
Establecer un objetivo es fácil, pero alcanzarlo puede 
ser un reto, especialmente si no estás seguro de las 
acciones que debemos realizar. En este módulo, 
hablaremos de cómo puedes alcanzar tu objetivo a 
través del itinerario del agente de cambio, 
visualizaremos tu objetivo y analizaremos la viabilidad 
de tu objetivo a través de los criterios SMART, e 
identificaremos los pasos que necesitas dar para 
alcanzar tu objetivo
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CONSTRUYENDO TU ITINERARIO 
COMO AGENTE DE CAMBIO

I N T R O D U C C I Ó N 

O B J E T I V O
El objetivo de este módulo es guiar a los participantes en su viaje como agentes de 
cambio a través de una serie de autorreflexiones y visualización de sus objetivos. Esto 
les ayudará a darse cuenta de los pasos que tienen que dar para convertirse en 
agentes de cambio y por qué esos pasos son cruciales en su viaje como agentes de 
cambio. Esto también desafiará a los participantes a crecer y salir de su zona de 
confort para descubrir nuevas cosas y desarrollar sus habilidades para alcanzar sus 
objetivos.
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Itinerario de un agente de cambio
El itinerario del agente de cambio es una guía paso a paso que le llevará a convertirse 
en un agente de cambio. Te muestra los pasos importantes que tienes que dar en tu 
viaje de agente de cambio.

En este capítulo, hemos identificado 4 puntos para convertirse en un agente de 
cambio: Chispa, Paso, Declaración y Forma.

● Chispa - La chispa es la razón o la inspiración por la que quieres convertirte en 
un agente de cambio. Puede ser un problema que hayas identificado en tu 
comunidad, la inspiración de la gente que te rodea o tu pasión.
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● Paso - es tu primera acción. Una vez que hayas identificado tu chispa, tienes 
que dar un paso para crear respuestas o soluciones al problema.

● Declaración - Son las declaraciones o palabras de afirmación y de ánimo. 
Pueden provenir de tus familiares, tus amigos o de cualquier persona que se 
haya visto afectada por tu acción. Estas validaciones te servirán de inspiración 
para continuar con tu viaje.

● Forma - Esta es la etapa en la que diseñas una solución concreta para abordar 
el problema. Puedes crear o ampliar tu equipo y trabajar en actividades de 
recaudación de fondos u otros métodos para conseguir fondos para tu 
proyecto.

Visualización de tu objetivo

Establecer un objetivo es importante en tu viaje como agente de cambio. Te da una 
visión de cómo podría ser tu futuro. También te da una sensación de motivación al 
saber que tienes un lugar al que llegar. En este episodio hemos identificado las 
características de un buen objetivo a través de los criterios SMART (Específico, 
Medible, Alcanzable, Relevante y Limitado en el tiempo).

● Específico - Un objetivo debe estar bien definido y ser claro. Debe responder a 
la pregunta de las 5 interrogantes Que ¿se va a conseguir? Donde ¿se debe 
alcanzar el objetivo? Cuando ¿quieres conseguir tu objetivo? Quien ¿está 
involucrado? Y Porque ¿quieres conseguir tu objetivo?
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P U N T O S   C L A V E
● Un itinerario de cambio te guiará en tu viaje como agente de cambio: Chispa, Paso, 

Declaración y Forma.

● Un buen objetivo tiene 5 criterios SMART: Específico, Medible. Alcanzable, Relevante y 
Limitado en el tiempo.

● Para alcanzar tu objetivo, necesitas tener una mentalidad positiva, identificar las 
habilidades que necesitas para alcanzar tu objetivo y desarrollar las habilidades 
identificadas.

● Medible - Un buen objetivo debe ser medible. Debe permitirte reconocer si estás 
progresando o no. Responde a las preguntas: ¿Cuántos? ¿Cuánto? ¿Y cómo sabré si 
he conseguido mi objetivo?

● Alcanzable - al establecer un objetivo, debes asegurarte de que es alcanzable o que 
se puede lograr teniendo en cuenta los recursos de los que dispones.

● Relevante - un buen objetivo debe ser relevante para tus otros objetivos y tu plan a 
largo plazo. Este punto es para asegurarse de que el objetivo identificado es 
importante para usted.

● Con fecha límite - un buen objetivo debe estar limitado en el tiempo para que 
tengas tu fecha límite y sepas en qué debes centrarte.

