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1.

ASAD Y EL PROYECTO IMPLIC-ARTE

1.1. Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (ASAD)
La Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (ASAD) es una ONGD sin ánimo de lucro constituida en
noviembre de 2005 que trabaja por la promoción y defensa de los Derechos Humanos. El equipo
multidisciplinar de ASAD está conformado por personas expertas en género y comunicación social, así como
profesionales del sector audiovisual, la fotografía y del arte urbano.
Entendiendo la creatividad y la comunicación como herramientas poderosas para afrontar las causas
estructurales de las desigualdades locales y globales, en sus proyectos de Educación para el Desarrollo
apuestan por metodologías participativas y artísticas para la formación de personas críticas y
comprometidas con el cambio social.

1.2. El proyecto ImplicArte en la Sostenibilidad de la Vida
ImplicArte en la Sostenibilidad de la vida a través de la Comunicación Emancipadora es un proyecto
financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) y llevado a cabo
por ASAD en el curso lectivo 2018-2019. Su objetivo general ha sido promover en la sociedad andaluza el
compromiso con el desarrollo sostenible, la economía de los cuidados y la educación sentimental mediante
estrategias y herramientas de comunicación para el cambio social con enfoque de género.
Para ello, se ha trabajado en 5 Centros de Educación Secundaria de la provincia de Granada, con alumnado,
profesorado y AMPAS, realizando sesiones formativas a través de una metodología dinámica, innovadora y
creativa que potencia la apropiación de los valores de cultura de paz y no discriminación. Las obras
audiovisuales, artivistas y fotográficas producidas se han expuesto en espacios públicos y jornadas
especializadas para lograr un mayor impacto en las áreas de intervención y alcanzar a una población más
amplia.
En este sentido, también se ha elaborado la guía didáctica ImplicArte en la sostenibilidad de la vida frente a
la crisis climática. Herramientas didácticas desde la comunicación emancipadora para docente de educación
secundaria, con el objetivo de que los diseños y aprendizajes didácticos desarrollados puedan ser replicados
en otras experiencias educativas. Con todo ello, este proyecto consolida el desarrollo de las líneas educativas
de ASAD en los Institutos de Enseñanza Secundaria granadinos.
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Tabla 1: Presentación del proyecto ImplicArte

TÍTULO

ÁREA

ImplicArte en la Sostenibilidad de la vida desde la Comunicación Emancipadora

Proyecto de Educación

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Educación para el Desarrollo

ENTIDAD FINANCIADORA

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID)

PLAZO DE EJECUCIÓN

12 meses

OBJETIVO GENERAL

Promover en la sociedad andaluza el compromiso con el desarrollo sostenible, la
economía de los cuidados y la educación sentimental mediante estrategias y
herramientas de comunicación para el cambio social con enfoque de género

OBJETIVO ESPECÍFICO

Implicar a la población granadina en el compromiso con el desarrollo sostenible, la
economía de los cuidados y la educación sentimental, mediante herramientas de
comunicación para el cambio social con enfoque de género generadas por 450
jóvenes
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2. PROCESO DE EVALUACIÓN PARTICIPATIVA Y
SISTEMATIZACIÓN SENSIBLE AL GÉNERO
Este informe es el resultado de un proceso de sistematización y evaluación participativa sensible al género
llevado a cabo de forma transversal a lo largo de la ejecución del proyecto ImplicArte. Las conclusiones
alcanzadas se fundamentan en un trabajo continuado y riguroso de investigación y reflexión participativa
realizado junto con las/os diferentes agentes que han participado en el proyecto: alumnado, profesorado,
AMPAS de los Centros Educativos, voluntariado y equipo formador.
La evaluación participativa permite medir el impacto educativo que ha tenido el proyecto en las/os
participantes, para lo que se pone el foco en los resultados de aprendizaje y en la calidad metodológica de
las sesiones de capacitación y formación realizadas. Por su parte, la sistematización consiste en un proceso
de recogida, análisis e interpretación estructurada de información, que tiene por objetivo identificar, junto
con las personas implicadas en el proceso, aprendizajes significativos que puedan ser aplicados en futuras
intervenciones.

