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RESUMEN 
EJEcUTIVO

Este Informe es el resultado de la sistematización del proyecto EXPRES-ARTE DESDE LA CULTURA DE PAZ: COMU-
NICACIÓN DIGITAL E INTERPERSONAL NO VIOLENTA (0ED018/2016) de la ONGD Asociación Solidaria Andaluza de 
Desarrollo (ASAD), desarrollado en dos institutos de educación secundaria de Granada y su Área Metropolitana, finan-
ciado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).Esta sistematización ha sido 
realizada por una entidad externa, el Grupo de Formación e Investigación Social Tejiendo Redes.

Tabla 1. Presentación del proyecto

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

TÍTULO Expres- ARTE Desde la Cultura de Paz: Comunicación Digital e Interpersonal no Violenta.

ENTIDAD RESPONSABLE Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo

FECHA DE EJECUCIÓN 2017– 2019 

UBICACIÓN  GRANADA

PRESUPUESTO 82.489,70 €

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El objetivo específico del proyecto es implicar a las y los jóvenes granadinos en la construcción 
de una comunicación digital e interpersonal basada en la defensa de la diversidad cultural, la 
igualdad de género y los Derechos Humanos, fomentando el uso activo, crítico y responsable de 
las redes sociales y herramientas de comunicación artística como son el teatro, el artivismo, la 
fotografía o el audiovisual.

OBJETIVOS DE LA 
SISTEMATIZACIÓN

Facilitar que los actores se involucren en procesos de aprendizaje y de generación de nuevos 
conocimientos a partir de las experiencias, datos e informaciones facilitadas.
Integrar las visiones de quienes participan directa o indirectamente, evidenciando la reconstruc-
ción, análisis e interpretación de la experiencia.
Conducir un proceso que lleve a la conceptualización y formulación de aprendizajes a partir de 
la interpretación crítica de lo vivido.
Identificar, valorar y rescatar los elementos significativos que contribuyan a la sensibilización y 
transformación de las relaciones de género durante los procesos que se generen en todas las 
fases del proyecto.
Poner en valor la experiencia vivencial que da sentido a un proyecto. 

A través de la sistematización, realizada al término de la ejecución del proyecto, se ha llevado a cabo un proceso de 
observación, seguimiento, diálogo y reflexión colectiva sobre el diseño, la ejecución y dinamización de las actividades 
educativas, teniendo en cuenta, no sólo aquellos aspectos que pueden mejorar la intervención, sino también poner 
en valor aquello que ha funcionado. Se trata de conocer la dinámica de la práctica y el proceso social vivido por los 
actores involucrados en dicha práctica, en donde uno de los puntos a considerar puede ser la evaluación (Santibañez 
y Cárcamo, 1993). Por ello, este informe no incluye únicamente la perspectiva de las personas observadoras, sino 
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que busca hacer acopio de las diferentes visiones que ha habido sobre el proceso experimentado. Todo ello, con el 
objetivo de ir mejorando nuestras prácticas, especialmente cuando éstas están orientadas a la transformación social. 

Este informe concluye que el proyecto ha contribuido en la consecución de su principal objetivo: “implicar a las y los 
jóvenes granadinos en la construcción de una comunicación digital e interpersonal basada en la defensa de la diver-
sidad cultural, la igualdad de género y los Derechos Humanos, fomentando el uso activo, crítico y responsable de las 
redes sociales y herramientas de comunicación artística como son el teatro, el artivismo, la fotografía o el audiovi-
sual”. Ha respondido a las necesidades y prioridades de la población destinataria, y como fruto de la implementación 
resaltan una serie de aprendizajes expresados por las diversas personas participantes implicadas en el proceso.

Tabla 2. Aprendizajes del proceso

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA BUENAS PRÁCTICAS CUESTIONES A MEJORAR

DISEÑO

Contenidos

Diseño colectivo basado en diag-
nóstico previo

Concretar, profundizar e hilar las 
temáticas y vincularlas con asigna-

turas afines

Contenidos atractivos, relevantes y 
que promueven pensamiento crítico

Concretar y profundizar más las 
temáticas

Metodología

Metodología participativa 
colaborativa y vivencial

Carga de contenido teórico y aproxi-
mación temas “delicados” 

Atención por grupos y fomento de la 
autonomía del alumnado Excesiva presencia de cámaras

Trabajar con ejemplos de otros 
años (identificación, motivación)

Diseño más flexible y más comuni-
cación entre el equipo

Metodología práctica y dinámica Ampliar el tiempo de las sesiones 

Sesiones y actividades que han 
funcionado mejor

Falta de espacio adecuado

Fortalecer la sistematización externa y 
la evaluación continua interna

FACILITACIÓN --

Capacidad de adaptación e incor-
poración de aprendizajes durante el 

proceso

Reducir grupos muy numerosos.

Contar con recursos humanos y 
materiales adecuados

Prevenir posibles dificultades: espacio 
y técnicas

Claridad en la transmisión de 
información 

Trabajar con grupos pequeños de 
alumnado 
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA BUENAS PRÁCTICAS CUESTIONES A MEJORAR

INTEGRACIÓN PERSPECTIVA 
DE GÉNERO --

En los contenidos y uso de lenguaje 
inclusivo ¿Compartimos la misma perspectiva?

Fomento de la participación del 
alumnado

Escasa presencia y protagonismo de 
mujeres en el proyecto

Observación, actitudes y relaciones

PARTICIPACIÓN

Alumnado

Fomento y gestión de la 
participación Diferentes grados de participación del 

alumnado y falta de entendimiento 
por parte del alumnado del trabajo 

colaborativoParticipación equilibrada del 
alumnado

Atender a los intereses y 
motivaciones del alumnado 

Recogida de necesidades del 
alumnado

Profesorado

Participación del profesorado Definir el grado de implicación en el 
proyecto por parte del profesorado

Incorporar evaluación continuada 
del profesorado durante 

implementación
Falta de atención a los requerimientos 

del profesorado

Buena valoración del profesorado

ACTITUDES, 
COMPORTAMIENTOS Y 

RELACIONES
--

Alumnado percibe buena relación 
con equipo formador

La importancia del Cuidado Mutuo en 
el contexto educativo 

Incorporar el Cuidado Mutuo como 
un valor central

Dificultades comunicativas entre el 
alumnadoPromover valores de solidaridad y 

respeto entre el alumnado

Resolución de conflictos

Buena coordinación y comunicación 
interna

Falta de comunicación con el 
profesorado del centro

Este informe finaliza aportando una serie de conclusiones y sugerencias para orientar futuras intervenciones simila-
res integrando los aprendizajes adquiridos.
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Tabla 3. Sugerencias de mejora

CATEGORÍA SUGERENCIA

DISEÑO DE CONTENIDOS Y LA 
METODOLOGÍA

Concretar, profundizar e hilar las temáticas.

Aprovechar los materiales-aprendizajes de anteriores proyectos y utilizar material original

Equilibrar acción-reflexión, contenidos-participación y técnica-contenidos

Incluir dinámicas para introducir temáticas, cohesionar y reconectar al grupo

Ampliar tiempos y revisar ajuste sesiones-tiempo

FACILITACIÓN

Trabajar con grupos más pequeños y asegurar el personal necesario.

Preparar materiales y conocer el espacio con antelación.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Involucrar más a los chicos

Mayor presencia y protagonismo de mujeres en el proyecto

Homogeneizar lenguaje inclusivo

PARTICIPACIÓN ALUMNADO

Hacer un trabajo previo de indagación y escucha para conocer los puntos de partida.

Identificar de necesidades durante el proceso

PARTICIPACIÓN PROFESORADO

Ampliar la formación del profesorado del centro

Mayor comunicación e implicación con profesorado

ACTITUDES, RELACIONES Y 
COMPORTAMIENTOS Trabajar y aplicar el Cuidado Mutuo de manera trasversal.
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INTRODUccIÓN

1. ¿Qué es sistematizar? 

Entendemos la sistematización como “un proceso de reflexión e interpretación crítica de una experiencia o práctica 
social, llevado a cabo de manera participativa por los actores claves; concebido como una forma de investigación, 
vinculado a la promoción del desarrollo, y que permite organizar, ordenar y analizar lo relativo a la marcha, procesos y 
resultados o productos del programa o proyecto así como lecciones aprendidas positivas y negativas (limitantes, po-
tencialidades y estrategias utilizadas). Dicho proceso tiene como finalidad generar/construir conocimiento de la expe-
riencia vivida, para mejorar la propia práctica, y/o replicarla en otra iniciativa en otros momentos y lugares; difundirla; y 
promover propuestas y políticas públicas” (Pinilla Díaz, 2005:10). En otras palabras, se trata de facilitar que los actores 
se involucren en procesos de aprendizaje y de generación de nuevos conocimientos a partir de las experiencias, datos 
e informaciones anteriormente dispersos, de tal forma que se desarrolle su capacidad para tomar cada vez mejores 
decisiones, cada día con creciente autonomía (Berdegué, Ocampo y Escobar, 2002). 

En este sentido, la sistematización permite el registro, organización y categorización de las experiencias y la reflexión 
y aprendizaje del equipo sobre su propio trabajo que podrá aplicar en futuras intervenciones, para lo que es funda-
mental lograr la involucración de los agentes implicados en este proceso. Promueve compartir experiencias entre 
actores implicados, realizar un proceso de reflexión-aprendizaje y retroalimentar la práctica. Se trata, por tanto, de 
“un proceso permanente y acumulativo de construcción y de-construcción del conocimiento sobre la realidad social” 
(Lavín Herrera, 2000).

Para ello, esta sistematización no incluye únicamente la perspectiva de las personas observadoras, sino que busca 
hacer acopio de las diferentes visiones sobre el proceso experimentado. Buscamos detectar los aspectos que pue-
den mejorar la intervención; así como las buenas prácticas, poniendo en valor lo que ha funcionado. Todo ello, con el 
objetivo de recoger los aprendizajes y aplicarlos a futuras intervenciones, ir mejorando así nuestras prácticas espe-
cialmente cuando éstas están orientadas a la transformación social.

2. Descripción del proceso de sistematización

El presente documento sintetiza el proceso de sistematización del proyecto EXPRES-ARTE DESDE LA CULTURA DE 
PAZ: COMUNICACIÓN DIGITAL E INTERPERSONAL NO VIOLENTA (0ED018/2016) de la ONGD Asociación Solidaria 
Andaluza de Desarrollo (ASAD), desarrollado en dos institutos de educación secundaria de Granada y su Área Metro-
politana, financiado por la AACID. Esta sistematización ha sido realizada por una entidad externa, el Grupo de Forma-
ción e Investigación Social Tejiendo Redes.

Las categorías de análisis que hemos utilizado para la organización del proceso de sistematización, han sido las 
siguientes:

- Diseño. Presta atención a la planificación y diseño de la intervención: cómo se han pensado las sesiones, la 
selección de contenidos, las dinámicas utilizadas, los recursos y tiempos planteados, etc. 
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- Facilitación. Atiende a las herramientas y prácticas desarrolladas por el quipo encargado de implementar las 
sesiones; desde la claridad en la transmisión de contenidos e instrucciones en las prácticas, hasta la gestión 
de los espacios, los tiempos, el fomento de la participación, y trabajo con el conflicto. 

- Perspectiva de género. Analiza las relaciones de poder que se dan en todos los niveles y fases del proyecto 
(planificación, implementación y evaluación del proyecto), prestando atención al aula y a las dinámicas gene-
rizadas producidas durante las actividades de implementación, así como a las que se han dado desde y entre 
los equipos técnicos, profesorado, etc. Es una propuesta de aplicación trasversal, aunque le dediquemos un 
apartado concreto, dado que atraviesa todos los elementos del desarrollo del proyecto: contenidos, metodo-
logías, dinámicas de facilitación, formas de participación, las relaciones que se establecen y vivencias, etc.).

- Participación. Incluye los diferentes grados de participación habidos tanto entre el alumnado y el profesorado 
del centro.

- Actitudes, comportamientos y relaciones. Se centra en cuáles han sido las actitudes y comportamientos por 
parte del alumnado, así como las relaciones generadas entre las personas participantes.

Las principales etapas del proceso de sistematización y el trabajo realizado en cada una de ellas, se resumen a con-
tinuación:

Trabajo de gabinete (Mayo, Junio y Septiembre 2019)

- Realización de reuniones con la coordinadora del proyecto y parte del equipo técnico responsable 
con el objetivo de concretar necesidades, calendario y herramientas para implementar la sistemati-
zación.

- Selección de documentos clave de referencia y de las herramientas de recogida de información que 
se necesitaban diseñar.

- Trabajo sobre los documentos del proyecto. 

- Elaboración de las herramientas de recogida de información incluyendo los cuestionarios (pre/post) 
dirigidos al alumnado, al profesorado y al voluntariado.

Trabajo de campo (Marzo, Abril 2019)

- Coordinación con equipo técnico de ASAD para planificar la ejecución de los grupos de enfoque.

- Diseño de los grupos de enfoque. 

- Implementación Grupo de enfoque (GE) con profesorado y equipo directivo de IES Laurel de la Reina. 
25 de febrero de 2019. Participantes: 3.

- Implementación GE con Equipo Técnico y Formador de ASAD. 20 de febrero. Participantes: 6. 

- Implementación GE con profesorado, tutores y equipo directivo de Colegio Padre Manjón. 9 de abril 
de 2019. Participantes: 6.

Análisis y redacción del Informe Final (Abril, Mayo 2019)

- Análisis de las siguientes fuentes de información: Matriz de Planificación, Proyecto presentado a 
AACID, Informe Diagnóstico sensible al Género, Marco teórico del proyecto, Modelo Unidades Di-
dácticas, Memoria de los talleres (alumnado, profesorado, voluntariado), Actas reuniones equipo 
técnico y voluntariado.

- Análisis de fichas de sistematización a partir de las categorías de análisis identificadas previamente: 
Diseño, facilitación, perspectiva de género, participación y relaciones establecidas en el proceso. 
Para cada categoría se analizaron las siguientes sesiones del proyecto: Sesión de Impacto, Teatro, 
Foto, Video y Artivismo.

- Análisis de los grupos de enfoque, en base a las mismas categorías de análisis.
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- Trabajo sobre los documentos para evaluar el programa elaborados por el equipo ASAD: Sistemati-
zación de los Grupos de discusión realizados por la misma entidad y Análisis de los datos de valora-
ción del alumnado cualitativos y cuantitativos.

- Análisis comparativo de las diferentes fuentes de información.

- Redacción del informe final.

Tabla 4. Cronograma de sistematización.

ETAPA ACTIVIDADES MES

1. TRABAJO DE GABINETE

Reuniones de coordinación Mayo, Junio 2018

Revisión de documentación Junio 2018

Herramientas de trabajo: Cuestionarios pre/post y fichas de 
sistematización Septiembre 2018

2. TRABAJO DE CAMPO

Diseño guion de 3 Grupos de Enfoque  
(Equipo Técnico, Profesorado IES Laurel y Padre Manjón) Febrero 2019

Implementación Grupos de Enfoque Febrero/Marzo/Abril 2019

3. ANÁLISIS Y REDACCIÓN

Transcripción y análisis de grupos de enfoque Abril 2019

Análisis comparativo de las diferentes fuentes de información Abril 2019

Redacción informe final Abril/Mayo 2019
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3. El proyecto: EXPRES-ARTE desde la Cultura de Paz

EXPRES-ARTE DESDE LA CULTURA DE PAZ: COMUNICACIÓN DIGITAL E INTERPERSONAL NO VIOLENTA es un pro-
yecto de EpD que tiene como objetivo “implicar a las y los jóvenes granadinos en la construcción de una comunicación 
digital e interpersonal basada en la defensa de la diversidad cultural, la igualdad de género y los Derechos Humanos, 
fomentando el uso activo, crítico y responsable de las redes sociales y herramientas de comunicación artística como 
son el teatro, el artivismo, la fotografía o el audiovisual”.

Tabla 5. Población beneficiaria directa.

POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA: 2 PRINCIPALES IES

Alumnado: 136 

Colegio Padre Manjón IES Laurel de la Reina

2 grupos de 4º ESO (40 alumnos/as) 3 grupos de 4º ESO (96 alumnos/as)

Profesorado

43 profesores/as

Voluntariado

10 voluntarios/as y personas de prácticas

POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA: OTROS IES

100 alumnos/as de otros 2 IES
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Tabla 6. Cronograma de actividades sintetizado.

FASE I FASE II FASE III

ACTIVIDAD MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY

1. Presentación del 
proyecto y diagnóstico 
con la población 
beneficiaria                      

2. Dos talleres formativos 
con profesorado                      

3. Creación de unidades 
didácticas con equipo 
formador                      

4. Sesiones de 
capacitación al alumnado 
en 2 IES principales                      

5. Exposición fotográfica                      

6. Concurso productos                      

7. Galas y sesiones 
artivistas                      

8. Talleres puntuales en 
otros 2 IES de Granada                      

Comunicación y 
difusión en redes

Sistematización

Grabación 
Documental  

Tabla 7. Personas implicadas en el proceso.

