
Despertando al Gigante
Herramienta para 

autoevaluación de los ODS

Instrucciones paso a paso



Paso 1: Ir a https://wakingthegiant.lutheranworld.org

https://wakingthegiant.lutheranworld.org/


Paso 2: Seleccione su idioma.

English

Français

Español



Paso 3: Seleccione un ODS que desee evaluar haciendo clic 

en el enlace.



Paso 4: Desplácese hacia abajo y haga clic en ‘Cuestionario 

en español’ en ‘Rellene el cuestionario en línea’.



Paso 5: Complete los datos de la primera página.



Paso 6: Complete todas las preguntas y haga clic en 

‘Siguiente’.



Paso 7: Empiece a responder a las preguntas de acuerdo con la 

realidad de su organización. Si su respuesta es ‘Aún no’, pasará 

a la siguiente pregunta al hacer clic en ‘Siguiente’.



Paso 8: Si su respuesta es ‘Sí’, a continuación aparecerán 

algunas subpreguntas relacionadas con el tema.



Paso 9: Siga respondiendo a las preguntas según su 

contexto. Las preguntas respondidas se pueden 

comprobar en la línea superior.



Paso 10: Después de responder a todas las preguntas, y 

haga clic en ‘Ir a los resultados’.



Paso 11: Compruebe sus resultados. Vea cuántas veces ha 

respondido ‘Sí’ a la parte superior de su página de resultados. En 

función del número total de preguntas, se calcula su ratio de 

actividad. 

Número total de 

respuestas ‘Sí’

Ratio de 

actividad



Paso 12: Desplácese hacia abajo y vea cómo sus respuestas 

están relacionadas con las metas de los ODS.



Paso 13: Al hacer clic en la meta, se abren las preguntas e 

indicadores relacionados.

Meta 3.1 del ODS

Actividad 

vinculada a la 

meta 3.1

Indicadores ODS 

relacionados

Para saber más sobre las metas e 

indicadores de los ODS, haga clic en 

‘¿Qué es esto?’



Paso 14: Desplácese más abajo para ver cómo sus 

respuestas están conectadas con otros ODS y sus metas.



Paso 15: Una vez que haya terminado, haga clic en ‘Enviar’  

para guardar su presentación. Recibirá automáticamente un 

correo electrónico con sus resultados en un documento PDF. 

Importante: Ya no podrá editar sus respuestas después.



Nota: En cualquier momento del cuestionario, puede hacer 

clic en ‘Guardar y continuar más tarde’. Su progreso se 

guardará y podrá continuar más tarde con el enlace que 

recibirá.



NO DEJAR A 

NADIE ATRÁS