2.1. Descripción y temporalización del proceso
En coherencia con las conclusiones alcanzadas en sistematizaciones de proyectos ejecutados anteriormente
por ASAD, el equipo consultor que elabora este informe ha decidido integrar las actividades de
sistematización y evaluación participativa en un mismo proceso. Esta integración pone en valor la
complementariedad de estas actividades y respeta los criterios, procedimientos y objetivos específicos de
ambas. A continuación se describen las tres grandes fases en las que se ha estructurado este proceso de
evaluación y sistematización, así como las actividades específicas realizadas desde noviembre de 2018 hasta
octubre de 2019.
Coordinación, planificación del proceso y diseño de técnicas
-

Revisión y trabajo sobre documentos clave del proyecto.
Coordinación con el equipo técnico y formador de ASAD para la planificación de las actividades.
Diseño de las categorías de análisis y de las técnicas a implementar en la fase de trabajo de campo.
Contacto con participantes y planificación operativa del trabajo de campo.

Trabajo de campo, retroalimentación y reflexión
-

Medición de la Línea de Base y elaboración del Diagnóstico Participativo Sensible al Género en los IES,
participando el alumnado, profesorado y equipo directivo de los Centros.
Presentación de los resultado del informe y retroalimentación con el equipo técnico y formador de
ASAD.
Reflexión orientada a la mejora de las técnicas de recogida de información.
Facilitación de técnicas de evaluación intermedia y continua con el alumnado y el equipo formador.
Implementación de una Evaluación Participativa Final Sensible al Género. Facilitación de técnicas
cualitativas y cuantitativas con el alumnado, profesorado y equipo directivo de los Centros, así como
con el equipo formador, técnico y voluntariado de ASAD.
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Análisis de la información y elaboración del informe
-

Revisión y trabajo sobre documentos clave del proyecto.
Sistematización y análisis de la información recopilada en base a las categorías. Identificación de
aprendizajes, cuestiones a mejorar y propuestas.
Redacción del informe “Experiencia de Aprendizaje y Evaluación Participativa Sensible al Género”

Tabla 2: Temporalización del proceso de sistematización y evaluación participativa sensible al género

ACTIVIDAD/MES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Revisión y trabajo sobre
documentos clave del proyecto

Coordinación inicial con el equipo
técnico y formador

Diseño de las categorías de
análisis y técnicas

Implementación del Diagnóstico
Participativo sensible al género

Presentación del informe al
equipo técnico y formador

Facilitación de técnicas de
evaluación continua e intermedia
Implementación de la Evaluación
Participativa Final

Sistematización y análisis de la
información recogida

Elaboración del informe y
presentación de conclusiones
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2.2. Categorías de análisis
Las actividades descritas en el apartado anterior se han articulado en torno a cinco categorías de análisis
diseñadas en base a criterios de exhaustividad y mutua exclusión, garantizando así la coherencia y amplitud
del proceso de evaluación y sistematización sensible al género. En la siguiente tabla se presentan estas
categorías y los diferentes ítems de análisis que recoge cada una de ellas.
Tabla 3: Categorías e ítems de análisis

ÍTEMS DE ANÁLISIS

CATEGORÍA

DISEÑO, COMUNICACIÓN Y
COORDINACIÓN

-

RELACIONES EDUCATIVAS,
PROFESIONALES E
INTERPERSONALES

CONTENIDOS,
METODOLOGÍAS Y
PARTICIPACIÓN

-

LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO COMO EJE
TRANSVERSAL

-

RESULTADOS DE
FORMACIÓN Y
APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO

-

-

Calidad y equidad en la gobernanza, toma de decisiones y procesos creativos
Eficacia y calidad de la comunicación entre las/os diferentes agentes
implicadas/os, así como en redes sociales
Coordinación en la organización de actividades, en aspectos logísticos y en la
intervención educativa
Compromiso con la ética del cuidado en las relaciones entre profesionales y
voluntariado de ASAD
Buen trato en las relaciones con profesionales de los IES
Inclusión y equidad en el vínculo educativo con las/os alumnas/os participantes
Calidad y pertinencia de los contenidos trabajados en las sesiones de capacitación
al alumnado, así como también en las formaciones al profesorado y voluntariado
Adecuación de las metodologías activas y participativas a las necesidades del
alumnado, voluntariado y profesorado
Grado y calidad de la participación y de los ambientes de aprendizaje generados