PERSONAS IMPLICADAS EN EL PROCESO

ASAD Centros

Responsable del proyecto Personas de contacto en centro: jefas de estudios, directoras, personas del consejo 
escolar

AT en Apoyo Pedagógico Tutores/as

Responsable de comunicación Profesorado 

Equipo formador Madres, padres y familiares (AMPA)

Voluntariado y personas en prácticas

Persona encargada grabación documental
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APRENDIZAJES 
SOBRE EL PROcESO

Dedicamos este bloque a presentar los aprendizajes recogidos a lo largo del proceso, en forma de reconocimiento 
de buenas prácticas y cuestiones a mejorar, y a compartir los resultados generales del proyecto y proceso de siste-
matización. Todas las aportaciones están basadas en el análisis de las siguientes categorías transversales: diseño; 
facilitación; género; participación; actitudes y relaciones. Las herramientas diseñadas y analizadas, han sido: 

- Fichas de sistematización cumplimentadas por los equipos de coordinación y educadores.

- Grupos de enfoque dirigidos a Equipo técnico de ASAD, Equipo directivo y profesorado de IES Laurel de la 
Reina y Colegio Padre Manjón respectivamente.

- Materiales elaborados por ASAD para evaluar el programa elaborados por el equipo ASAD: Sistematización de 
los Grupos de discusión realizados por la misma entidad y Análisis de los datos de valoración del alumnado 
cualitativos y cuantitativos.

1. Diseño

Dentro de este apartado hemos diferenciado entre los apuntes relativos a la selección y creación de contenidos, por 
una parte, y los aspectos relativos a la metodología, por otra. 

1.1. Contenidos 

a) Buenas Prácticas

Diseño colectivo basado en diagnóstico previo

Tanto desde la coordinadora como desde los distintos grupos de educadores se considera que el diseño metodológi-
co ha sido adecuado y ha contribuido a que todo saliera como estaba planificado, los objetivos se mantuvieron y las 
dinámicas se desarrollaron como fueron diseñadas, con algunos pequeños ajustes, pero sin mucha improvisación. 
Terminando, por lo tanto, la intervención con una sensación de satisfacción.

En el Grupo de enfoque (GE), el equipo técnico y educativo destaca como buenas prácticas: “la realización del diseño 
de manera colectiva, con las reuniones grupales realizadas para ello”; “el buen ambiente y sentimiento de equipo entre 
formadores”; y “el momento de celebración casi al final del proyecto”. Además, señalan que ha facilitado la implemen-
tación que las dinámicas y materiales didácticos hayan sido preparados previamente y entregados al alumnado, así 
como la realización del diagnóstico previo. 
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Contenidos atractivos, relevantes y que promueven pensamiento crítico

Una impresión generalizada es que los contenidos se han adecuado a las necesidades del centro y del alumnado, si 
bien éste especifica que unos les ha interesado y resultado más útiles que otros. 

El alumnado destaca, en base al documento Análisis de los datos de valoración del alumnado, su interés por aquellos 
contenidos que consideran más aplicables a su día a día; concretamente los que tiene que ver con la comunicación 
en las relaciones afectivo-sexuales y el acoso. Así tres participantes especifican que han aprendido: a darse cuenta 
“de cosas que son acoso, y que no las veía como tal”; “el control no es bueno” y a ser ella misma; y a “ser fuerte contra 
el acoso”. También menciona otros temas tratados: hablar de fake news; aprender que “en una foto se pueden ver 
tantas cosas”; y varias personas coinciden en que les “ha venido bien aprender a hacer fotos más bonitas”. Además, 
sugieren otros temas a tratar, entre los que destacan en primer lugar el medioambiente, y se nombra drogas y sexo.

Desde la perspectiva del profesorado de los IES, en el GE el de Laurel de la Reina, entiende que los contenidos han 
sido “muy interesantes” (p.e. trabajando el lenguaje de las emociones) y “adecuados a las necesidades del alumnado 
y del centro. Así mismo, se subraya que los contenidos son densos en cuanto a nivel de complejidad crítica, tanto para 
estudiantes como para profesorado, y muy ricos a nivel metodológico. Por ejemplo, en lo relativo a aprender a desa-
rrollar una mirada crítica a la hora de utilizar las redes sociales, o analizar noticias en los medios de comunicación.

En el mismo sentido, el profesorado del Colegio Padre Manjón, expone la importancia de hablar de comunicación 
no violenta (CNV) en el contexto en el que vive y trabaja su comunidad educativa, así como traer propuestas de con-
tenidos que se están trabajando en un formato muy atractivo e innovador para la población estudiantil. También se 
valora muy positivamente la propuesta pedagógica, destacando la importancia de traer temas como la diversidad y 
el género a las aulas.

En cuanto a la valoración por parte del equipo de ASAD sobre las diferentes sesiones, como se recoge en las fichas 
de sistematización, coincide en destacar la adecuación de los contenidos, la buena receptividad de las propuestas 
por parte del alumnado y la asimilación de los contenidos. Así, como señala el equipo educativo de Artivismo, “los 
contenidos han ido calando”. Entre las temáticas tratadas este equipo destaca el interés del alumnado en: trabajar las 
emociones; CNV; violencia mediática y violencia contra las mujeres; la propiedad de las cadenas de televisión y cómo 
se realizan las películas; y el consumo de redes sociales y ciertas adicciones vinculadas a este. 

Así, tanto la coordinadora como el equipo de educativo coinciden en que los contenidos de la Sesión de Impacto han 
resultado “adecuados e interesantes para el alumnado”. Esta sesión, orientada a presentar el proyecto, ha logrado su 
objetivo: crear la expectativa y despertar la curiosidad por parte del alumnado. De ahí que “la información a transmitir 
era más bien una invitación a reflexionar y dejar abierta la puerta a ciertos debates que más tarde se trabajarán en 
profundidad”. 

Las sesiones de video han sido calificadas por su equipo educativo como “muy productivas”, al haber muchos blo-
ques y contenidos a introducir. A pesar de la intensidad, “todo lo relacionado con medios y consumo audiovisual les 
atrae”, mostrando especial interés en conocer aspectos de propiedad de las cadenas de televisión y cómo se realizan 
las películas; y en los debates sobre todo violencia mediática y violencia contra las mujeres. También ha contribuido 
que los contenidos de las prácticas a realizar, en este caso los cortos, tienen que ver con problemáticas con las que 
se puede identificar el alumnado, como el consumo de redes sociales y ciertas adicciones (adicción a las apuestas 
por internet) que pueden estar presentes en el grupo. 

El equipo de educación de Teatro, en relación a las sesiones que ha implementado, menciona el interés mostrado 
por el alumnado, “tanto en los contenidos que se estaban abordando como en la metodología usada”, aludiendo a 
la “alta atención y participación del alumnado”, ya sea participando en los debates o de forma vivencial: mantenien-
do un “debate activo, haciendo preguntas y aportando sus opiniones y posicionamientos” o “subiendo a escena y 
transformando las situaciones que percibían como injustas”. Especialmente en el Colegio Padre Manjón, cuestión 
que se lograría también en Laurel de la Reina a partir de la segunda sesión, mostrándose el alumnado “participativo e 
interesado por el trabajo de emociones y por la CNV”. 
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Integración de los contenidos por el alumnado

Así, el equipo de teatro recoge en las fichas que considera que el alumnado ha integrado los contenidos transmi-
tidos, como pudieron comprobar posteriormente en los talleres de profundización con ambos grupos. Coincidiendo 
con la percepción que también comparte la coordinadora en relación a las sesiones de Foto, entendiendo que el men-
saje ha sido recibido por el alumnado, cuestión que pudieron observar a través de las respuestas que emitía.

En base a los cuestionarios podemos concluir que se produce un aumento de percepción del alumnado respecto a 
los estereotipos presentes en los medios y redes sociales. Así en el documento Análisis de los datos de valoración 
del alumnado, contrastando el pre-test y el post-test, se señala que tras las sesiones de formación:

- El alumnado identifica con más frecuencia la atribución sexista de roles pasivos, frágiles y victimistas a mu-
jeres, con un aumento de 16,5% (del 67,35% al 83,85%). 

- Un 8% más de los hombres considera que como sociedad no debemos reproducir estos estereotipos de gé-
nero, sino trabajar para romper con estos roles preestablecidos.

- Aumenta un 16,2% el alumnado que considera importante que en los medios de comunicación y redes socia-
les estén representadas personas de diferentes países y con diferentes rasgos (del 68,2% al 84,2%).

Así mismo, se muestra una mayor sensibilización en relación al amor, autoconcepto y actitudes ante el control en 
las relaciones afectivo-sexuales:

- Tanto alumnas como alumnos perciben con más frecuencia los mitos del amor romántico en medios y 
redes sociales, lo que podría responder al desarrollo de una mayor sensibilidad y capacidad para la identi-
ficación de estas creencias. Cuando se les pregunta acerca de la frecuencia en la que creen que aparecen 
estos mitos, entre las mujeres un 18% más responde Siempre, mientras que entre los chicos crece en más 20 
puntos la opción Frecuentemente. 

- Normalizan en menor medida prácticas que pueden enmarcarse en la cadena de abusos de la violencia de 
género y, a su vez, se identifican con mayor frecuencia con posturas que contribuyen a relaciones afectivo-
sexuales más justas. Por ejemplo, respecto a la pregunta referente a si le parece normal que su pareja pueda 
leer las conversaciones que tiene con otras personas en redes sociales, un 20% más responde que en una 
relación sana no es normal que tu pareja de controle.

b) Cuestiones a mejorar

Concretar, profundizar e hilar las temáticas

El equipo técnico y educativo destaca en el GE que es importante que el equipo facilitador trabaje más los contenidos, 
se documente bien e investigue sobre las temáticas para “diseñar las actividades y dinamizarlas” y, a su vez, “poder 
hablar desde el mismo lugar”; de manera que “todo el equipo sepa de qué se está hablando o que hablemos de lo 
mismo y utilicemos los mismos conceptos”. 

También plantea, dada la excesiva amplitud del abanico de temas y subtemas, la necesidad por una parte, de con-
cretar más las temáticas centrales y comunes al proyecto, así como los subtemas a tratar en cada sesión. Por otra, 
“intentar dejar un hilo claro desde el principio” para cohesionar las diferentes sesiones y temáticas, recurrir a algún 
tema central que esté presente en todas y ver su relación con la cuestiones trabajadas en cada sesión, por ejemplo, 
plantear: “¿y esto qué tiene que ver con la Paz?”–como se recoge el documento de Sistematización de los Grupos de 
discusión realizados. 

Por su parte, el GE del Colegio Padre Manjón, señala la necesidad de ampliar la formación del profesorado del centro, 
para poder desarrollar más los contenidos respecto a: cómo aplicar la perspectiva de género a la hora de impartir cla-
ses, hablar de casos y experiencias cotidianas en clase, aclarar dudas, etc. Al mismo tiempo, respecto a la formación 
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del alumnado, se considera importante profundizar a la hora de explorar cuál es el punto de partida en los temas 
clave por parte de los y las participantes: diversidad cultural, perspectiva de género, uso de la violencia, etc.

Vincular los contenidos de las sesiones con los de asignaturas afines

En el GE Padre Manjón, se puso de manifiesto el valor añadido que traería esta intervención si estuviera más vinculada 
con los contenidos de las asignaturas afines ya presentes en el proyecto curricular, como “Cambios Sociales y Géne-
ro”. El proyecto de ASAD supondría una oportunidad para profundizar y expandir contenidos que de otra forma quedan 
en los márgenes del contenido curricular, especialmente en 4º de ESO.

Integración de los contenidos por el alumnado

En documento Análisis de los datos de valoración del alumnado se recoge, en contraste las valoraciones ya expues-
tas, que el alumnado de una clase del Colegio Padre Manjón reconoce que no ha aplicado en su día a día lo que han 
aprendido; a lo que una persona añade que el aprendizaje seguramente sea a nivel más “inconsciente” y que con el 
tiempo se darán cuenta de ello. 

Por otra parte, encontramos datos que apuntan a un resultado diferente al pretendido con las sesiones de formación 
respecto a la pregunta acerca de qué hacen cuando reciben por redes y medios bromas sobre ciertos colectivos 
(personas gitanas, migrantes de la periferia y el Sur, comunidad LGTBI...). Dado que en el post-test la respuesta Me 
río porque me hace gracia crece de manera muy significativa (de 29,87% a 77,93%); siendo el contraste mayor de 
alumnas, aumenta en casi 30 puntos desde un 8,82% al  38,10%, que el de alumnos, entre quienes el porcentaje casi 
se duplica (pasando de un 21,05% a un 39,83%).

1.2. Metodología

a) Buenas prácticas

Entre los elementos que han contribuido al desarrollo de las sesiones según lo previsto, destaca: 

Metodología participativa 

En el GE técnico, tanto desde la coordinación como desde los equipos educativos, se ha destacado como un elemento 
fundamental la aplicación de una metodología participativa, colaborativa y vivencial, “donde el grupo es el protago-
nista y en cierto modo son quienes deciden el curso de la sesión”. 

En la ficha de la sesión de Impacto, la coordinadora menciona que la metodología ha sido considerada como “atracti-
va”, por el formato de pruebas (gymkhana) y “participativa”, logrando un gran interés en la mayoría de los grupos. Las 
pruebas han sido diseñadas desde la lógica del trabajo cooperativo, requiriendo la participación del grupo al completo 
para ser superada; el equipo educativo también ha jugado un papel importante a la hora de dinamizar determinados 
momentos, para que todo el alumnado pudiera compartir su opinión. 

Desde el equipo de apoyo técnico se destaca el “buen equilibrio entre el carácter lúdico de la gymkhana y lo que 
queríamos transmitir”, algo que no siempre es sencillo de equilibrar, pero que resulta fundamental para generar un 
ambiente adecuado de aprendizaje.

El equipo educativo de Teatro-Foro considera que la metodología ha permitido “que sean las y los jóvenes quienes de-
tecten y verbalicen aquellos contenidos que más les resuenen”; una participación que se ha observado en el alumnado 
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y que, como explicita la coordinadora, “desde un inicio se ha notado que les estaba gustando mucho la metodología 
empleada, y que iban a ser participativas/os a lo largo de la sesión”. También se alude al interés que el alumnado ha 
mostrado en relación a la metodología de trabajo, los juegos y dinámicas que se utilizaron, así como en los debates. 
El carácter vivencial de las dinámicas, apelando a situaciones y problemáticas que les son cercanas al alumnado, 
también ha contribuido a la integración de los contenidos, facilitando que “el alumnado construya sus propios co-
nocimientos en base a lo mostrado en la obra de teatro. Todo ello hace que la metodología resulte atractiva para el 
alumnado, al utilizar dinámicas diferentes a las que suelen experimentar y donde se les da un mayor protagonismo 
en su aprendizaje.

En las sesiones de Foto se han aplicado las metodologías participativas, por ejemplo, preparando una escenografía, 
en este caso un set de fotografía que ha contribuido a que el alumnado se meta en el papel y ha permitido posterior-
mente visionar los trabajos del propio alumnado, contribuyendo así a su motivación al ver resultados casi inmediatos 
de lo que están realizando; opinión que sostienen tanto el equipo educativo como la coordinadora. 

En las de Vídeo, el alumnado ha mostrado su agradecimiento siempre por perder clase “tradicional” y hacer una acti-
vidad “diferente”. La idea del set, así como el uso de otros materiales como el Cuaderno de realización y guión, y los 
rodajes que reparten roles y trabajan los aspectos de realización (una redacción de informativos con sus urgencias y 
criterios para decidir, ubicación de la cámara, iluminación, rodaje ), contribuyen a que el alumnado se involucre en las 
dinámicas, motivándolo y metiéndolo en el papel. 

Algo similar ha sucedido en las de Artivismo, donde para conseguir involucrar al alumnado, se ha partido de tomar 
como referencia un programa de TV (bricomanía), con toda la parafernalia de set TV, adaptado para que el alumnado 
guionizara y representara escenas, con un vestuario adecuado que facilitaba que el alumnado se metiera en el papel 
y les aportara seguridad. También se ha incentivado la parte creativa del alumnado, con dinámicas que obligaba al 
alumnado a ponerse en lugar del otro. Por ello, desde el equipo educativo de Artivismo consideran que utilizar el jue-
go como herramienta didáctica y metodológica ha contribuido a la transmisión de los contenidos, permitiendo así 
“aprender jugando”.

