuda necesita? ¿Está 

interesado en participar en su evento de proyección social? 

• Quizá viva en un país libre de minas terrestres; sin embargo, debería tratar de informarse sobre 

los problemas que deben enfrentar los sobrevivientes de minas terrestres. 

 

Conozca el problema 

• ¿Qué problema desea abordar en esta actividad de proyección social? 

• ¿Qué importancia reviste este problema en la labor general que realiza su organización? ¿Ayuda a 

alcanzar los objetivos claves? 

• ¿Quiénes son las partes interesadas? ¿Quién está  afectado por este problema o involucrado en 

éste?  

 

Conozca a su público objetivo 

• ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Es fácil hacerles llegar el mensaje de la actividad de proyección 

social? 

• ¿Cómo reciben diariamente la información que necesitan? (¿de boca en boca, a través de la radio 

o por Internet?) 

• ¿A quién respetan y admiran? ¿Quiénes son sus personas modelo? ¿A quién escuchan? 

• ¿Qué opinan, piensan o saben del problema? ¿Actualmente cuál es su posición frente al 

problema? 

• ¿Qué tan influyentes son? ¿Pueden ayudar a difundir el mensaje? ¿Cuenta con dinero para 

donaciones? ¿Se unirán al movimiento y ayudarán a realizar la labor? 

 

Conozca a fondo el cambio que desea realizar  

• ¿Qué tipo de cambio espera que se produzca en el público objetivo como resultado de la actividad 

de proyección social? 

• ¿Qué factores impedirían que se produzca dicho cambio? 

• ¿Qué factores ayudarían a incentivarlos a realizar dicho cambio? 



 

Conózcase bien 

• ¿Qué habilidades y fortalezas puede aportar al trabajo de proyección social? (¿habilidades 

comunicativas, organizativas, de interacción personal, capacidad para crear una red de 

contactos?)  

• ¿Cuánto tiempo tiene para dedicar a esta labor? 

• ¿Quién piensa que podría ayudarlo? 

 

 

 

 

 

 

Elija una actividad de proyección social 

Las actividades de proyección social se presentan en todas formas y colores. Pueden tener un alcance 

e influencia tan grande como el de la campaña Presta tu pierna, o ser tan sencillas y locales como 

realizar una parrilla con amigos con el fin de recaudar fondos. Si le pidiesen que elabore y lleve a cabo 

un evento de proyección social a nivel local para tomar acciones contra las minas, ¿con qué propósito 

lo haría? En general, ¿qué tipo de evento de proyección social o actividad prefiere? Algunas ideas 

incluyen: información pública, recaudación de fondos, servicio a la comunidad, llamados especiales, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrolle su mensaje 

Ahora que ya tiene definida una idea de proyección social y ha analizado algunos de los detalles, 

deberá elaborar su mensaje. 

 

Características de un buen mensaje 

• Claro y sencillo (trate de capturar el mensaje en una sola frase u oración corta). 

• Visible y memorable (sobresale, capta la atención de la gente, se queda grabado en sus mentes). 

• Personal (pone a prueba a las personas como individuos; no lo pueden ignorar). 

• Consistente (con el propósito su proyección social así como con los objetivos generales y el 

mensaje de su organización). 

 

SU TURNO 

• Junto con un compañero, intercambien ideas sobre posibles eventos de proyección social para tomar 

acciones contra las minas. Dichos eventos deberán coincidir con el propósito y la(s) preferencia(s) de 

proyección social que ya ha identificado. Traten de presentar entre cuatro a cinco ideas. En esta fase no se 

estanquen pensando cómo podrán poner en práctica dichas ideas. Sólo escríbanlas. 

• Ahora discutan las ideas más en detalle. ¿Cuáles son las más fáciles de concretizar? ¿Cuál es la que se 

presta mejor para lograr su propósito principal? 

• Ahora que ha reducido sus ideas de proyección social a una, conteste las siguientes preguntas: ¿cuál es su 

grupo objetivo? ¿dónde se llevaría a cabo? 

SU TURNO 

En forma individual, elabore una lista de las fortalezas y habilidades que podría aportar al trabajo de 

proyección social. Luego comparta sus ideas con su equipo. 



Diferentes tipos de llamados 

• El objetivo de un mensaje racional es cambiar la forma de pensar de la gente con respecto a un 

problema. 

Ejemplo: Quizá no se le haya ocurrido que como persona individual puede influir en el movimiento 

de prohibición de minas y municiones de racimo. Sin embargo, el movimiento ha tomado impulso 

y se ha fortalecido gracias al interés y ayuda recibidos de gente común como usted. 

• Un mensaje emotivo produce una fuerte respuesta emotiva, ya sea positiva o negativa. 

Ejemplo: La población civil, incluido niños, muere trágicamente o queda gravemente herida por la 

activación de minas y municiones de racimo, luego de lo cual la vida diaria se suele convertir en 

una lucha. 

• Un mensaje moral alienta a la gente a tomar una posición con respecto a algo que ya está 

reconocido como correcto o incorrecto. 

Ejemplo: Las minas terrestres y las municiones de racimo no hacen distinciones entre soldados y 

civiles. Continúan destruyendo aún mucho después de terminada la guerra. 

 

 

 

 

 

 

Junte todo 

Llegó el momento de agregar algunos detalles a su plan de proyección social. Esta es la etapa en la 

que deberá estudiar detenidamente cómo lo hará realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Salga! 

Llegó el momento de salir y poner en práctica algunas de sus ideas. No permita que sus planes se 

queden en el papel. ¡Empiece ya! Usted es un eslabón fundamental para trasmitir a la gente el 

mensaje de proyección social relativo a la prohibición de minas terrestres y municiones de racimo. 

 

• Use sus redes sociales. Use Facebook o cualquier otra red social como medio de sensibilización, 

para invitar a la gente a los eventos y recaudar fondos (use la aplicación “Causas”). 

SU TURNO 

Junto con su compañero, formule un mensaje claro y sencillo para su evento de proyección social. Escríbalo y 

vea como luce. Visualícelo en una camiseta o botón publicitario.  

SU TURNO 

• Junto con su compañero, elaboren una lista de todo lo que necesitan para planificar su evento de 

proyección social. 

• Elijan un local (¿casa, restaurante, pub, centro de convenciones, espacio virtual?) 

• ¿Cómo difundirá el mensaje? (¿video clip, volante, exposición, ponente?) 

• ¿Qué materiales y equipos necesita? (¿equipo audiovisual, de sonido, proyector?) 

• ¿Cómo hará para que el evento sea accesible, acogedor y totalmente inclusivo? 

• ¿Necesitará financiamiento? ¿Cuál será la fuente de financiamiento? 

• ¿Quién puede ayudarlo? (¿familiares, amigos, clubes, iglesias, grupos comunitarios?) 

• ¿Algo más que tomar en consideración?  

• Una vez que tenga listo el esquema de la logística, junte todas las partes del plan y expóngalo a su 

grupo. Cada pareja deberá realizar una breve presentación de su plan de proyección social ante el 

grupo y luego escuchar sus comentarios. Ellos le ayudarán a identificar los puntos problemáticos y le 

darán otras buenas ideas. 



• Comparta su historia. Cree un blog en internet. Contacte periodistas. Hable en la radio. Escriba 

artículos en boletines. Haga un video o cree una galería de fotos en línea.  

• Presente un informe a la Y2Y Network. 