Integración de la perspectiva de género como eje transversal en todos los
contextos y relaciones establecidas a lo largo del diseño, implementación y
evaluación del proyecto
Problematización de estereotipos de género en los contenidos didácticos y/o
audiovisuales generados
Equidad de género en los diferentes niveles de responsabilidad
Calidad del proceso de aprendizaje experimentado por las/os agentes
implicadas/os en el proyecto
Carácter significativo de los aprendizajes, es decir, grado de utilidad y
aplicabilidad de éstos a los contextos cotidianos y profesionales de las/os
participantes
Verificación del indicador I2.OE: El 85% del alumnado, docentes, AMPAS y
voluntariado participante en las formaciones aumentarán sus conocimientos
sobre desarrollo sostenible, economía de los cuidados y la educación sentimental
desde la perspectiva de género al 12º mes
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2.3. Participantes y técnicas implementadas
En este proceso han participado el alumnado, profesorado y equipo directivo de dos Institutos de Educación
Secundaria, IES Albayzín e IES Cartuja, ambos ubicados en la ciudad de Granada, así como el equipo de ASAD
y personas voluntarias del proyecto.
Para la recogida de información se han implementado técnicas de corte cualitativo y cuantitativo, partiendo
de un enfoque integral, participativo y sensible al género. En la siguiente tabla se describen algunas
características de la muestra, que ha recogido a un total de 115 personas:
Tabla 4: Muestra de participantes y técnicas implementadas

PARTICIPANTES

IES ALBAYZIN

IES CARTUJA

41 hombres

ALUMNADO
87 alumnas/os

IDENTIDAD DE GÉNERO

37 Alumnas/os

50 Alumnas/os

42 mujeres
4 otra/NC

2 Tutoras/es

PROFESORADO, EQUIPO
DIRECTIVO Y AMPAS

1 Jefa Estudios

8 profesionales

1 Orientador

2 Tutoras

6 mujeres

2 Orientadoras

2 hombres

EQUIPO TÉCNICO Y FORMADOR

10 Formadoras/es

5 mujeres

13 profesionales

2 Técnicas/os

7 hombres

VOLUNTARIADO
7 voluntarias

7 Voluntarias
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Como complemento de la información reflejada en la Tabla 4, en los Gráficos 1 a 4 puede observarse de
forma diferenciada la distribución por identidad de género y edad del alumnado del IES Cartuja e IES
Albayzín:
Gráficos 1 y 2: Distribución por identidad de género y edad entre el alumnado participante en el IES Cartuja

Gráficos 3 y 4: Distribución por identidad de género y edad entre el alumnado participante en el IES Albayzín
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Por su parte, en la siguiente tabla se especifican las diferentes técnicas llevadas a cabo en la fase de Trabajo
de Campo, además del Anexo donde se puede encontrar los respectivos diseños:
Tabla 4: Técnicas implementadas e índice de Anexos

PARTICIPANTES

TÉCNICAS IMPLEMENTADAS

ALUMNADO

-

PROFESORADO, EQUIPO
DIRECTIVO Y AMPAS

-

EQUIPO TÉCNICO Y
FORMADOR

VOLUNTARIADO

-

Dinámicas participativas de diagnóstico inicial y
evaluación final
Observación participante en la sesiones de diagnóstico,
capacitación y evaluación final
Cuestionario pre-test y post-test
Entrevistas semi-estructuradas de diagnóstico inicial y
evaluación final
Grupos Focales de diagnóstico inicial y evaluación final
Dinámicas de evaluación participativa tras sesión de
formación a profesorado

Grupos focales de diagnóstico inicial, evaluación
intermedia y evaluación final
Dinámica de evaluación continua: envío de audios de
WhatsApp estructurados