Atención por grupos y fomento de la autonomía del alumnado

Otro de los elementos destacados tanto por el equipo educativo de vídeo como por el profesorado del IES Laurel de la 
Reina ha sido el trabajo que desde la facilitación y el personal de apoyo se ha hecho en los grupos de trabajo pe-
queños, orientando y dinamizando, unas veces disponiendo de personas fijas en los grupos y otras rotando por ellos.

A su vez, el equipo educativo de Vídeo ha fomentado la autonomía del alumnado, de manera que con las orientacio-
nes del equipo y “una vez encauzados”, los grupos se han autoorganizado y gestionado para pre-producir lo necesario 
para sus rodajes (vestuario, atrezzo, localizaciones,…).

Aunque en metodologías participativas, el trabajo del equipo educativo debe ser hacer emanar el conocimiento que 
posee el alumnado y a partir de este complementarlo a través de las dinámicas, también es necesario que el equipo 
educativo haga sus aportes de ideas que contribuyan a que el alumnado prosiga su camino de aprendizaje, como ha 
reflejado el equipo de Vídeo. Otro ejemplo sería la entrega a cada grupo de unas fichas en las que el equipo de Artivis-
mo proponía ejemplos para guiar al alumnado a la hora de escribir sus guiones.

Trabajar con ejemplos de otros años (identificación, motivación)

Otro elemento metodológico destacado es el uso de fragmentos de vídeos realizados por alumnado de otros años 
del mismo centro, llevando a cabo la misma tarea que debían realizar en esa sesión. Esto se realizó en las sesiones 
de Vídeo y sirvió de motivación para que el alumnado comprendiera lo que se pretendía transmitir y se implicara en el 
desarrollo de la sesión, al reconocer a la a las personas del ejemplo y ver lo que han hecho sus iguales en su momento.



19

Metodología práctica y dinámica

El planteamiento de las sesiones permite recorrer las diferentes fases de un proceso de una forma continuada. Así, 
conforme el alumnado iba teniendo sus historias listas, fueron saliendo con un facilitador a rodar, lo que les resultaba 
estimulante. 

El equipo educativo de Vídeo reconoce como una buena práctica realizar un corto como ejemplo a ojos de todos con 
alguna de sus historias, mostrando el despliegue de roles y solucionando audiovisualmente y el guión de la propuesta 
inicial. Lo que les ha hecho aprender la manera de ser concisos y narrar con pocos elementos. También destaca el uso 
de ejemplos prácticos y del planteamiento de prácticas sencillas y asequibles para el alumnado, como por ejemplo, 
introduciendo al lenguaje audiovisual por medio de la explicación del tamaño de planos mediante ejemplos gráficos 
simples y mediante una sencilla práctica-juego de encuadres con las manos y por parejas; también se han reforzado 
sus historias, mediante ejemplos prácticos y análisis de piezas de otros proyectos similares. El diseño también ha 
permitido que el alumnado pudiera observar los resultados de manera inmediata, reforzando el aprendizaje y la po-
sibilidad de aplicar lo aprendido de manera inmediata.

Otro elemento que contribuye a fijar los contenidos en el alumnado, es la introducción de síntesis y revisiones finales 
de contenidos, así como de los objetivos que se pretendían.

Sesiones y actividades que han funcionado mejor

El alumnado destaca entre las sesiones y actividades favoritas, como recoge el documento Análisis de los datos de 
valoración del alumnado, la Gimkhana de la sesión de Impacto y la Gala final, lo que parece ser un consenso entre 
las personas implicadas. Al alumnado también mencionaron las sesiones de Teatro Foro (destacando “el ejercicio de 
las estatuas”), de Artivismo y de Fotografía (“cuando hicimos los anuncios y estuvimos grabando.

En cuanto a las actividades que han funcionado mejor en la primera sesión destacan, siguiendo las fichas, aquellas 
más físicas y dinámicas (el juego de las sillas, el láser...) y en las que tuvieron que debatir y exponer sus opiniones. 
La razón que sostiene la coordinadora es que “es muy fácil que participen en pruebas tradicionales cuya lógica ya 
conocen (aunque estén modificadas para darles un sentido cooperativo) y porque, tal y como descubrimos con el 
diagnóstico realizados a los grupos, nos enfrentamos a un alumnado en su gran mayoría proclive al debate, con ca-
pacidad y gusto por la argumentación”.

Respecto a la Gala final, en la que el estudiantado presenta los trabajos y proyectos en los que han estado implicados, 
en el caso del colegio Padre Manjón se valoró muy positivamente que, a diferencia de otras pasadas ediciones, este 
año se hiciera en la escuela en vez de en la calle. Ya que el desarrollo de la Gala en el recinto escolar permitió a otros 
estudiantes, que no habían participado en el curso, ver lo que se había trabajado, despertando así un profundo interés 
por parte de la comunidad educativa (estudiantes, profesorado, etc.) por el proyecto. 

Otros elementos que el profesorado del IES Laurel de la Reina han destacado positivamente, además de la Gala 
final, han sido: el taller de periodismo y las últimas sesiones donde se trabajó con el formato telediario; el taller de 
bricolenguaje, “porque les servía para su día a día”; y el tipo de dinámicas que suponen “ponerse en lugar del otro”, 
porque ayuda a que el alumnado se sensibilice con situaciones de desigualdad. Además señala que consideran que 
los materiales didácticos y herramientas son “bastante buenas”, “se veía bien trabajado, de calidad, y su relación con 
la actividad también buena”. 

Según el equipo educativo de Teatro-Foro, las dinámicas que mejores resultados obtuvieron fueron aquellas “que 
implicaban al grupo completo, especialmente las de calentamiento, ya que hacía que todos/as tuvieran que estar 
atentos/as y presentes en el juego”. En las de Foto, el debate y la parte teórica han funcionado bien y el alumnado ha 
participado activamente.

En las sesiones de Vídeo, la dinámicas que más interés han generado, son, por un lado, las que propician debate y per-
miten introducir temáticas diversas. El equipo educativo y la coordinadora destacan en especial el doblaje de escenas 
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para “darle la vuelta al discurso”, ya que “les ha gustado mucho, ha creado mucha expectación y han sido varias las 
piezas que se han podido generar”. Por otro lado, “las dinámicas participativas con cámaras y actuación funcionan”, ya 
sea en su fase creativa (de escritura de guión) como en la práctica de rodaje, ya que “ha salido muy fluida y participa-
tiva y bastante divertida”, y donde “el alumnado se ha mostrado bastante entusiasmado”. Otra dinámicas destacadas 
han sido: el trabajo como redactores de cadenas de noticias diversas, que “ha resultado muy fluido”; la introducción 
de conceptos de CNV a través de la metáfora del chacal y la jirafa, dado que se trata de “una metáfora tan visual y 
comprensible”, siendo trabajada de una manera muy gráfica (mediante la entrega de un cuaderno con características 
de nuestros comportamientos comunicativos de Chacales y Jirafas como metáfora); la proyección de videos muy 
breves y variados sobre los conceptos ha mantenido el interés; y las partes técnicas de vídeo que se han explicado a 
través de juegos.

b) Cuestiones a mejorar 

Las principales limitaciones y obstáculos encontrados a nivel de diseño, han sido:

Carga de contenido teórico y aproximación temas “delicados” 

En términos generales, en el documento Análisis de los datos de valoración del alumnado, se recoge que el alumnado 
ha señalado que algunas sesiones han sido demasiado teóricas, “mucha charla” que hacen que sean aburridas y pe-
sadas. Vinculado a esto, una clase del Colegio Padre Manjón sugiere una metodología más lúdica, “aprender jugando” 
en todas las sesiones y una persona del IES Laurel de la Reina propone cambiar “la charla” en la primera sesión de fo-
tografía por ser “un poco larga y aburrida”. Por otra parte, en IES Laurel de la Reina se compartió como idea recurrente 
que algunas actividades eran infantiles. 

En relación a la dificultad que supone aproximarse a temas que pueden resultar delicados, un participante compartió 
no haberse sentido bien cuando tuvo que hacer el corto sobre el acoso, porque le hizo “recordar cosas que no quiero 
recordar” (Colegio Padre Manjón). Cuestión que también fue detectada en IES Laurel de la Reina, en el que dos alum-
nas ponen como ejemplo que “si a alguien le hacen bullying y está obligado a hacer un teatro sobre bullying, se va a 
sentir muy mal y se pueden aprovechar para hacerle daño”; para evitar esta situación proponen crear dos actividades 
para cada sesión y que cada persona pueda elegir cual hacer. Lo que nos sugiere una llamada de atención, a modo de 
recordatorio, respecto a que algunas temáticas pueden ser delicadas para algunas personas ya que desconocemos 
las experiencias previas que ha podido tener el alumnado. Así, como proponen estas alumnas, en este caso se podrían 
ofrecer dos actividades a elegir, o bien adoptar diferentes roles a la hora de participar de manera que esté presente la 
opción de exponerse menos. 

Excesiva presencia de cámaras

Otra cuestión que puede resultar complicada de equilibrar es la presencia de las cámaras y la grabación y uso de las 
imágenes, tal y como se plasma en el documento Análisis de los datos de valoración del alumnado. Así, una idea en la 
que hubo consenso, en una de las clases IES del Laurel de la Reina, fue en la excesiva presencia de las cámaras; idea 
con lo que también coincide una persona de otra clase: “mejor si no hubiera tantas cámaras”. 

El mismo grupo también señala los “vídeos inesperados”, refiriéndose a situaciones en las que no se les avisaba con 
antelación que al final de la sesión tuvieran que grabar las escenas o propuestas ensayadas. Varias personas expre-
saron que les habría gustado “saber para qué era cada vídeo o foto, dónde se iba a subir” y un participante también 
añadió que no le gustó ver sus selfies “delante de todos”.
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Diseño más flexible y más comunicación entre el equipo

Si bien se ha destacado entre las buenas prácticas que las sesiones se han adaptado a las necesidades y circuns-
tancias, tal y como aporta el equipo técnico, para poder mejorar al respecto el diseño ha de ser aún más flexible (por 
ejemplo para atender a conflictos que se dan entre el alumnado). Unido a una mayor comunicación y trabajo colectivo 
entre el profesorado del equipo para poder continuar el trabajo con el alumnado de alguna manera en otras sesiones; 
por ejemplo atendiendo a temas que se han detectado que son más necesarios. Y, por tanto, diseñar también inclu-
yendo esta flexibilidad de los bloques de contenidos, ya que no hay mejor ejemplo a tratar y trabajar que algo que ha 
ocurrido directamente en el aula. 

Ampliar el tiempo de las sesiones 

Teniendo en cuenta el grupo numeroso de alumnado, otra de las limitaciones repetidamente mencionada ha sido la 
falta de tiempo de ejecución, especialmente cuando se trata de sesiones de una hora. Las sesiones se quedan cor-
tas ya sea para poder profundizar en los contenidos como para grabar, escribir los guiones, etc., señala el equipo 
técnico y educativo en el GE. También resulta escaso para cuidar las relaciones y para cohesionar al grupo, como 
señalan la coordinadora y el equipo de video. 

En el caso de la sesión de Impacto, dada la intensidad de la actividad (transitar por un circuito de 10 pruebas diferen-
tes situadas en diferentes espacios), la coordinadora menciona que el tiempo con el que se contó en algunas ocasio-
nes fue demasiado limitado para los contenidos o el impacto que pretendíamos transmitir. Como solución, se decidió 
dedicar unos pocos minutos más a pruebas que necesitaban de ese tiempo extra, y haciendo más rápido aquellas 
más concretas; en los casos donde la prueba a que la que te tocaba ir seguía ocupada, se contaba con unos “bonus 
extra” con pruebas cuya finalidad era precisamente no perder dinamismo y seguir jugando; y, en la repetición de la 
sesión en el segundo centro, se optó por reducir el número de pruebas eliminando aquellas que menos aportaban a 
la dinámica. Dado que desde la organización se preveía que podían darse tapones en algunos puntos, la estrategia 
resultó ser adecuada.

Según el equipo educativo de Teatro-Foro, ha faltado tiempo para abordar con más profundidad la metodología de la 
CNV o el análisis de la obra, dejando poco espacio para canalizar o gestionar otras cuestiones que salgan de forma 
espontanea y que guardan relación con la programación propuesta. Cuando el alumnado está metido en la dinámica 
y las herramientas utilizadas en el taller, éste llegaba a su fin, quedándose con la sensación de “no haber acabado 
algo”.

Además, al tener sesiones de una hora, el tiempo de ejecución se ve muy reducido teniendo en cuenta además las 
cuestiones logísticas como mover mobiliario, a lo que se le suman los retrasos al iniciar la sesión (ya sea para dar 
avisos, pasar lista, o por llegar tarde el alumnado al aula). 

Por su parte el equipo educativo de Vídeo relaciona la falta de tiempo también con el ambicioso diseño que busca 
tratar muchas temáticas, que se pretendieran trabajar demasiadas noticias en la dinámica (cuestión que se solucionó 
reduciendo noticias en las siguientes sesiones), o con que hubiera pérdida de tiempo inicial buscando aula alternativa 
en alguna de las sesiones. También es limitado el tiempo cuando hay que guionizar, rodar y producir sus productos, ya 
que “no se puede profundizar todo lo que se quiere y se deben realizar los cortos muy rápido para que todo el mundo 
realice el suyo” o no hay tiempo para revisar y comentar todas las historias que han creado. Ha habido grupos en los 
que aprovechando que era la última hora, se han quedado para terminar los rodajes. 

Para el equipo educativo de las sesiones de Artivismo, la falta de tiempo ha generado que las sesiones fueran muy 
intensas y a veces no ha dado tiempo a grabar todo lo realizado por los grupos, no consiguiendo generar suficientes 
productos en alguna de las sesiones o contando con poco tiempo para que los grupos pudieran ensayar más sus 
intervenciones y, en consecuencia, llevarlas a cabo con más seguridad y confianza.

Los diferentes equipos educativos mencionan como limitación la necesidad de adaptación a las condiciones y ho-
rarios del centro, de manera que las sesiones no intercedieran en el normal desarrollo de las clases para el resto de 



22

INFORME 
dE sIstEMatIzacIóN
ASAD

EXPRESARTE
desde la cultura de paz: comunicación digital 
e interpersonal no violenta

alumnos ajenos al proyecto. Esto se ha notado, por un lado, a la hora de reducir las sesiones diseñadas para dos 
horas a una hora, ya que no siempre ha sido posible conseguir dos horas seguidas de clase. Se trata de una cuestión 
externa, relativa a los centros educativos; dado que se solicitan 2 horas de sesión y algunos en algunos centros (como 
Padre Manjón) esto es posible y en otros (Laurel de la Reina), no lo es. 

Por otro lado, también influye que las sesiones estén demasiado espaciadas en el tiempo, lo que puede romper la 
continuidad del programa y perder la sensación de proceso abierto y cerrado, más aún si hay un periodo vacacional 
entre medias, como sucedió en el caso de las sesiones de Video y que supuso un retraso dado que a la vuelta se tuvo 
que recordar y retomar lo trabajado hasta entonces. En tercer lugar, tener sesiones a última hora, donde ha habido 
una menor participación, ya sea porque el alumnado está cansado y le cuesta concentrarse o por el alto ausentismo 
que se ha dado en determinados grupos a esas horas. Cuestión que refuerza el alumnado del IES Laurel de la Reina, 
la mayoría considera las horas elegidas para las sesiones, las últimas dos del lunes, eran muy malas porque estaban 
cansadas/os y con ganas de irse a casa –se recoge entre los datos cualitativos del alumnado–. 

Por su parte, el alumnado de una clase de IES Laurel de la Reina también propone realizar actividades más largas, 
fuera del instituto, “tipo excursión”, menciona el documento Análisis de los datos de valoración del alumnado.

Falta de espacio adecuado

No contar con un espacio adecuado, como ha sucedido en ocasiones, ha sido mencionado por la coordinación y los 
equipos educativos, como otro de los elementos que han limitado el mejor desarrollo de algunas de las sesiones. En 
palabras del equipo educativo de la sesión de Impacto, “el espacio es una limitación ya de entrada”. La coordinadora 
menciona como ejemplo el cambio de espacios, concretamente habla de que el patio (el cual, en principio, pensaban 
utilizar todo el tiempo) fue ocupado parcialmente durante media hora de recreo. Sin embargo, el centro avisó de esta 
circunstancia con tiempo y les ofreció muchas alternativas para establecer las diferentes pruebas, así que, según la 
coordinadora, no resultó un problema muy grave. A su vez, cuando la pretensión es hacer uso de espacios abiertos, 
no cubiertos, la principal limitación encontrada tiene que ver con las condiciones meteorológicas, que en el caso de 
la sesión de Impacto en ambos centros ha sido un elemento que, según el equipo educativo, ha obligado a acelerar y 
acortar la prueba final, no llegando a conseguir el impacto deseado.