Identificación de los pasos para alcanzar su objetivo

Establecer un objetivo es importante, así como identificar los pasos para alcanzarlo. Los 
pasos para alcanzar tu objetivo son relativos a lo que es tu objetivo porque diferentes 
objetivos requieren diferentes habilidades. Sin embargo, en este episodio, hemos 
identificado una regla general sobre cómo puedes alcanzar tu objetivo.

Lo primero es trabajar en tu mentalidad. Tener una mentalidad positiva hacia tu objetivo 
porque necesitas tener confianza y decisión en tus ideas. En segundo lugar, determinar 
las habilidades que necesitas para alcanzar tu objetivo. Y tercero, desarrollar las 
habilidades que necesitas para alcanzar tu objetivo.

Puedes desarrollar tus habilidades a través de clases, participando en actividades 
comunitarias o incluso como voluntario en organizaciones con el mismo objetivo que el 
tuyo. Esto no sólo perfeccionará tus habilidades, sino que te dará nuevas ideas y 
perspectivas.
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DESAFÍO PARA LOS AGENTES DE CAMBIO

● Principiante: Dibuja tu propio itinerario de cambio utilizando el esquema de 
Chispa, Paso, Declaración y Forma.

● Intermedio: Escriba su objetivo y examine si los 5 criterios SMART se aplican a su 
objetivo. Si no es así, ¿por qué?

● Avanzado: Enumere las acciones/habilidades que necesita para alcanzar su 
objetivo.



Jessa estudia actualmente su Máster en 
Diplomacia y Relaciones Internacionales en 
Hautes Études Internationales & Politiques 
INSEEC en París. Le apasiona la protección 
del medio ambiente y anteriormente 
estudió Estudios de Desarrollo en Filipinas.

Desarrollo en Filipinas. Jessa es una profesional del marketing y los eventos y ha trabajado con 
marcas como Esprit y Police, dirigiendo sus programas de desarrollo comunitario. También formó 
parte del comité organizador del She for She: Women in Business Forum 2018. Actualmente, Jessa 
está especializada en acción humanitaria, medio ambiente y desarrollo sostenible.
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Nos encantaría ver tus progresos. Comparte tu viaje como 
agente de cambio en las redes sociales y etiquétanos. 

No olvides poner el hashtag #LeadforOurPlanet

youthforourplanet.com

M A T E R I A L E S 
O P C I O N A L E S

F A C I L I T A D O R 

Después de ver el vídeo del 
módulo, te animamos a pensar, 
reflexionar y aprender sobre las 
siguientes preguntas:

1. ¿Qué le animó a participar 
en la acción 
medioambiental?

2. ¿Por qué quieres participar 
en acciones para 
solucionar el cambio 
climático y qué quieres 
conseguir/cuál es tu 
objetivo?

3. ¿Hay algún paso que estés 
dando en este momento 
para alcanzar tu objetivo?

Recorrido de los agentes de cambio. Ashoka Youth Venture.

OBJETIVO SMART: Cómo hacer que su objetivo sea 
alcanzable.

Geo-6 para los jóvenes. Primera publicación electrónica del 
UNEP totalmente interactiva, escrita por jóvenes y para 
jóvenes, con el fin de comprometer, educar y guiar a los 
jóvenes hacia la acción medioambiental.

45 ideas para recaudar fondos que funcionan para 
cualquier organización o causa. Ideas para recaudar fondos 
para sus iniciativas

Cómo recaudar dinero en 5 sencillos pasos

https://www.instagram.com/letsreinventnow/
https://www.youtube.com/channel/UCh26gfGcouwm6h1sE5IDEBg
https://www.linkedin.com/company/letsreinventnow/
https://twitter.com/letsreinventnow
https://www.facebook.com/LetsReinventNow/
https://www.instagram.com/coalitionwild/
https://twitter.com/CoalitionWILD
https://www.facebook.com/CoalitionWILD
https://www.instagram.com/wwf_uk/
https://www.youtube.com/user/WWFunitedkingdom
https://www.linkedin.com/company/wwf-uk/
https://twitter.com/wwf_uk
https://www.facebook.com/WWFUnitedKingdom
https://www.instagram.com/LowCarbonCity/
https://www.youtube.com/channel/UCCYvUeHPfyGyVcvQAYZu15g
https://www.linkedin.com/company/low-carbon-city/
https://twitter.com/LowCarbon_City/
https://www.facebook.com/LowCarbonCity/
http://youthforourplanet.com/