Dinámica de evaluación final de la sesión de formación a
voluntariado
Observación participante pautada en las sesiones de
capacitación al alumnado
Grupo focal de evaluación final
Cuestionario post-test de valoración de aprendizajes
significativos
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3. EXPERIENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
3.1 Diseño, comunicación y coordinación
3.1.1 Buenas prácticas
Preparación previa de las sesiones de coordinación, buena facilitación de procesos creativos y
elaboración de materiales de calidad
Varias personas del equipo formador destacan que las diferentes sesiones de coordinación realizadas
antes y durante la intervención educativa han sido eficientes y productivas. Atribuyen este logro a la
iniciativa por parte del equipo técnico de ASAD en la planificación de estas sesiones anticipando los
órdenes del día, tomando acta y comunicando las conclusiones alcanzadas en cada encuentro.
En este mismo sentido, valoran la elaboración de diferentes materiales de referencia, como por ejemplo
documentos guía con los aspectos más importantes antes de las Sesiones Impacto y Galas Finales. Esta
última idea también se menciona en el Grupo Focal (en adelante GF) de evaluación final con el
voluntariado, que valora como “muy importantes” los documentos que recibieron en las semanas previas
a su participación en los talleres de sensibilización en el IES Hispanidad e IES Madraza.
Comunicación eficaz en los grupos de WhatsApp del voluntariado y del equipo formador
En los GF de evaluación final con el equipo formador como del voluntariado se recoge un alto grado de
satisfacción con la comunicación por vías instantáneas y concretamente en los grupos de WhatsApp. Un
formador señala la importancia de los recordatorios de las fechas de reunión, de los plazos para una
entrega o de los aspectos más importantes antes de una sesión. Añade que estos mensajes son mucho
más efectivos que los correos electrónicos, aunque dos personas coinciden que se ha alcanzado un buen
equilibrio entre el email y el grupo de WhatsApp, porque “cada vía cumple una función concreta”. Con
ello se refieren a que la primera es mejor para compartir documentos y materiales, mientras que la
segunda les parece más conveniente en lo que respecta a convocar reuniones, mandar recordatorios y
avisos.
Por su parte, una voluntaria cree que el grupo de WhatsApp ha sido muy útil para resolver dudas de
última hora y coordinar aspectos logísticos, por ejemplo, el desplazamiento en trasporte público o la
compra de materiales.