El equipo educativo de Teatro-Foro, comenta que al tratarse de un número elevado de alumnado en un aula demasia-
do pequeña, limitaba que se pudieran mover con comodidad y plena atención; “el espacio hacía que cuando trabajá-
bamos en círculo estaban demasiado pegados/as entre ellos/as para poder moverse cómodamente”. Cuestión que 
pudieron solventar adaptando algunas dinámicas que estaban pensadas para moverse por la sala, para ser realizarlas 
en el mismo lugar en el que estaba situado. El equipo educativo de Foto también comenta la falta de un aula donde 
poder llevar a cabo la sesión, lo que hizo que se tardarán 15 minutos en encontrar un aula con las herramientas ne-
cesarias (ordenador, altavoces, proyector), reduciendo mucho el tiempo de la sesión que ya era bastante limitado. El 
equipo educativo de Vídeo también tuvo que buscar aulas complementarias o alternativas, ya que se disponían de 
espacios demasiado pequeños para el número de alumnado con el que se contaba.

Fortalecer la sistematización externa y la evaluación continua interna

Respecto a las herramientas de valoración del proyecto, si bien es de valorar el interés puesto por el equipo de ASAD 
en valorar el proyecto y sus implementación a través de la realización de una evaluación continua y de una sistemati-
zación, por parte de Tejiendo Redes equipo –externo encargado de la sistematización– detectamos la necesidad de 
una mayor presencia en el proyecto para poder realizar observación en diferentes momentos del proceso, incluyendo 
alguna de las sesiones, sin obstaculizarlo. Dado que, aunque las observaciones realizadas por el equipo del proyecto 
sea un material rico, las aportaciones de una mirada externa también es necesaria. En este sentido, una sistematiza-
ción basada principalmente en la realización de tres grupos de enfoque y en análisis de materiales producidos por la 
entidad que la solicita resulta bastante limitada.
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Reflexionando sobre las dificultades encontradas en la realización de la evaluación continua interna, en el grupo de 
discusión del equipo formador se valora que “ha salido regular”, “quedaba más como pegote, como algo burocrático 
más que como una herramienta que nos hace saber cómo va el proceso”. “El planteamiento estaba bien, pero para 
este proyecto estaría bien pensar en un método que nos dé información útil, que se comunique bien y que no sea 
un estorbo”.

2. Facilitación

a) Buenas prácticas 

Dentro de la labor de facilitación, aquellos elementos que han favorecido el buen desarrollo de las sesiones, han sido:

Capacidad de adaptación e incorporación de aprendizajes durante el proceso

Un elemento destacado por el equipo educativo es la capacidad para aprender del propio proceso de la intervención, 
incorporando cambios que mejoran el desarrollo del programa durante su ejecución. Lo que ha sido facilitado por la 
flexibilidad del diseño y la capacidad de los equipos educativos para adaptarse al alumnado y a las circunstancias 
para dar cabida tanto a inquietudes del alumnado, como aprovechar lo que sucede durante las sesiones o diversificar 
las formas de participación cuando es necesario. 

La metodología, afirma equipo educativo de Teatro-Foro, está diseñada “para dar cabida a las cuestiones planteadas 
por el alumnado, así como para asumir posibles limitaciones que nos encontremos (como falta de participación, in-
terés, resistencias a abordar los contenidos propuestos...)”. En este sentido, como comparte el GF del Equipo técnico 
y educativo, las herramientas utilizadas para dar respuesta a las diversas necesidades del alumnado y a las circuns-
tancias han sido muy variadas: como ampliar posibilidades de participación (“en el caso de personas que no quieren 
participar, se les da la opción de realizar otro rol” como el de observador u observadora del desarrollo de la actividad, 
y “desde ahí participan”) o realizar cambios en la sesión para poder dedicarla a resolver un conflicto que se ha produ-
cido en la sesión entre el alumnado. De modo que “el grupo es el protagonista y en cierto modo son quienes deciden 
el curso de la sesión”.

Como ejemplos concretos, aportamos las siguientes cuestiones recogidas en la sistematización: 

En la sesión de Impacto, la capacidad de gestionar los tiempos y adaptarse al número de alumnado ha sido subra-
yada dentro de la labor de facilitación, ya que “como analiza la coordinadora en relación al grupo más pequeño que se 
encontraron en el Colegio Padre Manjón” permitió adaptar la dinámica eliminando dos pruebas para que se pudiera 
disponer de más tiempo en cada prueba. Dando así respuesta a una cuestión identificada en la primera implemen-
tación de la misma sesión mediante la capacidad de incorporar mejoras en el desarrollo del proyecto a través de los 
aprendizajes basados en la experiencia, consiguiendo una dinamización mucho más fluida. 

También se ha observado la adaptación en el desarrollo de algunos debates en las sesiones de Vídeo, cuando el 
equipo educativo ha permitido que se alargasen si se estaba generando una dinámica interesante que suponía una 
oportunidad de aprendizaje. Lo que supone también un control de los tiempos, de manera que la demora no afecte 
al desarrollo de los objetivos estipulados para la sesión. Así como en la capacidad de adaptación a otros elementos 
como un alumnado numeroso con diferentes ritmos unido a la necesidad de crear productos audiovisuales, a través 
de estrategias como incluir actividades extra para ajustar los distintos ritmos del alumnado; eliminar partes del 
itinerario previsto, como la prueba (Hackaton de gif´s), para evitar la dispersión y no cargar demasiado de objetivos el 
trabajo de los grupos; o hacer “que los grupos, una vez acabado su rodaje se quedaran al siguiente”, lo cual ha contri-
buido a la colaboración entre los grupos en el manejo de cámara y planificación de las escenas.
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El equipo educativo de Teatro-Foro también señala que se han tenido que ir incorporando ajustes “para poner más 
foco en algunos contenidos que en otros, según lo que fue pasando en la sesión”. Dado que los contenidos abor-
dados y las metodologías usadas despiertan muchas “cosas” que suceden en los grupos, como el pequeño conflicto 
entre compañeras que surgió en clase que fue aprovechado por el equipo educativo para trabajar con el grupo la 
CNV y el acoso a compañeras. Otro ejemplo de adaptación es el haber atendido a “la necesidad que mostraron en la 
segunda sesión de trabajar de forma más tranquila y hablada”, adaptando la dinámica para satisfacer esta demanda. 

En el caso de las sesiones de Artivismo, se ha trabajado con dos grupos de facilitadoras cuando se contó con alum-
nado de dos clases, de manera que cada grupo contara con su propio espacio de exposición, para “evitar hacerles 
pasar por el trance de exponer ante los alumnos de otra clase”. 

A su vez, a pesar de que no ha sido necesario, el equipo educativo contaba con dinámicas alternativas que facilitan 
adaptar las sesiones en función de los tiempos y de la participación del alumnado.

Contar con recursos humanos y materiales adecuados

El equipo del proyecto destaca que ha sido fundamental la presencia del personal necesario, y su actitud favorable, 
para atender correctamente al alumnado en el desarrollo de las sesiones tanto en términos de facilitación como de 
apoyo, animando y ayudando al alumnado en sus procesos grupales; así como contar con materiales adecuados, 
incluyendo los espacios, y prepararlos previamente. Lo que se ha hecho notar en las ocasiones que no se ha dado. 

Así, en las fichas realizadas por el equipo educativo, se recoge que contar con la cantidad de personas necesarias para 
desarrollo de la sesión ha favorecido poder prestar una mayor atención al alumnado y mayor participación (fomen-
tar la participación de aquellas personas a quienes les cuesta más; resolver dudas; acercarse a personas tímidas para 
animarles a opinar; atender adecuadamente a los trabajos en grupos, etc.). En este sentido, como resalta el equipo 
Vídeo, el papel jugado por el voluntariado en el acompañamiento de los grupos de trabajo ha sido clave.

Sin olvidar que no se trata sólo de número, sino también de actitud. Así, como señala el equipo de Artivismo “las mo-
nitoras han estado muy atentas y han conseguido involucrar a todas”. Otro ejemplo que aporta el equipo de Vídeo son 
las dinámicas de rodajes, que funcionan siempre bien, a pesar del esfuerzo y la intensidad que suponen, si el equipo 
educativo trabaja con calma y permitiendo el desarrollo natural de las relaciones. 

En relación a los materiales, como aporta el equipo del proyecto, realizar las sesiones en un espacio adecuado es otro 
elemento clave, como ya mencionamos en relación al diseño señalando ocasiones en las que no se ha contado con 
ellos. Así, comparte el equipo de Video en las fichas, “ayuda a que no se distraigan, a que cada facilitadora pueda ex-
plicar a su grupo de forma calmada la actividad, y permite que en dos horas haya resultados bastante sorprendentes”. 
Permite, por ejemplo, trabajar, en una primera fase, en mesas y por grupos con la suficiente distancia entre ellos para 
que existiera verdadera autonomía de grupo. 

También se ha percibido favorablemente en el desarrollo de las sesiones cuando se ha contado con los recursos 
materiales oportunos (que el aula cuente con proyector y ordenador o el propio espacio para organizar el Set TV). 
Poder utilizar material técnico adecuado ha sido otro de los elementos subrayados, especialmente por los equipos 
educativos de Foto y Vídeo, así como prever su preparación antes de las sesiones. Por ejemplo, ha facilitado el tra-
bajo contar con un set de fotografía “donde el alumnado ha podido experimentar el uso de luces y flashes para crear 
las fotos que comunicasen los mensajes que se habían formulado anteriormente”, o llevar equipos audiovisuales y el 
set de iluminación ya montados antes de empezar la sesión de Vídeo, lo que ahorra tiempo de montaje.

Otro de los elementos destacables para la facilitación en el diseño de las sesiones de vídeo son los materiales y re-
cursos utilizados, como los materiales didácticos preparados que han servido de ejemplo y han propiciado preguntas 
e interesantes debates sobre la manipulación de los medios y la viralización de falsas noticias y sus consecuencias; la 
escaleta de noticias, que se entrega a cada grupo, que ayuda a la realización de la actividad o mostrar ejemplos de ta-
maño de planos como introducción al lenguaje audiovisual. Así como la facilidad de acceso a todos los materiales que 
supone tenerlos recogidos en un blog Tumblr (www.expresartecnv.tumblr.com), destaca el equipo educativo de Vídeo.

http://www.expresartecnv.tumblr.com/
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Claridad en la transmisión de información 

La claridad en la transmisión también ha sido destacada por el equipo del proyecto a la hora de facilitar la integración 
de los conocimientos trabajados. El uso de ejemplos en diversos formatos y dedicar sesiones a afianzar contenidos 
ya trabajados en otras han sido algunos de los elementos detectados como apropiados para la aproximación a los 
contenidos. Además, el equipo de Video, también señala la concisión y la rapidez de los contenidos teóricos como 
estrategia para no perder la atención y el interés del grupo, “y rápidamente ponerlos a trabajar y participar”. 

Entre la variedad de ejemplos utilizados encontramos: utilizar personajes y situaciones con los que el alumnado se 
ha podido identificar, en el caso de las sesiones Teatro; basar los debates en historias reales o en las propias fotos 
del alumnado y trabajar sobre la práctica los conceptos teóricos y técnicos en las de Foto; proyectar videos breves 
y variados sobre los conceptos, logrando mantener el interés y atención del alumnado y mostrar ejemplos de cortos 
hechos por alumnado de otro centro dentro del mismo proyecto, o de otros años en otros proyectos, ya que “ha per-
mitido trabajar sobre los contenidos y la forma de narrarlos y les ha puesto frente a iguales a la hora de concebir his-
torias”, contribuyendo a que el alumnado se identifique con el proyecto; realizar la tarea encomendada al alumnado, 
siguiendo paso a paso el proceso, ya que resulta muy ilustrativo y ameno; introducir al lenguaje audiovisual a través 
de planos y escenas, ya que “les ayuda a comprender cómo se planifica una historia”; fortalecer de los contenidos, 
ya sea a través de síntesis y recopilaciones de contenidos en determinados momentos de la sesión o de trabajar 
los contenidos teóricos y técnicos a través de jugar determinados papeles (operadoras de cámara o sonidistas, 
actores/actrices) permitiéndoles entrever las dinámicas y el funcionamiento de un rodaje; al introducir los contenidos 
a través de la práctica, ya que en esta “tenían que aprender y reflexionar sobre los contenidos necesariamente, porque 
era parte del guión”. 

Así mismo, las sesiones de Artivismo, las últimas del programa, se han destinado a afianzar los contenidos de se-
siones anteriores y exponerlos a través de mecanismos como el gesto y la palabra. Esta familiarización previa del 
alumnado con los contenidos ha facilitado su posterior puesta en práctica en la que se evalúan los que tienen o no 
afianzados. 

Trabajar con grupos pequeños de alumnado 

Otro elemento que ha facilitado el buen desarrollo de las sesiones, teniendo en cuenta que se ha trabajado con un 
alumnado numeroso, ha sido trabajar dividiendo al alumnado en grupos más pequeños. Esto se ha notado, por ejem-
plo, en la sesión de Impacto del Colegio Padre Manjón, en el que el número de alumnado era mucho menor, la sesión 
ha sido más sencilla de llevar, facilitando la capacidad de escucha y la participación, así como creando una identidad 
grupal y dando tiempo a realizar todo lo previsto de una manera más relajada. 

Formato que, como se destaca en las fichas de las sesiones, ha facilitado: la dinamización; generar un ambiente 
relajado; y cubrir los objetivos de las sesiones, incluso cuando eran ambiciosos (por ejemplo, en el caso de rodaje de 
piezas y de doblajes en la App madlipz en las sesiones de vídeo); y la participación, especialmente la del alumnado 
más tímido. Además permite que el alumnado que, generalmente, se dispersa con más facilidad, esté muy cobijado 
por el resto y, en ocasiones, hasta empujado por los compañeros y compañeras a la participación. A su vez, cuando 
han de exponer el trabajo, el alumnado se muestra expectante por conocer lo que han trabajado el resto de grupos, lo 
que supone un elemento motivador.

b) Cuestiones a mejorar 

Reducir grupos muy numerosos

El equipo del proyecto valora, como ya hemos mencionado, que se ha trabajado con un grupo demasiado numeroso, 
especialmente cuando juntan dos clases diferentes, llegando en alguna ocasión a trabajar con 90 participantes. 
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Así, la coordinadora comparte trabajar con un número elevado de alumnado ha dificultado: asegurar la participación 
de todas las personas, especialmente de aquellas más tímidas (como sucedió en sesiones de Teatro y Foto); trans-
mitir con claridad los contenidos, siendo muy complicado mantener la atención de tantas personas, que siguieran el 
hilo de lo explicado o que se atendiera con un mayor cuidado al alumnado (por ejemplo, en las de Video y Foto). Para 
el equipo educativo de Artivismo, juntar dos clases distintas en las sesiones ha resultado una limitación porque, al ser 
alumnado que no se conoce bien, “comienza a pasar factura el sentido del ridículo”. 

Además, dada la cantidad de alumnado, en alguna de las sesiones, como las de Video, no se ha contado con personal 
de apoyo suficiente para acompañar a todos los grupos. Lo que ha limitado el tiempo para sentarse con cada uno y 
profundizar en la historia que deben identificar y el enfoque a dar para no caer en estereotipos e historias manidas. No 
obstante, este aspecto que había sido contemplado por la organización y pusieron medidas para solventarlo, como 
por ejemplo en las sesiones de Fotos, trabajando en grupos más pequeños y haciendo un esfuerzo por incluir a una 
de las personas que se mostraban tímidas y calladas.

A su vez, también se detecta que algún momento se intenta trabajar con grupos cuando es complicado, dado que hay 
que tener en cuenta las limitaciones u obstáculos cuando los hay. En el GE con el equipo técnico y educativo, se aludió 
a “no intentar trabajar con dos grupos a la vez si no tenemos formadoras y/o espacios suficientes”. 

Prevenir posibles dificultades: espacio y técnicas

Parte de las dificultades de espacio y técnicas se pueden evitar si se tienen en cuenta de antemano. Así, dado que 
no siempre los espacios han sido los adecuados, se propone prever antes para solicitarlos con tiempo “pensar de 
antemano qué espacios necesitamos para las dinámicas, que en general se ha hecho pero no siempre” –señala la 
coordinadora–.

Al igual que limitaciones de problemas técnicos que han sido mencionados tanto desde la coordinación como desde 
los equipos de Foto y Vídeo (no contar el aula con ordenador, proyector ni sonido, problemas de conexión a internet, 
que alumnado no pudiera usar sus móviles por no disponer de datos o que el método de transmisión de las fotos no 
funcionara en la versión de Instagram para PC). Ya que algunas de estas cuestiones, si bien se han solucionado sobre 
la marcha (usando imágenes de archivo que cuando fallaba internet, solicitando la clave wifi del IES para que el alum-
nado pudiera usar sus móviles si no tenían datos o involucrando a al alumnado que solucionó un problema técnico y 
se acabó encargando de proyectar los vídeos y gestionar el sonido), se pueden tener en cuenta de antemano. 