El equipo formador ha sabido convertir hándicaps en oportunidades
Según varias personas del equipo técnico y formador, el contexto de ejecución de este proyecto
presentaba algunos hándicaps que, sin embargo, se han sabido aprovechar para mejorar la calidad de la
intervención. Coinciden en que estas dificultades han fomentado la creatividad e innovación dentro del
grupo de trabajo, así como también la cultura de evaluación y mejora continua. A modo de ejemplo,
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mencionan cómo la menor experiencia previa en el trabajo con participantes de 1º de la ESOconcretamente, el “primer susto inicial” tras comprobar la energía desbordante de los grupos-, ha llevado
al equipo a idear nuevas estrategias para fomentar la concentración y la escucha grupal.
Otro hándicap identificado al principio del proyecto fue la necesidad de plantear formatos pedagógicos
marcadamente distintos en cada uno de los dos IES para responder adecuadamente a las diferentes
necesidades educativas. Según varias personas del equipo formador, este condicionante ha sido
correctamente aprovechado para motivar la convocatoria de un mayor número de reuniones de
coordinación, encuentros que, como ya se ha mencionado, consideran que han sido eficientes y
provechosos. Como ejemplo, recuerdan el GF de evaluación intermedia realizado el 13 de mayo para
poner en común experiencias y propuestas de cara a las sesiones de capacitación restantes.
Planificación intuitiva y muy buena comunicación con el IES Albayzín
El Orientador del IES Albayzín destaca que la planificación se ha realizado con un adecuado margen de
tiempo y que la información ha sido muy clara. Añade que el formato elegido para las sesiones ha
facilitado “cuadrar muy bien los horarios”, algo que, según asegura, “no suele ser nada fácil”. Incide
también en que realizar sesiones más intensivas, aprovechando y buscando sinergias con otros eventos
culturales del Centro ha sido un acierto. En este sentido, considera que la propuesta de ASAD ha sido
facilitadora, flexible e intuitiva, opinión que también comparte la tutora de uno de los grupos que han
participado en este IES.
Igualmente, el Orientador señala que la comunicación por parte dela Coordinadora del proyecto ha sido
“muy buena”. En contraste, el Orientador siente que por su parte este aspecto “ha dejado que desear”, lo
cual achaca a la falta de tiempo y a la numerosa cantidad de proyectos que acoge anualmente el Centro.
Primera acogida e integración del voluntariado en el proyecto
En el GF de evaluación final con el voluntariado, varias personas recuerdan de forma muy positiva el
primer contacto que tuvieron con ASAD. Con respecto al encuentro inicial, una de ellas se expresa así:
“creo que en la convocatoria les pillamos un poco por sorpresa porque éramos muchísima gente y no se lo
esperaban, pero aún así estuvo bien planteado… fue dinámico y daba ganas de involucrarte”.
También identifican como una buena práctica la cantidad y calidad de la información recibida a lo largo
del proyecto en distintos documentos y emails. Aunque no especifican cuáles son estos documentos, es
probable que se refieran al marco teórico, a los calendarios de actividades o a la guía del voluntariado. En
un sentido similar, expresan haberse sentido “parte del proyecto” y que la planificación se ha realizado
“con suficiente margen y sin presión”, refiriéndose a que las funciones recibidas les han parecido
ajustadas al nivel de responsabilidad de un voluntariado.
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3.1.2 Cuestiones a mejorar
Numerosas vías de comunicación y demasiadas/os profesionales implicadas/os en el IES Cartuja
Aunque las Orientadoras del IES Cartuja consideran que en general la coordinación con ASAD ha sido
buena, matizan que en ocasiones el contacto les ha resultado “algo confuso”, debido fundamentalmente a
que ha existido más de una persona interlocutora por parte de la asociación. También añaden que en
ocasiones puntuales las gestiones se han realizado fuera del horario escolar, algo que de cara a futuras
ocasiones les gustaría evitar.
Igualmente, señalan que el proyecto ha implicado a demasiadas/os profesionales del Centro y que, sin
embargo, algunas/os no reciben un rol definido más allá de ver afectado su horario de clase a causa de las
sesiones. Las Orientadoras consideran que estas circunstancias dificultan la coordinación. Como ejemplo,
comentan que el profesor de una asignatura optativa dijo no haber sido suficientemente informado
acerca de la calendarización del proyecto. Achacan este malentendido no tanto a la falta de información,
sino más bien a la dificultad de lograr una buena transmisión de ésta al profesorado si solo están
implicadas/os de forma indirecta.
En todo caso, ambos Centros educativos han expresado un claro interés de llevar a cabo más
experiencias de colaboración con ASAD, por lo que es probable que estas mejoras puedan ser
implementadas próximamente.
Comunicación de los resultados del “Diagnóstico participativo sensible al género” en el equipo formador
En el caso del equipo formador, una persona afirma que habría sido interesante comentar y analizar
conjuntamente el informe del Diagnóstico, ya que esto habría contribuido a una facilitación más efectiva
en las primeras sesiones.
A raíz de su sugerencia, realizada en el GF de evaluación final, esta persona se da cuenta de que no
participó en la presentación del Informe Diagnóstico y que, por tanto, desconoce que, en realidad, los
resultados sí fueron comentados. La conclusión final alcanzada por consenso es que en siguientes
proyectos puede ser conveniente dedicar más de una sesión a poner en común lo diagnosticado.
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3.1.3 Propuestas de mejora
Al comentar estas dos cuestiones a mejorar, las/os participantes también formulan algunas propuestas
concretas para profundizar en las líneas de trabajo ya implementadas por ASAD en este proyecto. Estas
sugerencias aportan nuevos aprendizajes para consolidar un modo de trabajo basado en el diseño
intuitivo y adaptado a las necesidades de los Centros Educativos, así como en una comunicación eficaz
entre las/os diferentes agentes que interaccionan y toman parte en este proceso:
-

Centralizar el contacto entre ASAD y los Centros en una sola persona, tratando de que, en la medida
de lo posible, se realice dentro del horario escolar.
Prescindir del email como vía de contacto con profesorado, así como tratar de implicar a un menor
número de docentes.
Dedicar más tiempo a poner en común y analizar como equipo los resultados del Diagnóstico
Participativo Sensible al Género.