3. Participación

3.1. Del alumnado

a) Buenas prácticas 

Fomento de la participación a través de valores como la cooperación y el respeto

Una labor importante es fomentar la participación y facilitar que todas las personas puedan hacerlo. Para ello, se 
incorpora medidas como las siguientes:

Basar el diseño de las pruebas de la gymkhana (Sesión de Impacto), como recoge la coordinadora, en el trabajo 
cooperativo, haciendo necesaria la participación del grupo al completo para superarlas. Y, en las que había que dar 
margen a que sólo participaran algunas personas, se usaron metodologías que invitaban a la participación y las for-
madoras insistieron en preguntar para que todo el equipo compartiera su opinión. 
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A través de respeto a que cada persona participe “desde su forma de estar y ser en el mundo” –como hizo el equipo 
de Teatro– sin exigirle a las más tímidas que hablaran y a su vez, dándoles la oportunidad: preguntado al grupo en 
general; teniendo una presencia más cercana con determinadas personas; recordando amablemente a las más acti-
vas que preferiblemente dieran la oportunidad a salir en determinadas dinámicas a quienes no lo hubieran hecho aún; 
acercándose al alumnado más tímido para que les dijeran en voz baja lo que pensaban y trasladarlo al grupo; o dando 
valor y reforzado las opiniones que venían de personas más tímidas o de aquellas que su opinión no parecía de peso 
para el grupo. De manera similar, el equipo de Vídeo ha utilizado estrategias como realizar muchas ruedas de pregun-
tas al alumnado de forma coloquial; evitar que se monopolice el debate; involucrar a las personas que parecían más 
ajenas a la actividad aportando desde su diversas capacidades; manteniendo el interés del alumnado “más revoltoso” 
asignándole tareas que les tuvieran entretenidos, como apoyo de cámara, fotografía, etc.

Ofrecer diferentes formas de participación al alumnado ofreciendo otros roles y tareas, como se hizo en sesiones 
de Foto, Video y Artivismo. Por ejemplo, a quienes no querían salir delante de la cámara, se ofreció ocuparse de la 
cámara o de escribir el guion, incorporándose a la dinámica de grupo.

También se ha fomentado la participación teniendo en cuenta lo que supone exponerse a los demás y prestando 
atención a los cuidados en el proceso –describe el equipo educativo de Artivismo–. Así, han hecho que todas las 
personas participantes pasen por una misma experiencia, consiguiendo que el alumnado empatizara y se apoyara 
entre sí; han comenzado por el grupo más dispuesto de manera que sirva de estímulo para los demás; y ha estado 
presente la dosis oportuna de humor que ha de llevar toda la dinámica, lo que permite al alumnado relajarse un poco.

Así como afrontando adecuadamente conflictos. Por ejemplo, el equipo de Teatro, solucionó un conflicto con el 
alumnado respecto a las dinámicas que implican movimiento, hablando con el grupo sobre ello y respondiendo, en 
la medida de lo posible, a sus necesidades. En este caso decidieron “hacer un taller más tranquilo, sin obligarles a 
moverse tanto; esto les gustó y lo agradecieron, mostrando mucho interés en los debates”; lo que es un ejemplo de 
escucha al alumnado. 

En consecuencia, a pesar de que el grupo numeroso dificulta la participación de todas las personas, las dinámicas 
utilizadas, metodología y facilitación realizada de manera atenta y cuidadosa han permitido escuchar muchas voces.

Atender a los intereses y motivaciones del alumnado 

El profesorado del IES Laurel de la Reina, percibe que el alumnado ha estado animado, motivado e interesado, mos-
trando “flexibilidad y predisposición a participar en lo propuesto”. También comparte que el alumnado de 4ºC ha 
estado especialmente motivado en las sesiones de periodismo y audiovisuales. Son gotas que van cayendo poco 
a poco” son las palabras que utiliza una de las tutoras para hablar del impacto que el proyecto va teniendo en el 
alumnado.

Por su parte, en las sesiones de Teatro, en dicho IES, el equipo educativo detectó que “el grupo tenía ganas de trabajar 
con nosotras, que escuchaba, que se prestaba a la participación”, “aunque en la segunda sesión se mostraron un poco 
más alborotadas/os”. Actitud que también percibió el profesorado del centro, compartiendo con el equipo educativo 
que “fue impresionante la escucha y atención que nos prestaron, que no era propio en el grupo ya que son muy habla-
doras/es”. También en el Colegio Padre Manjón, la percepción del equipo educativo es que “el grupo estaba muy ani-
mado, siendo la participación muy activa, mostraban interés en todo momento, y preguntando si algo no entendían”.

Según el equipo educativo de Vídeo, a pesar de la cantidad de alumnado, se ha mostrado bastante participativos e 
interesados, mostrando interés en los asuntos periodísticos. 

El alumnado, refleja la coordinadora, en la evaluación final dejó por escrito que en las sesiones de Foto se lo había 
pasado muy bien, habían aprendido algunas cosas y se habían sentido bien tratados. “En general no han dado signos 
de aburrimiento, sino que más bien se han interesado bastante por el tema ya que es algo que les gusta y hacen su 
día a día (selfies)”.
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Participación equilibrada del alumnado

Si bien la participación ha estado más o menos equilibrada (todo el alumnado ha participado de una u otra forma), 
tanto la coordinadora como los equipos educativos señalan los diferentes grados de implicación en las sesiones por 
parte del alumnado. 

Desde la perspectiva de la coordinadora en relación a las sesiones de Impacto, en términos generales el alumnado del 
Colegio Padre Manjón ha sido muy participativo y respetuoso, manteniendo la calma, escuchándose mutuamente y, 
al final, ayudando a recoger el material y devolverlo a su lugar. Por su parte, en el IES Laurel e la Reina también hablan 
de un grupo participativo, si bien al principio algunos miembros del grupo se mostraban serios o tímidos, a medida 
que transcurrió la sesión todo el mundo se activó. 

En las sesiones de Teatro en el IES Laurel de la Reina, y en términos generales, se ha dado una participación bastante 
equilibrada, especialmente en las dinámicas de análisis o debate. Este equilibrio se logró en parte gracias a que las 
dinámicas estaban preparadas para que todo el mundo hiciera o dijera algo. “En los debates, hubo personas que se 
mostraban más activas que otras, pero no resultó incómodo ya que de una forma u otra todo el grupo participó. Inclu-
so podemos señalar que las caras durante los debates mostraban atención e interés”. Tanto en las dinámicas previas 
a la obra como en el foro, el nivel de participación fue alto y fluido, por lo que el equipo educativo ha deducido que “la 
obra les llegó (además de que durante la representación se podía sentir en el campo grupal que seguían con atención 
lo que sucedía) y que, en general, la actividad les interesó”. Si bien, reconocen que en la segunda sesión el alumnado 
mostraba más cansancio y menos ganas de participar en las dinámicas de forma activa, teniendo ganas de estar más 
tranquilos hablando y compartiendo.

En las sesiones de Foto, ha habido buena parte del alumnado ha participado de forma muy activa y otra parte nece-
sitaba más supervisión por parte del equipo educativo; en algunos momentos de las sesiones parte del alumnado no 
prestaba particular atención mientras otra parte se veía muy interesada a los contenidos; en alguno de los grupos y 
momentos de las sesiones, parte del alumnado no prestaba particular atención, pareciendo muy cansado y con poca 
concentración. Las partes de las sesiones que mayor participación activa por parte del alumnado han sido, según el 
equipo educativo, las relacionadas con el debate y la parte práctica. 

En las sesiones de Video, si bien en las primeras partes (más teóricas, reflexivas y creativas) al alumnado le ha 
costado un poco más involucrarse, en las segundas partes de carácter más práctico (grupos, puesta en escena), la 
participación ha sido más activa y fluida. Y, aunque ha habido ciertos momentos de griterío, comunicación aturullada 
en los momentos de rodar y los tránsitos hacia los lugares de rodaje, la participación ha sido muy buena, desde la 
perspectiva del equipo educativo. El equipo educativo de Video sostiene que algunos de los grupos, como 4ºA o 4ºB 
del IES Laurel de la Reina, están bastante cohesionado y son participativos, con “muy buenas opiniones honestas y 
sin miedo vertidas en clase”, “aunque hay que arrancar hasta que se entra en confianza”. 

En las sesiones de Artivismo también hemos encontrado diferentes grados de participación. La coordinadora resalta 
que los grupos han sido muy participativos y creativos, han escuchado las instrucciones y han sido capaces de asimi-
larlas y crear un guión y representación muy original. Por su parte, el equipo educativo resalta la no participación en la 
exposición de propuestas de parte del alumnado en los grupos de 4ºA y 4ºC del IES Laurel de la Reina, participando 
únicamente en la parte del guión, ya que “les cuesta romper con los roles establecidos ya en el aula”. No obstante, 
como reconoce el equipo educativo, el reto que supone exponerse, “lo han superado con creces”.
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b) Cuestiones a mejorar 

Las principales limitaciones y obstáculos encontrados a nivel de participación del alumnado, han sido:

Diferentes grados de participación del alumnado

Si bien resaltábamos en términos generales la motivación, en algunas ocasiones parte del alumnado se sitió obliga-
do a participar –como se plasma en el documento datos cualitativos del alumnado–. Así, una idea recurrente com-
partida en dos clases del IES Laurel de la Reina fue que no les gustó tener que “actuar cuando estábamos sin ganas”. 
No obstante, en la otra clase del mismo centro, un pequeño grupo criticó haber tenido que “hacer cosas a la fuerza”, 
mientras que varias voces aseguraron que no se habían sentido forzadas/os a participar. 

Tanto la coordinadora como los equipos educativos hablan de que una parte del alumnado ha estado más participa-
tiva que otra. Por ejemplo, en las sesiones de Teatro en el Colegio Padre Manjón, el equipo educativo ha percibido que 
“había parte del grupo muy participativo mientras que otra parte del grupo era más parado, aunque sus cuerpos y su 
manera de mirar mostraban interés en la actividad”. En la segunda sesión, al igual que sucedió en el IES Laurel de la 
Reina, el equipo educativo se encontró con un grupo más parado, donde la participación costaba más; esto limitó un 
poco algunas de las dinámicas, lo cual solventaron leyendo el campo grupal y trabajando con un ritmo más tranquilo 
y más desde el debate, así como participando como facilitadoras en alguna de las dinámicas en las que era necesario 
poner su cuerpo para que la dinámica funcionara. Aunque la participación fuese más tranquila, el grupo mostró mu-
cho interés en los contenidos que se proponían así como en la forma de abordarlos, llegando a mantenerse un debate 
con el grupo sobre la diferencia entre dar clases de forma teórica y trabajar de forma práctica y a través del teatro, 
siendo esta manera de trabajar valorada positivamente. 

En líneas generales, el equipo educativo de Artivismo ha encontrado una limitación en la comprensión por parte del 
alumnado de lo que supone trabajar de manera colaborativa.

La coordinadora apunta cómo en ocasiones el alumnado perdía fácilmente la atención y tendían a contestar desde 
una parte del aula cuando se les preguntaba, mientras la otra parte quedaba un poco “fuera” de la discusión. También 
ha apuntado que se dan ciertas desigualdades en la participación, “ya que hay unas pocas personas que intervienen 
más a menudo y es complicado gestionar una participación equitativa cuando se trabaja con grupos tan grandes”. El 
equipo educativo de Foto, también se ha encontrado con un grupo, 4ºC del IES Laurel de la Reina, que coincidían las 
sesiones a última hora, dándose una baja participación y un alto ausentismo, situación conocida y aceptada por el 
profesorado del centro. La baja participación en el aula del alumnado también se ha notado en dos sesiones del Cole-
gio Padre Manjón (segunda y tercera). En relación a este ausentismo a última hora, el profesorado del IES Laurel de la 
Reina considera que es debido al cansancio acumulado del día para el alumnado; también se menciona otra posible 
razón, que hace referencia a que en algunas sesiones no se ha conseguido captar al alumnado.

En el Colegio Padre Manjón, el equipo educativo ha observado la presencia de algunas personas que no participan y 
se muestran bastante tímidas y cohibidas, cuestión que atribuyen a “la falta de confianza con todo el grupo cuando se 
está en Plenaria todos juntos”. A su vez, en este centro tanto el equipo educativo como la coordinadora han observado 
algunos grupos que tienden a erigirse en protagonistas y llamar la atención, generando diferencias en la participación 
entre personas muy pro-activas pensando y escribiendo historias, y personas más pasivas. 

El equipo de Apoyo Técnico menciona como limitación el desconocimiento a la hora de acercarse e incluir en las 
dinámicas a personas que tienen una condición visiblemente diferenciada con respecto al resto, como sucedió con 
una persona “trans” con actitud tímida, que ha participado menos que el resto.
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Recogida de necesidades del alumnado

El equipo técnico y docente plantea la importancia de contar con un sistema de necesidades del alumnado durante el 
proceso, lo que podría facilitar también su participación. De manera que se recoja de forma más efectiva para traba-
jarlas, dándole continuidad a la evaluación en las sesiones. 

3.2. Del profesorado

a) Buenas prácticas 

Promover la Participación del profesorado

Al igual que sucedía con el alumnado, también se han detectado diferentes grados de implicación en las sesiones 
del profesorado de los centros. Por ejemplo, respecto al taller de formación del profesorado, señalan el acierto en la 
fecha y formato elegido en Padre Manjón, lo que favoreció la participación del profesorado; mientras que Laurel de la 
Reina hubo muy poca participación. No obstante, en el primero faltó tiempo para el ejercicio de trasladarlo a la reali-
dad cotidiana del centro. Destacamos en este apartado los elementos positivos y en las limitaciones trataremos los 
obstáculos.

Desde el apoyo técnico se apunta que en la sesión de Impacto la actitud del profesorado ha sido positiva: “han es-
tado presentes antes en algunos momento de la gymkhana, y después han preguntado acerca de cómo había ido”. 
La coordinadora resalta como muestra de esta actitud positiva, que “uno de los profesores del centro se mostró muy 
motivado haciendo fotos en las diferentes pruebas y subiéndolas al Instagram del propio instituto, quienes radiaron 
en directo de forma paralela a ASAD a través de esta red lo que estaba ocurriendo”. 

En las sesiones de Teatro, el profesorado del centro ha estado presente en la mayor parte de las sesiones, excep-
tuando la segunda sesión en los grupos del Colegio Padre Manjón, donde al inicio preguntaron si el equipo educativo 
necesitaba algo y luego comentaron que no iban a poder estar. A la primera sesión de dos horas, el profesorado ha 
podido acudir a parte de las sesiones porque sólo tenían una hora libre. 

El equipo educativo de Foto destaca que el profesorado ha participado más activamente en las dinámicas prácticas, 
mostrando mucho interés. Percepción que también reproduce la coordinadora en la sesión observada, haciendo refe-
rencia a que “el tutor de este curso, responsable de la sesión de tutoría que estábamos ocupando, participó desde el 
principio activamente en la actividad, escuchando y también formando parte de uno de los grupos de trabajo como 
un alumno más. Estuvo haciendo el ejercicio, siguiendo las indicaciones y ayudando al alumnado de su grupo. A su 
vez, también ha resaltado la predisposición a ayudar, ya sea “trayendo su ordenador, consiguiendo la clave wifi, y mos-
trándose con ganas de colaborar”. 

El equipo educativo de Vídeo destaca que el profesorado del IES Laurel de la Reina ha estado muy involucrado con 
el grupo y los contenidos, “participando como uno más”, llegando a actuar como facilitador de uno de los grupos en 
una de las sesiones y sirviendo de gran ayuda aportando soluciones o resoluciones narrativas y pidiéndoles en la 
misma línea que el equipo educativo, que buscaran en su propia experiencia lo que querían contar y cómo ponerlo en 
situación. En los casos en los que el profesorado se queda en la clase, permanece en silencio y participa sólo cuando 
se dividen los grupos, mostrándose en todo momento atento y reforzando el proceso. El equipo educativo destaca la 
implicación del profesorado del centro como un elemento positivo, ya que “ayuda a ganarse el interés del alumnado” 
y permite a las facilitadoras moverse con más, tranquilidad sacando a los grupos a rodar; incluso en aquellos casos 
donde el profesorado se mantiene a un lado y no participa activamente, mantiene una actitud respetuosa y mostrán-
dose interesado en lo que se está trabajando.

Además del profesorado de los grupos con los que ha trabajado el profesorado, otros miembros del claustro se han 
interesado de manera informal y se han asomado momentos a los rodajes en los diferentes sitios con muy buena 
actitud.
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El equipo educativo de Artivismo destaca que parte del profesorado en el IES Laurel de la Reina ha participado “como 
una más” y se ha quedado a las sesiones con bastante interés. También comenta que en el Colegio Padre Manjón, el 
profesorado ha estado presente y atento durante toda la sesión; “se han reído mucho y han estado muy atentas a las 
actuaciones”. 