3.2 Relaciones educativas, profesionales e interpersonales
3.2.1 Buenas prácticas
Trato agradable y respetuoso entre voluntarias, técnicas/os, formadoras/es y profesionales de los IES
Las voluntarias que participan en el GF de evaluación final coinciden en que las formadoras/es han tenido
una “actitud positiva y acogedora” con ellas, e igualmente recuerdan que en los primeros días en los IES
se sintieron “muy bien acompañadas” por el equipo técnico. Una de ellas añade que, al tratarse de su
primera experiencia educativa con adolescentes, para ella dicho acompañamiento inicial fue importante.
También valoran las explicaciones recibidas por parte de las/os formadoras/es antes de cada sesión, así
como la “apertura” a la hora de incluir su participación en el desarrollo de las dinámicas.
Estas sensaciones positivas son compartidas y recíprocas por parte del equipo formador. Varias
formadoras/es afirman que las voluntarias – y en especial, las que han participado de forma más
continuada y constante-han mostrado un alto grado de interés y motivación antes y durante las sesiones
de capacitación. Reconocen además que, sobre todo en el IES Albayzín, donde los grupos han sido más
numerosos y con una gran energía, la presencia del voluntariado ha facilitado notablemente el buen
funcionamiento de las dinámicas.
En los GF y entrevistas semi-estructuradas de evaluación final, las/os profesionales de ambos IES
describen como “agradable”, “profesional” y “respetuoso” el trato con el equipo técnico y formador de
ASAD. Por ejemplo, el Orientador del IES Albayzín subraya la actitud flexible de la Coordinadora del
proyecto con respecto a los cambios sobrevenidos en el último momento, y una Tutora reconoce que en
varias ocasiones su grupo le ha hablado “muy bien” de las/os formadoras/es. Por su parte, en el IES
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Cartuja recuerdan especialmente el buen ambiente durante la formación del profesorado y la
implicación del equipo formador en la Sesión de Impacto.
Relación educativa positiva entre formadoras/es y alumnado
En las dinámicas de evaluación participativa final dos alumnas/os del IES Cartuja comentan que les han
tratado bien y con “paciencia” en las sesiones de capacitación. En un sentido similar, varias/os
participantes achacan las dificultades más bien a su comportamiento, que reconocen mejorable en
algunos días, insistiendo en la paciencia demostrada por parte de las/os formadoras/es.
Por su parte, las/os formadoras/es de Artivismo, así como otras/os que también están presentes en estas
dinámicas de evaluación final junto con el alumnado, se muestran satisfechas/os con los grupos y quitan
importancia a los momentos de peor comportamiento. Añaden que a pesar de que en algunos días les
“costaba arrancar”, en general han estado “muy a gusto”.
Igualmente, en el GF de evaluación final con el equipo formador, varias personas describen la relación con
el alumnado como “coloquial”, “cercana” y “desenfadada”. En general consideran que el vínculo ha sido
positivo y que ha ido mejorando paulatinamente. Por otro lado, una de las formadoras de Teatro de las
Oprimidas celebra que ha podido seguir construyendo un vínculo muy sólido y constructivo con el
alumnado del IES Cartuja, al que ya conocía de anteriores experiencias educativas.
Cuidados interpersonales en las relaciones entre el equipo técnico y formador
El equipo formador y técnico destaca en el GF de evaluación final que las relaciones personales y
profesionales han estado basadas en la ética del cuidado, lo que ha contribuido a un trabajo en grupo
agradable y satisfactorio.
Concretamente, algunas personas destacan que en este proyecto el equipo ha logrado compartir más
tiempo de celebración tras las jornadas de trabajo exitosas, recordando por ejemplo cuando tomaron un
café después de la Gala Final en el IES Cartuja. Por otro lado, también valoran muy positivamente los
encuentros de coordinación entre las sesiones, como por ejemplo el GF de evaluación intermedia que,
según un formador del área de Artivismo, sirvió para “reajustar criterios y medir fuerzas” antes de las dos
Galas Finales.
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3.2.2 Cuestiones a mejorar
Rol del voluntariado algo difuso en las sesiones de capacitación
En los Grupos Focales de evaluación intermedia y final con el equipo formador, varias voces lanzan una
propuesta concreta para que, en siguientes proyectos, la relación con el voluntariado sea aún mejor:
definir de forma más clara y concreta las funciones de éste en la facilitación de las actividades.
Consideran que así se evitarían algunos momentos de descoordinación y que tanto formadoras/es como
voluntarias/os podrían concentrarse más en sus respectivos roles. Esta cuestión ya la señala una
formadora de Teatro Foro en un Audio de evaluación continua enviado tras la segunda sesión en el IES
Albayzín, cuando describe una situación algo tensa en la que una voluntaria llamaba repetidamente al
silencio, interviniendo en la facilitación de la actividad en un “tono punitivo” que desde el colectivo
responsable de la sesión prefieren evitar.
Otro formador, en este caso de Fotografía, reflexiona en el GF de evaluación final sobre un posible rol que
podría asumir el voluntariado en las sesiones de capacitación: acompañar de forma más cercana e
individualizada a las/os participantes que por diferentes motivos lo puedan necesitar, mejorando así la
atención a la diversidad y fomentado una participación más inclusiva. Esta propuesta, de hecho,
respondería a una demanda de las propias voluntarias, ya que varias de ellas expresan en el GF de
evaluación final que su motivación principal en el proyecto ha sido tener contacto directo y aumentar sus
habilidades en el trato con adolescentes.
Dificultades a la hora de establecer un clima de escucha y cuidado mutuo entre el alumnado
Aunque en términos generales el equipo formador y técnico valore positivamente la relación con el
alumnado, varias/os formadoras/es coinciden en que en ocasiones no les ha resultado fácil generar un
buen ambiente de aprendizaje. Reconocen que, en algunas sesiones, captar y mantener la atención del
grupo ha constituido un verdadero reto profesional, hasta el punto de que la imposibilidad de entablar
una buena comunicación con el alumnado les ha llegado a generar “sensaciones de desánimo e
impotencia”. Igualmente, afirman que esta falta de entendimiento ha repercutido negativamente en el
trato entre el propio alumnado y por tanto en su experiencia educativa.
Según comentan varias personas del equipo en el GF de evaluación final, para mejorar esta situación en
siguientes proyectos podría ser conveniente realizar un trabajo previo y específico con los grupos en
torno a la disposición de escucha y las habilidades comunicativas. Una de las/os formadoras/es propone
dedicar incluso algunas sesiones de forma íntegra a transmitir la importancia de la escucha y del cuidado
mutuo como puntos de partida fundamentales para el aprendizaje. Concretamente, esta profesional
sugiere explorar la opción pedagógica de generar pequeños “contratos” con las/os participantes,
tratando de consensuar una serie de normas básicas y pequeños compromisos personales y grupales,
construyendo así un marco común para la convivencia en el aula. Sin embargo, añade, para ello es muy
importante acercarse “a sus propios términos y no caer en una actitud punitiva”, tratando de transmitir
que ellas/os mismas/os han de ser las/os responsables de “definir y redefinir las normas en función de su
capacidad de compromiso como grupo”.
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3.2.3 Propuestas
Realizando un ejercicio de síntesis, las/os diferentes agentes implicadas/os en el proyecto definen una
serie de propuestas. Estas medidas concretas pueden ser interesantes para seguir profundizando en las
buenas prácticas identificadas, consolidando así la ética del cuidado como base para unas relaciones
educativas, profesionales e interpersonales de calidad:
Definir pautas y dinámicas concretas para fomentar la escucha y el cuidado mutuo entre el alumnado, como
por ejemplo construir de forma participativa un marco común de normas básicas para la convivencia en las
sesiones.
Concretar los roles del profesorado y comunicarlos por medio de documentos informativos impresos en
papel, prescindiendo del email como vía de comunicación.
Proponer a las/os voluntarias/os que asuman la función de acompañar de forma más cercana e
individualizada a aquellas/os participantes que por distintos motivos puedan necesitarlo.