Incorporar evaluación continuada del profesorado durante implementación

La valoración que el profesorado del centro ha compartido con la coordinadora o los equipos educativos en conver-
saciones informales después de las sesiones, ha sido positiva. 

La devolución que el profesorado ha dado a la coordinadora sobre la sesión de Impacto fue positiva, siendo en general 
buena la reacción del profesorado, felicitando por el trabajo y la participación activa del alumnado y “haciendo pregun-
tas sobre el juego y los resultados, mostrando su interés en estar presente en las futuras sesiones”. El profesorado 
también ha agradecido al equipo de ASAD el cuidado de los tiempos, siendo puntuales en el cierre de las sesiones, “ya 
que es molesto cuando el alumnado llega tarde por una sesión de este tipo, ya que genera reticencias entre el propio 
profesorado”.

La devolución realizada por el profesorado del centro al equipo educativo de Teatro-Foro se ha materializado en forma 
de felicitación, ya que consideraban que habían trabajado muy bien el grupo, y se veía sorprendido por la participa-
ción y la implicación en los debates, “por los efectos en las y los chavales, como conseguíamos que nos prestara 
atención”, “ya que dicho grupo estaba considerado en el centro como un grupo difícil”. La coordinadora comenta que 
en general les ha gustado, aunque no hubiera mucho margen para la interacción dado que el profesorado se tuvo que 
ir a otra clase. No obstante, resalta que el director del centro ha mostrado su apoyo e interés tanto al comienzo como 
al fin de la sesión.

Los comentarios que el profesorado ha realizado al equipo educativo de Vídeo, van en la línea de otros realizados en 
otras sesiones como la de teatro, en relación a la capacidad de conseguir que el alumnado se mostrase tan dispues-
to a exponerse a las dinámicas de presentadoras tv, “cuando entre ellos normalmente se muestran muy cortados y 
no quieren exponerse a los ojos de los demás en clase”. Para la coordinadora, las tutoras del Colegio Padre Manjón se 
han mostrado dispuestas a ayudar y contentas con la actividad.

La coordinadora también comenta que el profesorado les ha felicitado por las sesiones de Artivismo, mostrándose 
sorprendidas de “cómo en tan corto espacio de tiempo han podido crear piezas teatrales tan profundas y completas 
(y con la lógica de la Comunicación no Violenta)”.

b) Cuestiones a mejorar 

Definir el grado de implicación en el proyecto por parte del profesorado

Como mencionábamos anteriormente, se han observado diferentes grados de participación del profesorado del cen-
tro. Si antes comentábamos las buenas prácticas, ahora recogemos otros elementos que podrían mejorarse.

La coordinadora expresa que el profesorado en general ha estado presente en una parte de la sesión de Impacto, ya 
que al ser de dos horas de duración, solo podía acudir a la primera o segunda hora, pero no ha participado activamente 
en el desarrollo de la gymkhana. A este respecto, comenta que “tampoco era este el objetivo ni la forma en que estaba 
diseñada la misma”. El hecho de que la sesión se realizara en diferentes lugares a la vez también imposibilitaba el 
estar presente en toda la sesión al completo.

En las sesiones de Teatro, la mayor parte del profesorado no ha participado activamente de las sesiones, salvo 
en algunos momentos donde ha realizado preguntas al alumnado; cuando tras la insistencia del equipo educativo 
acabó incorporándose a las dinámicas del grupo en la segunda parte; interviniendo para llamar la atención de parte 
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del alumnado; o comentando con el equipo educativo al término de la sesión, lo que había ocurrido, lo que habían 
trabajado. La coordinadora también ha observado momentos en los que el propio alumnado ha llamado la atención 
al profesorado del centro que hablaba entre ellos al fondo de la clase. El resto del tiempo, el profesorado estuvo en 
casi todo momento al final del aula, detrás del grupo, “en ocasiones sentados trabajando con papeles o en ocasiones 
mirando su móvil sin mostrar gran interés en la actividad” o “trabajando con su portátil las dos horas”. Ante invitacio-
nes a participar por parte del equipo educativo, hubo profesorado de los centros que prefirió quedarse controlando, 
dejando hacer al equipo facilitador. 

En las sesiones de Foto, el profesorado no ha asistido a algunas de las sesiones de los grupos en ambos centros. 
Algo similar a lo que sucedía en algunas sesiones de Vídeo, donde el profesorado de uno de los grupos (4ºC IES del 
Laurel de la Reina), ha acompañado al inicio para pasar lista y dar algunos avisos, y luego se ha ausentado de la clase. 

Directamente vinculado con la falta de participación, ha habido dos elementos señalados por el profesorado del IES 
Laurel de la Reina, que han limitado su nivel de implicación: por un lado, los tutores y tutoras no podían estar presentes 
a primera y a última hora, con lo que las sesiones coincidentes con esas horas no pudieron asistir; por otro lado, te-
nían dudas sobre cuál debía ser su papel en las sesiones, si debían estar presentes o no. Una de las tutoras considera 
que a veces su presencia puede limitar la participación del alumnado, por lo que entienden que deba haber espacios 
donde “puedan estar solos”, en referencia a su ausencia en el aula. Generalmente se quedaban como observadoras 
porque, según comentan, tampoco fueron invitadas a participar. “El profesorado/tutor queda ajeno a estas prácticas”; 
“Mi función ha sido mera observadora. No me han dado función alguna”.

El profesorado del IES Laurel de la Reina se ha sentido “desoído” por la petición que realizaron de cada dos jornadas, 
intercalar alguna tutoría de la que pudiera hacer uso el profesorado para atender a las “necesidades de tutorías”. Co-
mentan que “todo estaba muy apretado”, teniendo que sacrificar otras horas lectivas para cumplir con las funciones 
de tutoría.

4. Actitudes, comportamientos y relaciones generadas

a) Buenas prácticas 

En términos generales se percibe que la relación establecida entre equipo educativo y alumnado ha sido buena y 
respetuosa. 

Alumnado percibe buena relación con equipo formador

En términos generales –como recoge el documento datos cualitativos del alumnado– hay consenso en que el trato por 
parte del equipo formador ha sido bueno, “ha habido feeling entre monitores y alumnos”. Concretamente una clase del 
IES Laurel de la Reina valora muy positivamente la “libertad para poder expresar la opinión” y haber “trabajado todos 
juntos, porque hemos aprendido a escucharnos”. Aunque también hay alguna queja, una clase del Colegio Padre Manjón 
señala a su vez que un formador era muy “marimandón” y que no le ha gustado “el carácter de algunos monitores”.

Incorporar el Cuidado Mutuo como un valor central

Desde los equipos educativos se han fomentado las buenas relaciones a través de diferentes elementos, como:

En la sesión de Impacto se han introducido elementos que “sumaban” puntos, que tenían que ver con el cuidado y tipo 
de comunicación entre los miembros del grupo, que servían para “autorregular” esa posible falta de cuidado; incidien-
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do sobre el tema durante todo el proceso, para que al alumnado le quedara muy claro la importancia de los cuidados 
tanto en esta dinámica, como en el resto del proyecto; preocupándose ante posibles incomodidades y malestares en 
el grupo. Desde el equipo educativo se entiende que “el tema de los cuidados y las relaciones que se establecen en el 
juego, ha sido una pauta fundamental desde el diseño de la dinámica”. En términos generales se ha dado una actitud 
de cuidado mutuo sorprendente, según la coordinación, siendo superados los diferentes obstáculos con cuidado y 
cariño entre el alumnado. 

Desde el equipo educativo de las sesiones de Teatro, se han fomentado las buenas relaciones a través de diferentes 
elementos, como: utilizar un lenguaje cercano, pidiendo silencio sin alzar la voz y siendo respetuosos con los tiempos 
de cada uno/a; seguir un orden y pedir escucha activa en todo momento; hacer expresa la importancia del respeto a la 
diferencia como fuente de riqueza, “recordando que el grupo en el foro propuso una alternativa de sociedad diversa”; 
estando cerca de un alumno que no hablaba bien castellano, para traducirle ir hacerle comprensible la dinámica. Se-
gún el equipo educativo, “ha sido un grupo muy bonito, agradecido, participativo, podríamos decir que en su totalidad, 
ya que todas las personas han entrado en los juegos teatrales, cada cual desde su forma de ser y estar”.

Desde el equipo educativo de las sesiones de Foto, se han fomentado las buenas relaciones a través de diferentes 
elementos, como: recordar los nombres del alumnado; continuar la relación establecida con alumnado con el que 
se había tenido relación en actividades anteriores; crear un clima de confianza; la metodología participativa, que ha 
permitido al equipo educativo interactuar de manera horizontal con el alumnado; atendiendo a las necesidades espe-
cíficas de cada grupo en las prácticas; trabajando en grupos reducidos, cuestión que contribuye a mejorar las relacio-
nes que se pueden dar; contribuyendo a resolver los pequeños conflictos que podían surgir en los grupos; tratando al 
alumnado con mucha cercanía y naturalidad, escuchando sus respuestas aunque pudieran parecer “tonterías” y dán-
doles valor a sus interpretaciones de las diferentes fotografías. Desde la perspectiva de la coordinadora, “en general 
se ha cuidado bastante al alumnado y hemos sido muy flexibles con ellos/as (y ellos/as con nosotros/as también)”.

Desde el equipo educativo de las sesiones de Vídeo, se han fomentado las buenas relaciones a través de diferentes ele-
mentos, como: incorporar nuevo alumnado no presente en sesión anterior a los grupos ya formados; cuidar que no se 
haga mucho ruido en los desplazamientos por el centro, para evitar que cause molestias; organizando el espacio para 
que sea más abierto y relajado. Como necesidad en este sentido, el equipo educativo recomienda un mayor cuidado o 
atención especial por parte del equipo a la inclusión de la alumna con síndrome de Down para que participe más.

Y desde el equipo educativo de las sesiones de Artivismo, se han fomentado las buenas relaciones a través de diferen-
tes elementos, como: incidiendo en la participación compartida y en la colaboración de equipo para hacer consciente 
al alumnado de que “la consecución de la actividad depende de que todas las partes estén igualmente implicadas y, 
como consecuencia, cuidadas”; recordando sus nombres, preguntándoles cómo están, qué tal la semana, los exáme-
nes, si se lo están pasando bien con la actividad…; también cuando han visto que una persona mostraba signos de 
apatía o cansancio, le preguntan cómo está, le permitían que se tomara la actividad de otra forma, le daban un rol en 
el que se sienta cómoda, etc.; fomentando los cuidados a la hora de exponerse, haciendo que todas las personas par-
ticipantes pasarán por la misma experiencia, lo cual les hacía empatizar y ver la necesidad de apoyarse mutuamente 
para superar el trance de exposición y tener una experiencia más reconfortante; utilizando el humor como herramienta 
para generar un ambiente distendido, facilitando el trabajo y la relación entre los distintos grupos.

Promover valores de solidaridad y respeto entre el alumnado

Tanto desde la coordinadora como desde los equipos educativos, se coincide en que en términos generales el alum-
nado fue respetuoso, tanto con el equipo de ASAD como entre ellos. En las sesiones de Impacto, el alumnado, salvo 
excepciones puntuales, ha sido bastante respetuoso entre sí, por ejemplo, a la hora de respetar turnos de palabra y 
acción, mantenían la calma, pensaban con tiempo, se escuchaban entre ellas y ellos y no se pisaban al hablar; ayu-
dando a recoger los materiales al final de la sesión. Esta actitud de respeto también se vivió cuando se mezclaron 
los diversos grupos de 4ºESO, que aun no conociéndose entre ellos, se creó rápidamente conciencia de grupo y la 
mayoría fue participativo y respetuoso con el resto.
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Según la perspectiva del equipo educativo de Teatro-Foro, el clima general que se ha generado durante las sesiones 
ha sido bueno, respetuoso, tanto entre sí como con el profesorado, aunque haya habido algún grupo “más revoltoso” 
y en determinados momentos “cuando se habla de algún tema que les interesa, que suele haber mucho jaleo y risas”. 
Los debates fueron fluidos, no hubo necesidad de tomar turnos de palabras, y si alguna vez se pisaron al hablar, se 
mencionaba y se continuaba el debate con fluidez.

Desde la perspectiva de la coordinadora en relación a las sesiones de Fotos, el alumnado ha sido bastante participa-
tivo y respetuoso, y no ha habido muchas voces que se expresaran a la vez, escuchando y opinando abiertamente; lo 
cual no quita que en ciertos momentos haya habido cierto barullo y no se respetaban los turnos de palabra.

Desde la perspectiva de la coordinadora sobre las sesiones de Artivismo, el alumnado se ha mostrado bastante atento y 
respetuoso, para ser una actividad “lúdica” que comportaba disfrazarse, hacer teatro, etc. El equipo educativo comenta 
que aunque el alumnado entre en el juego poco a poco, la actitud es positiva y receptiva desde el inicio; tanto en grupos 
grandes, donde suelen aparecer actitudes de inseguridad que tratan de boicotear la acción, siendo el propio alumnado 
quien les pone freno, como en pequeños grupos, donde “ha existido una verdadera intención de respetarse y cuidarse”.

Esta actitud de respeto, entre otras cuestiones, facilita que se den buenas relaciones entre el alumnado. Desde la 
óptica del equipo educativo de Teatro-Foro, “parecían sanas, de cariño y respeto”, amistosas pero con dificultades en 
la comunicación. A pesar de cierta hostilidad en algún momento, donde se gritaban, sobre todo cuando veían que se 
paraba el taller y parte querían continuar, se percibían en un marco de amistad. El equipo educativo también ha desta-
cado el especial trato y cuidado que las compañeras tenían con una de las alumnas con síndrome de Down.

Desde la óptica del equipo educativo de Vídeo, los grupos eran bastante amables, con muy buen ambiente y respeto 
entre ellos, animándose unos a otros y tomándose en serio la grabación, así como siendo el propio alumnado el que 
se autorregulaba, solicitando silencio a la clase para mejorar la grabación de audio; y colaborando en los traslados 
para no molestar la actividad del centro con los rodajes. A su vez, el alumnado ha respondido bien ante la intensidad 
de las sesiones. En el caso de grupos numerosos donde se juntan dos clases, el alumnado también se ha mostrado 
respetuoso. Las sesiones con menor asistencia han posibilitado generar un ambiente más relajado.

El alumnado ha tenido una actitud inclusiva y colaborativa; por ejemplo, prestando especial atención en incluir a la 
persona con síndrome de Down, o cuando en uno de los grupos no pudo realizarse la actividad de doblaje porque 
entre los grupos han pedido ayuda como actores a otros grupos que se han ido incorporando a los restantes rodajes 
como intervinientes o como espectadores bastante respetuosos y colaborativos. 

Los equipos educativos también detectaron que existía buena relación entre el profesorado del centro y el alumna-
do, transmitiendo cordialidad, cercanía y respeto.

Las relaciones de buen trato y cuidado del alumnado también se extendían al equipo educativo, siendo la relación 
muy cercana y cariñosa, debido en parte y según la perspectiva del equipo educativo de Teatro-Foro, a que “el grupo 
ha percibido que trabajamos desde la amistad pedagógica, que damos valor a las opiniones de las y los jóvenes, y que 
aprendemos de éstas, que nuestra forma de trabajo es activa y participativa y teatral”. Desde la perspectiva del equipo 
educativo de Vídeo, también ha habido bastante confianza-fluidez con el equipo desde la primera sesión. Y desde 
la óptica de la coordinadora en relación a las sesiones de Artivismo, las relaciones entre el alumnado y el equipo 
educativo han sido fluidas, gracias a que ya se conocen, saben sus nombres, les tienen cariño.

Buena disposición de equipos educativos ante el conflicto

Aunque en términos generales, no ha habido grandes conflictos, recogemos a continuación algunas incidencias sur-
gidas y la manera en las que han sido resueltas.

En un momento de la segunda sesión de Teatro se dio un conflicto entre una compañera y varios de sus compañe-
ros que se estaban riendo de ella en voz baja; cuando el equipo educativo se dio cuenta, paró la situación, pero en un 
momento “explotó” y la chica se fue del aula enfadada. Una de las facilitadoras salió a hablar con ella y sostenerla, 
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pero quería hablar con la tutora mientras el otro facilitador se quedó con el grupo trabajando qué había pasado, qué 
relación tenía ese conflicto con lo que estaban trabajando, cómo se sentían con eso. Ante estas circunstancias, deci-
dieron cerrar el trabajo sobre las voces internas de cada personaje y trabajar CNV, para que pudieran aplicar esto en 
su día a día; ya que en algunos momentos entre ellos/as se hablaban mal, gritándose y en un tono más agresivo. Esta 
situación conflictiva fue utilizada por el equipo educativo como una oportunidad para trabajar con el grupo la CNV y el 
acoso a compañeras. Después de la sesión estuvieron comentando a la tutora lo que habían trabajado y lo que había 
pasado, a lo que respondió aclarando la historia personal de la chica que había salido del aula, “que no era una historia 
fácil y ahí había saltado”.

Con otro de los grupos surgió cierta incomodidad de uno de los alumnos con apariencia de tímido, del que se reían 
unas compañeras; desde el humor, el equipo educativo les comento “a ver qué hacéis vosotras cuando os toque”, y 
también mencionaron lo valioso que era que hicieran propuestas corporales, cuanto más exageradas mejor, ya que 
trabajaban desde el teatro, y que para eso era importante trabajar desde el respeto y la confianza, y no reírse de las 
demás personas. “Bastó con esto, no se volvió a repetir”.

La coordinadora relata una pequeña incidencia con la dirección del centro, en relación a la necesidad de comunicar 
previamente a las familias el uso del móvil en el aula: “el director del centro nos hizo saber que habitualmente cuan-
do se utilizan los móviles en las aulas se tiene que enviar con antelación un comunicado a las familias para que estén 
al corriente. Parece que hubo una confusión ya que la responsable del proyecto creía haber avisado de que se iban a 
utilizar, pero el centro no tenía claro que iba a ser justo ese día”. En todo caso, se solucionó el conflicto conversando 
distendidamente sobre el tema, y desde ASAD se creó un escrito que se pasó al centro, y el centro se lo haría llegar a 
las madres y padres. 

En la sesión de Vídeo, cuando surgió un pequeño malentendido sobre la dinámica en la que el alumnado se tenía que 
meter en el papel de un medio de determinada ideología, se acabó solucionando a través del diálogo, explicitando al 
director la dinámica, quien la entendió perfectamente.

Buena coordinación y comunicación interna

Se subraya el buen trabajo de coordinación y de gestión de los recursos humanos del proyecto. Se menciona concre-
tamente que en los encuentros y reuniones entre todo el equipo se ha “cuidado la comunicación: reuniones creativas, 
tiempo de ocio, cariño…”. También se ha dado una buena comunicación por parte del equipo educativo de ASAD con el 
alumnado. En este sentido, en el GE del Colegio Padre Manjón se destaca la capacidad comunicativa y de resolución 
de conflicto que el equipo educativo ha tenido para mantener al grupo enfocado en las actividades que se proponían, 
así como incluir opiniones diferentes a los contenidos que se estaban impartiendo. En este sentido, se ha manifes-
tado de manera generalizada y de manera muy positiva cómo la metodología implementada promueve fomentar 
la reflexión y ponen en valor las opiniones diferentes, así como las de aquellas personas que normalmente no son 
valorados por el grupo. 

b) Cuestiones a mejorar 

Las principales limitaciones y obstáculos encontrados a nivel de actitudes y relaciones generadas en el proceso, 
han sido:

La importancia del Cuidado Mutuo en el contexto educativo 

A pesar que tanto el equipo educativo como desde la coordinación han tratado de fomentar los cuidados de un modo 
muy claro, el equipo educativo de la sesión de Impacto considera que “el alumnado está aún muy lejos de comprender 
la importancia de los mismos”.
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Los equipos educativos de Teatro, Foto y Vídeo aluden a las dificultades comunicativas del alumnado, siendo alguno 
de los grupos muy ruidoso, con mucha dificultad para escucharse y en respetar el turno de palabra, etc., generando 
momentos puntuales de alboroto, con ruido y conversaciones paralelas en clase, que hace que el equipo educativo 
tenga que levantar la voz para pedir silencio y escucha en varias ocasiones para poder hacer la actividad más parti-
cipativa.

Ha habido ocasiones en la que alguna persona participante tenía reticencias a la hora de participar en determina-
das dinámicas, especialmente aquellas que implicaban la participación hablada o salir al centro del grupo de forma 
puntual, en las cuales parte del grupo desconectaba o se quedaba en la timidez, si hablamos de las sesiones de 
Teatro. Los obstáculos que desde el equipo educativo de Vídeo y la coordinadora se han encontrado en las relaciones 
generadas en los grupos han sido, por un lado, a la hora de agruparse, presentando alguna reticencia, pereza inicial y 
desorganización al tratar de formar los mismos grupos de la sesión anterior, o tendiendo a agruparse generalmente 
por amistades y género. 

Según el equipo educativo de Teatro-Foro, podría haber habido una mayor comunicación desde la facilitación con 
el profesorado al inicio de las sesiones, fomentando así que tuviera una mayor implicación, de manera que pudieran 
continuar trabajando los temas en sus clases.

5. Integración de la perspectiva de género en el proyecto

a) Buenas prácticas 

La perspectiva de género ha estado presente en el proyecto, como se analiza en el GE del equipo técnico y educativo, 
ya que está incluida en las dinámicas como contenido; en el lenguaje que usamos, que es inclusivo; damos la palabra 
primero a las personas que hablan menos, etc.”. 

Las estrategias detectadas para integrar de la perspectiva de género en el proyecto, además muestra que se han 
realizado mediante la observación, actitudes y relaciones; los contenidos; el uso del lenguaje inclusivo; y el fomento 
de la participación del alumnado.

Contenidos y uso de lenguaje inclusivo 

El uso de un lenguaje inclusivo, utilizado por el equipo de Teatro, Foto y Vídeo en todas las sesiones, es otro de los 
elementos en los se ha plasmado la perspectiva de género. Por ejemplo, se utilizó en todo momento durante la dina-
mización de la sesión de Impacto un lenguaje inclusivo y hubo diferentes momentos, como en los nombres creados 
de cada grupo, en los que el equipo educativo señaló algunos estereotipos de género que estaban saliendo a la luz 
y el uso del masculino genérico por defecto. De todas maneras, no se quiso ser moralista ni insistir demasiado de 
forma explícita en la cuestión de género, ya que esta sesión también permitía realizar un pequeño diagnóstico sobre 
su punto de partida respecto a diferentes cuestiones.

La perspectiva de género es un tema central en los contenidos, “es el más recurrente y sobre el que más se enfoca el 
proyecto, que denuncia de violencias contra las mujeres”, comparte el equipo técnico y educativo en el GE. Por lo que 
ha estado presente en las diferentes sesiones, por ejemplo: 

En la sesión de Impacto, según la coordinadora, la cuestión de género tratado en muchas de las pruebas de manera 
explícita; y, en las que no se trabajaba explícitamente, estaba presente en la forma de enfocarlo, contemplando la 
perspectiva de género de forma estratégica y transversal tanto en los contenidos como en la dinamización.
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También ha estado presente en los contenidos de las obras de teatro. El teatro-foro “Yo decido” trata elementos como 
mitos de amor romántico, conflictos en lo que a relaciones sexo-afectivas se refiere, cánones de belleza, acoso, con-
trol de la pareja, etc., vividos por una pandilla de adolescentes. Por tanto, la perspectiva de género está presente en 
todo momento ya que es lo que vertebra la actividad y es en base a lo que se construye la obra de teatro-foro, ya 
sea de forma directa o indirecta. Como sucedió, por ejemplo, al salir el tema de la gestión de la rabia, cómo hemos 
aprendido chicos y chicas a expresarla; tanto unos como otras comentaban que suelen golpear en la pared o muebles 
cuando se enfadan y se hacen daño. A partir del ejemplo, “se trabajó sobre qué se puede hacer para descargar la rabia 
sin hacernos daño a nosotras/os mismas/os o a otras personas cercanas”. Así mismo, a través de las dinámicas “Yo 
Puedo” y las de teatro imagen, se generaron debates sobre consentimiento, y las diferencias de cómo sentíamos y 
gestionábamos esto los diferentes sexos. 

Por su parte, en las sesiones de Vídeo, se han repasado las temáticas del proyecto tratadas hasta el momento que 
incluyen diversas cuestiones estratégicas que afectan al género la perspectiva de género ha estado presente en los 
contenidos. Concretamente, se ha trabajado a través de: noticias específicas de la escaleta, propiciando titulares y 
posicionamientos interesantes de activismo e identificación de posturas y discursos existentes en los medios; dedi-
carle un tiempo especial a la violencia mediática contra las mujeres y a la culpabilización de la víctima que se produce 
en cierto tratamiento de las noticias de violencia de género y también en la opinión pública; la aclaración de algunos 
conceptos básicos y de actitudes que no se identifican como sexistas; y muchas de las temáticas surgidas para las 
historias tenían que ver con orientación sexual y las críticas o prejuicios existentes, también con situaciones de acoso 
y agresiones sexuales. 

Por otra parte, el equipo del proyecto reflexiona sobre el alto interés que generan estas temáticas. Así, el equipo Tea-
tro subraya, sobre la receptividad del alumnado, que “todas las personas, sin distinción de género, valoraron como 
interesante lo que estos contenidos y herramientas podrían aportar al cambio en su vida diaria”; y el equipo de 
Video destaca el interés que “despierta todo relacionado con género, en especial en las chicas; aunque las plantean de 
un modo drástico en las que un grupo sale en defensa de la víctima para salvarla”. 

Además, el equipo educativo comparte que para algunas de las chicas, algunos de los conceptos (violencia mediática 
sobre las mujeres, codificación y los aspectos de culpabilización de la víctima en casos de violencia de género), han 
sido bastante reveladores.

Como valoración, el profesorado del IES Laurel de la Reina ha calificado el tratamiento de la perspectiva de género 
en el proyecto como “correcto”. 

Fomento de la participación del alumnado 

El fomento de la participación equitativa del alumnado se ha realizado de diversas maneras. Respecto a la confor-
mación de grupos, el equipo educativo de Artivismo lo ha hecho de forma que hubiera una representación igual de 
chicos y chicas. Así mismo, en las sesiones de Foto, el equipo educativo ha creado en ocasiones grupos de partici-
pantes mixtos y en otras ha dejado que el alumnado se agrupe como quería, tendiendo, como ya hemos mencionado, 
a formar grupos de un único género, salvo en uno de los casos. 

En las sesiones de Artivismo y, tal como cuenta la coordinadora, durante la dinamización se ha puesto énfasis en que 
las alumnas tuvieran un rol principal en las historias que se creaban o, en su caso, que presentaran el programa. Por 
su parte, desde el equipo educativo de Vídeo, se considera que ha habido una participación paritaria, por ejemplo en 
el formato final de puesta en escena: presentador/presentadora.

A su vez, en las sesiones de Video, la metodología ha incluido dinámicas en las que el alumnado debía buscar que 
hubiera representación de otro género en el corto y en la creación (p.e. “si se trataba de un grupo formado sólo por 
chicos, debían buscar la perspectiva de las chicas”), de manera que se pudieran completar las miradas desde una 
perspectiva de género. También señala que el planteamiento de las noticias de género, que aparecían en la escaleta a 
través de medios de distintas ideologías, permite que no haya confrontaciones personales (ya que cada grupo repre-
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senta un papel con el que no tiene por qué estar de acuerdo), lo que ha dado mucho juego dejando entrever distintas 
posiciones en el discurso oficial e ideológico sobre el tema. 

Por su parte, el equipo del proyecto coincide en que la participación, desde la perspectiva de género, ha estado, en 
términos generales, equilibrada. No obstante, el equipo del proyecto también apunta que ha percibido una tenden-
cia a una mejor actitud y predisposición a participar por parte de las chicas, “de algún modo, gracias a su mayor 
disposición, las chicas se convierten en el motor de estas actividades”. Por ejemplo, algunas de las observaciones 
recogidas en las fichas son:

- Al realizar las pruebas de la Sesión de Impacto, dando claros signos de una mayor madurez al abordar el 
debate, tanto a la hora de hablar como en la escucha. 

- En las sesiones de Foto, aunque la diferencia no haya sido grande, las chicas han tenido una mayor iniciativa 
que los chicos en dinámicas como la de los selfies, o en los grupos de trabajo, donde las chicas han sido muy 
entusiastas en hacerse fotos. 

- El equipo de Teatro señala que “las chicas fueron algo más participativas a la hora de salir a escena y hacer 
propuestas para transformar las situaciones que la obra refleja”, y explica que puede ser debido a que “la obra 
se centra especialmente en los problemas que Jessi muestra en su relación de pareja con Félix”. Sin embargo, 
está pensada para que los chicos también puedan subir a escena a hacer de amigos de la pareja, para que 
transformen esta situación desde su visión y experiencia como chicos; de hecho algunos participaron viven-
cialmente en algunas de las escenas, aunque menos activamente que ellas en esta parte. 

Además, al contrastar la participación entre los dos centros educativos –como muestran los apuntes realizados 
sobre las sesiones de Video y Artivismo–, se comparte una visión similar; detectando una participación más equi-
librada en el Colegio Padre Manjón que en IES Laurel de la Reina, donde ha destacado la de las alumnas. Así, en 
las de Video del Colegio Padre Manjón, mientras se ha dado una participación equilibrada en dinámicas de grabación 
(presentador/presentadora), reparto de las tareas y funciones de reportera/o; en el IES Laurel de la Reina la de las mu-
jeres ha sido mayor, sin que ello impidiera que hubiera algunos chicos muy activos bastante respetados y atrevidos y 
avanzados en sus opiniones respecto a género. Por su parte, el equipo educativo de Artivismo señala que en el Cole-
gio Padre Manjón, la participación ha sido más o menos igualitaria, aunque ha dependido de cada uno de los grupos; 
si bien es cierto que ha habido una mayor disposición de inicio por parte de las chicas, que enseguida se iguala a 
medida que transcurre la sesión. Sin embargo, en el IES Laurel de la Reina “las chicas son las que han adoptado sin 
miedo los roles más relevantes de la dinámica (presentadoras de informativos, reporteras y enviadas especiales)”.

Observación, actitudes y relaciones

La mirada desde una perspectiva de género por parte del equipo del proyecto durante la implementación del mismo, 
elemento clave para guiar la intervención, revela actitudes del alumnado vinculadas a los roles de género y ciertas 
diferencias entre los comportamientos observados del alumnado entre los dos centros educativos. 

Así en el Colegio Padre Manjón, la coordinadora ha observado actitudes del alumnado muy contrarias al machismo y 
a la homofobia, mostrando abiertamente su indignación con varias de las situaciones discriminatorias de la obra. De 
hecho, el equipo educativo ha destacado que después de años interpretándola es la primera vez que alguien pide cam-
biar la figura del patriarcado (dos hombres que salen al principio explicando a la sociedad como tiene que organizarse 
repitiendo patrones machistas); lo que ha supuesto la creación de dos figuras que representan a la sociedad “nueva” 
que queremos, donde se ha tratado la interseccionalidad y la representatividad. En contraste, respecto a las percibidas 
en el IES Laurel de la Reina, el equipo educativo de Teatro-Foro ha compartido que las actitudes de los participantes 
han reproducido estereotipos de género asignados a lo masculino. 

En términos generales, el equipo del proyecto percibe una tendencia “espontánea” a agruparse entre las alumnas 
y los alumnos por separado, salvo alguna excepción en la que ha observado una mayor naturalidad en la mezcla de 
grupos mixtos. Sin embargo, como describe el equipo de Foto, en las ocasiones en las que ha intervenido para crear 
grupos mixtos, el alumnado ha participado activamente y trabajado de manera conjunta. Aunque también se señala 
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que en otras ocasiones en la conformación de algunos de estos grupos de trabajo, concretamente con el alumnado 
del Colegio Padre Manjón, no han respetado los grupos asignados por el equipo educativo y han tendido a reunirse 
con sus amigos/as de confianza, generando grupos de un solo género. 

Algo similar ocurre en la ocupación del espacio, como las circunstancias que relata la coordinadora, al dejar al alum-
nado sentarse libremente en un gran semicírculo y, aunque estuvieran mezclados dos grupos, las chicas ocuparon 
exactamente la mitad del semicírculo y los chicos la otra mitad. 

El equipo educativo de Vídeo también señala que ha habido una reivindicación acentuada en temas de género, al tra-
bajar sobre las cadenas de noticias. Cuando se han producido algunas bromas leves sexistas que han sido rebatidas 
con humor, “aunque en general las nociones de lo políticamente correcto lo tienen muy asumido”. 

En cuanto a las relaciones entre el alumnado, según el equipo educativo de Artivismo, han estado marcadas por una 
actitud de respeto, y las alumnas asumieron roles que generalmente adopta el hombre (superheroína) y los chicos lo 
aceptaron sin objeción alguna. Además, el equipo de Video aporta que una parte de las alumnas están muy concien-
ciada de la lucha feminista, aunque otras confunden algunos términos y mezclan conceptos, lo que ha dado lugar 
a interesantes intercambios de ideas sobre el tipo de humor que se puede hacer (“humor blanco-humor negro”) en 
relación a las cuestiones de género y los chistes machistas. 

Otra cuestión que ha puesto en valor en el GE del equipo técnico y educativo es que el hecho de que las personas 
que han estado grabando y haciendo fotos han sido mujeres, puede animar a las alumnas también a hacerlo. Así 
mismo, se mencionó que el hecho de que en el equipo educativo “la mayoría de las personas que hablan de género 
sean hombres es un buen referente para los chavales”; no obstante no hubo consenso al respecto, también se detecta 
la escasa presencia de mujeres con rol de educadoras/dinamizadoras, en el diseño y en la toma de decisiones.

b) Cuestiones a mejorar 

Escasa presencia y protagonismo de mujeres en el proyecto

El equipo técnico y educativo en el GE comparte que detecta una escasa presencia de mujeres con rol de educado-
ras/dinamizadoras, en el diseño y en la toma de decisiones. “Seguimos siendo la mayoría de facilitadores hombres” 
mientras que, en contraste, “el voluntariado es sobre todo mujeres”. 

Si bien en el caso del equipo educativo de Fotografía, como apunta la coordinadora, estaba representado de manera 
paritaria, un hombre y una mujer, la mayor tiempo de exposición y peso de la sesión lo llevaba el hombre; dinámica 
que se repitió en las siguientes sesiones. 

¿Compartimos la misma perspectiva?

Otra cuestión señalada en el mismo GE se plantea a través de la pregunta: “¿compartimos la misma perspectiva?”. Se 
detecta la necesidad de compartir y debatir sobre perspectiva de género entre el propio equipo educativo, lo que se 
complementa con la necesidad ya compartida de trabajar más los temas y conceptos a tratar.
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SUGERENcIAS

Reservamos este último apartado del informe para recoger las principales sugerencias de mejora que se han hecho a 
lo largo de la sistematización del proyecto.

1. Diseño de contenidos y la metodología.

Si bien la impresión generalizada pone en valor el buen diseño de los contenidos, su adecuación a las necesidades 
del centro y del alumnado, así como la integración de estos por el alumnado; y la alta valoración de la metodología 
propuesta, las sugerencias para mejorarlas han sido numerosas.

Concretar, profundizar e hilar las temáticas: Los equipos técnico y educativo detectan la necesidad de concretar 
más las temáticas centrales y comunes al proyecto, así como los “subtemas” a tratar en cada sesión; e hilar de 
manera clara las diferentes sesiones, recurriendo a algún tema central que esté presente en todas y visibilizando su 
relación con la cuestiones trabajadas en cada sesión (por ejemplo, “¿y esto qué tiene que ver con la Paz?). 

También sugiere que el propio equipo educativo trabaje más los contenidos y, a su vez, se generen espacios para 
compartir y debatir, de manera se utilicen los mismos conceptos y se construya un marco común. 

Aprovechar los materiales-aprendizajes y utilizar material original: Se propone, desde el equipo de apoyo, aprove-
char mejor los materiales y aprendizajes de anteriores proyectos para mejorar el desarrollo de los presentes. A 
su vez, trabajar con material original o que sea difícil que el alumnado conozca, ya que, por ejemplo, en la prueba 
del vídeo (donde se expone el tema del consentimiento a través de una taza de té) fue un poco floja porque parte del 
alumnado ya la conocía. 

Equilibrar acción-reflexión, contenidos-participación y técnica-contenidos: Desde la coordinación se sugiere equi-
librar un poco más la parte de acción y la de reflexión en las sesiones, por ejemplo, añadiendo a las pruebas que 
requieren menos tiempo una segunda parte que permita profundizar en el contenido, equiparándola así en tiempos 
al resto. Además, el equipo educativo percibe que las pruebas estaban un tanto descompensadas en cuanto a la 
cantidad de contenidos y necesidad de tiempo para la participación. 

Por su parte, el profesorado considera que en ocasiones la información ha sido demasiado técnica. En este sentido, 
uno de los tutores plantea que sería más útil no centrarse tanto en la técnica fotográfica y hacerlo más en la ima-
gen social. Por ejemplo, en la dinámica del selfie, el alumnado “quería una foto chula”, pero el mensaje que se quería 
transmitir “no le llegó”.

 Incluir dinámicas para introducir temáticas, cohesionar y reconectar al grupo: En este sentido, el equipo técnico y 
educativo considera oportuno realizar más dinámicas vivenciales y juegos para introducir los contenidos, “aunque 
esto suponga que tengamos menos tiempo para producir fotos, vídeos…”. 

Igualmente, se percibe la necesidad de incluir actividades dirigidas a romper el hielo y cohesionar al grupo al inicio 
de la sesión, de manera que –como plantea la coordinadora– se pueda soltar y esté más “predispuesto” a participar; 
así como juegos que impliquen a todo el grupo a mitad de la sesión, con el objetivo –señala el equipo educativo 
de Teatro-Foro– de volver a conectar con todo el alumnado y mover la energía para que estén más presentes en la 
sesión y con más confianza para participar. 
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También se recomienda desde la coordinación diseñar un par de actividades paralelas para las sesiones de rodaje, 
de manera los grupos que no estén grabando puedan estar entretenidos, o en el caso de que fuera posible, rodar en 
dos días distintos alternando grupos. 

Ampliar tiempos y revisar ajuste sesiones-tiempo: Hay consenso en que el tiempo de ejecución de las sesiones es 
limitado, especialmente cuando se cuenta con una hora; aunque la ampliación es una cuestión externa al proyecto ya 
que a los centros educativos se les solicita dos horas. Al respecto, el profesorado del Colegio Padre Manjón expresa 
que sería más fácil ampliar el tiempo de las sesiones si se ofrece para cursos anteriores a 4º, porque quitarle horas 
de clase reglada al último año de secundaria es complicado ya que tienen que prepararse para los exámenes de se-
lectividad.

Otras propuestas del equipo del proyecto son, por una parte, pensar antes qué sesiones pueden encajar en una hora, 
las menos prácticas, y cuáles necesitan dos horas, como aquellas en las que se trabaje en los rodajes y la producción 
de materiales. Por otra, reducir grupos de manera que en cada proyecto trabajen dos grupos, en vez de cuatro, para 
ampliar el tiempo de las sesiones. 

El profesorado también sugiere: acortar sesiones o alargarlas más en el tiempo en el curso escolar, reduciendo así la 
intensidad (p.e. trabajar una herramienta cada trimestre); una “temporalización más espaciada, teniendo en cuenta 
las necesidades del profesorado” y evitando que se vuelva una “rutina”. Propuesta que responde a que valora que 
“todo estaba muy apretado”, teniendo que sacrificar horas lectivas destinadas a las funciones de tutoría (cohesionar al 
grupo, realizar seguimiento, trabajar sobre lo experimentado en las sesiones de ASAD, etc.). La intervención “no debe 
ser todas las semanas, no todo tan seguido”, “nos hace falta tiempo para nosotros”. 

2. Facilitación

Trabajar con grupos más pequeños y asegurar el personal necesario: El equipo del proyecto sugiere reducir el volu-
men de participantes con el que se trabaja en una misma sesión (p.e. no juntar dos clases), de cara a poder atender 
de forma más específica al alumnado y, en especial, a las personas que participaban menos activamente. 

En esta línea, se apunta desde la coordinación que es importante que cuando se trabaja en grupos pequeños, siempre 
haya un miembro del equipo educativo con cada grupo. Así como asegurarse que haya suficiente personal de apoyo 
para atender a los diferentes grupos de trabajo. Y, en el caso de tener que juntar dos clases, se recomienda, por una 
parte, contar con el doble de personal para poder trabajar con cada grupo; por otra, como plantea el equipo educativo, 
separar el grupo en dos aulas y contar con una formadora y dos voluntarias por aula, de forma que se transmitieran 
los mismos conocimientos de forma paralela en ambas aulas.

Preparar materiales y prever-conocer el espacio con antelación: La coordinadora también sugiere revisar bien los 
materiales necesarios, incluso contar con alguno extra, de manera que se puedan hacer las pruebas en condiciones, 
en alusión a la falta de suficientes antifaces que hubo en el primer centro. Así como, asegurarse que se cuenta con los 
medios técnicos necesarios antes de la sesión, evitando depender de los del centro, y llevar los materiales descar-
gados por si hay fallos de conexión en la red.

Otra de las cuestiones que se recomiendan es prever los espacios necesarios para poder solicitarlos y asegurarse 
que son adecuados para el tipo de dinámica a implementar y para el número de alumnado con el que se trabajará. A 
su vez, adaptarse a las circunstancias y obstáculos.
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3. Integración de la perspectiva de género

Involucrar más a los chicos: Incentivar en la medida de lo posible la participación de los chicos cuando no se da. 
Por ejemplo, en las sesiones de Teatro, a pesar de que la obra pone el foco en los conflictos vividos por Jessi en su 
relación de pareja, sería importante promover dicha participación; así como incidir, siempre que sea necesario, en que 
la socialización de género es algo que nos afecta tanto a hombres como a mujeres, siendo principal motivo por el que 
los personajes se comportan como lo hacen en la obra.

Mayor presencia y protagonismo de mujeres en el proyecto: Incluir a más mujeres en el proyecto, tanto en la facili-
tación como en el diseño y espacios de toma de decisiones, y elaborar un reparto más equitativo en el peso de la 
sesión y “ocupación” del espacio (tiempo hablando, papel en guiar las sesiones, etc.). Evitar que las personas facili-
tadoras sean principalmente hombres y el voluntariado principalmente mujeres. Tal y como señala el equipo técnico 
y educativo, es necesario “incluir a más mujeres en el proceso, no solo en la dinamización sino también el diseño y 
toma de decisiones”.

Homogeneizar lenguaje inclusivo: Con respecto al uso del lenguaje inclusivo, uno de los tutores del IES Laurel de la 
Reina comenta que resultaba muy confuso para el alumnado el andar cambiando del genérico femenino, al genérico 
neutro o a la duplicidad. Considera que esto hacía que el alumnado “se lo tomara a cachondeo” y “lleva a confusión”. 
Por lo que sugiere que se ciñan a una forma, ya sea duplicidad o genérico neutro.

4. Participación del alumnado

Hacer un trabajo previo de presentación y escucha: Desde el profesorado de los centros se sugiere introducir una 
sesión previa con alumnado y profesorado para explicar el proyecto y cómo se va a trabajar. También sería oportuno 
este espacio para: escuchar al alumnado, resolver posibles dudas e incluso recoger propuestas que puedan tener al 
respecto. Esto facilitaría que se clarifique mejor con el alumnado lo que se pretende con la Sesión de Impacto, ya 
que ha habido alumnado que se sentía desubicado y no comprendía lo que estaban haciendo, lo que hizo que el pro-
fesorado tuviera que hacer en ocasiones de mediador con el alumnado.

Explorar más los puntos de partida del alumnado: Respecto a la formación del alumnado, el grupo de enfoque del 
Colegio Padre Manjón considera importante explorar más el punto de partida en los temas clave por parte de los y 
las participantes: diversidad cultural, perspectiva de género, uso de la violencia, etc. De esta manera, se considera que 
es importante hablar, por ejemplo, de valores sobre las relaciones entre los géneros o sobre cómo resolver conflictos, 
que están muy arraigados pero que no se comparten inicialmente por no formar parte del enfoque propuesto desde 
el proyecto. 

Desde el equipo de educación de Artivismo se ha comentado la falta de cultura colaborativa del alumnado. De ahí, la 
sugerencia sería no dar por sentado que el alumnado sabe trabajar colaborativamente; indagar cuáles son los cono-
cimientos al respecto y dar las pautas necesarias para favorecer los procesos colectivos. Así mismo, el profesorado 
del IES Laurel de la Reina recomienda potenciar más el trabajo con “códigos metalingüísticos”, es decir, realizar más 
preguntas al alumnado sobre lo que están haciendo, para que el alumnado pueda tener una mejor comprensión de lo 
que se pretende transmitir, favoreciendo a su vez la participación.

Identificar de necesidades durante el proceso: Desde los equipos técnico y educativo se observa la necesidad de 
contar con herramientas que permitan identificar las necesidades del alumnado durante el proceso, lo que podría 
facilitar también su participación. De manera que se recoja de forma más efectiva para trabajarlas, dándole continui-
dad a la evaluación en las sesiones. También se señala la necesidad de prestar más atención a las resistencias que 
plantea el alumnado, incorporarlas en los debates y en la puesta en común, evitando aislarlas y convirtiéndolas en 
oportunidades de aprendizaje.
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Ampliar la formación del profesorado del centro: En relación al trabajo con el profesorado se señala la necesidad de 
ampliar la formación del profesorado del centro, para poder desarrollar más los contenidos respecto a: cómo aplicar la 
perspectiva de género a la hora de impartir clases, hablar de casos y experiencias cotidianas en clase, aclarar dudas, 
etc. Así mismo se insiste en que si hubiera una mayor coordinación con el profesorado que imparte asignaturas con 
temáticas relacionadas al proyecto, el impacto del mismo sería mucho mayor. 

5. Participación del profesorado

Mayor comunicación e implicación con profesorado: En líneas generales, durante el proceso de sistematización, se 
han recogido numerosas voces expresando la necesidad de mantener una mayor relación con el profesorado y el 
centro, entre otras cuestiones, para poder recabar más información sobre cómo fomentar su participación, pero tam-
bién para conseguir que se impliquen más en el proceso, transmitirle lo que va ocurriendo en las sesiones, de manera 
que se pueda continuar con el trabajo una vez finalice la intervención. 

Algunas de las propuestas que han surgido a este respecto son: contar con un protocolo flexible de relación con el 
profesorado; realizar un trabajo paralelo con el profesorado mientras se desarrollan las sesiones con el alumnado; 
organizar alguna actividad de formación conjunta entre profesorado y alumnado; generar alianzas con el profeso-
rado del IES; y diseñar un rol para el profesorado que quiera implicarse, pensando en mecanismos para implicar al 
profesorado en las sesiones, más allá de llamar la atención al alumnado en determinados momentos. Además, la 
coordinadora sugiere mantener una relación cordial con el profesorado del centro, acercarse y preguntarles qué les 
parece o cómo están, dedicarles tiempo (“muchas veces con el estrés de la sesión no hacemos este esfuerzo”), para 
conseguir una mayor implicación de su parte. Mediante estas propuestas, sería más sencillo que se pudiera dar una 
continuidad a lo trabajado en estas sesiones.

6. Actitudes, comportamientos y relaciones generadas

Trabajar y aplicar el Cuidado Mutuo de manera trasversal: El equipo educativo de la sesión de Impacto comparte 
que el alumnado no entiende la importancia de los cuidados. De ahí que se pueda introducir un trabajo específico con 
el alumnado (y profesorado) sobre lo que es el cuidado y la importancia de éste para generar buenas relaciones y 
trabajar por una sociedad más justa y equitativa.

Dada la tendencia del alumnado a trabajar con la misma gente, generalmente las amistades más próximas y del mis-
mo género, y las reticencias a trabajar con otras y otros compañeros, se recomienda fomentar desde la facilitación 
la importancia de colaborar entre todas las personas, ya que es a través de este trabajo conjunto como poco a poco 
se pueden ir conociendo mejor y generando relaciones de confianza.

Como parte de este trabajo también se propone introducir y dar a conocer los protocolos de actuación en caso de aco-
so, violencia de género o ciberacosos descritos por la Junta de Andalucía para que puedan ser adaptados al contexto 
concreto del centro y facilitar una respuesta coordinada.



44

INFORME 
dE sIstEMatIzacIóN
ASAD

EXPRESARTE
desde la cultura de paz: comunicación digital 
e interpersonal no violenta

BIBLIOGRAFÍA

 Berdegué, Julio A.; Ocampo, Ada y Germán Escobar (2002) Sistematización de experiencias locales de de-
sarrollo agrícola y rural. Guía metodológica. FIDAMERICA/PREVA.

 Grupo de Formación e Investigación Social Tejiendo Redes (2014) Una economía de mucho cui-
dado. Un acercamiento a la economía de los cuidados. Granada: Economistas sin fronteras.  
Disponible en: http://ecosfron.org/2015/01/una-economia-de-mucho-cuidado/. 

 Lavín Herrera, Sonia (2000) Manual de Sistematización de Experiencias Ambientales. Santiago de Chile: 
PIIE/FDLA.

 Pinilla Díaz, Silma (2005) Guía metodológica. Aprendiendo a sistematizar la experiencia: Proyectos pilotos 
en las subcuencas de Los Hules-Tinajones y Caño Quebrado, República de Panamá. Panamá: USAID, AED.

 Santibañez, Erika; Carcamo, Maria Eugenia (1993) Manual para la sistematización de proyectos educativos 
de acción social.

http://ecosfron.org/2015/01/una-economia-de-mucho-cuidado/


45



ASOCIACIÓN SOLIDARIA 
ANDALUzA DE DESARROLLO

Granada, España 

 asad@asad.es 
 www.asad.es