3.3 Contenidos, metodologías y participación
3.3.1 Buenas prácticas
Alumnado motivado y contento con las actividades
En las dinámicas de evaluación participativa final, alumnas/os de ambos IES reconocen estar
satisfechas/os con las actividades realizadas en las sesiones de capacitación, destacando sobre todo la
ginkana de la Sesión de Impacto. En el IES Albayzín concretan que les han gustado especialmente las
sesiones más activas, con diferentes juegos, así como también el festival de cortos; por su parte, en el
IES Cartuja valoran de forma más positiva aquellas propuestas que se han realizado fuera del aula, como
por ejemplo cuando han salido a hacer fotografías por diferentes espacios del Centro.
En el equipo formador existe cierto consenso acerca de que el alumnado ha disfrutado en las sesiones. Si
bien es cierto que reconocen haber percibido actitudes puntuales de desinterés y apatía en algunas/os
participantes, consideran que se ha conseguido generar un alto nivel de motivación en las actividades e
“interés real” por las temáticas trabajadas. Tal y como afirma un formador del área de Vídeo, “cuando
lográbamos captar su atención, realmente se activaban y entraban a las dinámicas”.
Por su parte, una Tutora del IES Albayzín comenta que su grupo ha estado “muy contento” con las
sesiones. En la entrevista semi-estructurada de evaluación final, cuenta cómo ha notado que sus
alumnas/os tenían muchas ganas de que llegara una nueva sesión, y añade que “se les nota en la sonrisa
cuando algo les ha gustado y les hace sentir bien”. De forma similar, en el registro de una Observación
Participante realizada en la primera sesión de Teatro Foro del IES Cartuja, una voluntaria escribe lo
siguiente: “pienso que se lo están pasando bien, que se sienten escuchados y realizan las dinámicas que
proponemos con una actitud proactiva“.
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Estructura conceptual clara y sólida gracias a un marco teórico completo y flexible
Una cuestión mencionada al principio del proyecto, concretamente en el Grupo Focal de diagnóstico
inicial con el equipo formador, así como también en Informes de Sistematización de proyectos ejecutados
anteriormente por ASAD, es la necesidad de tener más claro un hilo conductor a nivel teórico: una serie
de conceptos bien definidos en los que poder incidir y profundizar de forma más coordinada.
En este sentido, varias/os formadoras/es reconocen que en el proyecto ImplicArte se han conseguido
avances con respecto a la estructura teórica. Por ejemplo, mencionan como una buena práctica la
realización por parte del equipo técnico de un documento donde se resumen de forma gráfica e intuitiva
los contenidos más relevantes del Marco Teórico y se propone una hoja de ruta para estructurar las
diferentes sesiones de capacitación. Hay un sólido consenso entre las/os formadoras/os en torno a la
adecuación de este tipo planteamientos, concluyendo que sería muy positivo profundizar en esta línea de
trabajo.
Gran acogida de la exposición de productos artísticos en los Centros
Tanto el profesorado como los equipos de Orientación de ambos IES destacan que la exposición
fotográfica ha tenido un gran éxito, teniendo un impacto significativo en la cotidianeidad de los Centros
Educativos. Por ejemplo, las Orientadoras del IES Cartuja comentan que las fotografías expuestas han
llamado la atención del alumnado de otros cursos, así como también del profesorado.
En un sentido similar, una Tutora del IES Albayzín afirma haber percibido en sus alumnas/os la satisfacción
por ser las/os autoras/os de las obras. Por su parte, el Orientador de este Centro pone el foco en la
elevada calidad técnica y en la originalidad de las fotografías. En todo caso, afirma no estar sorprendido,
ya que gracias a experiencias educativas anteriores “conocía de antemano la alta profesionalidad” de los
responsables del área de Fotografía de ASAD. Igualmente, este Orientador también pone en valor los
productos audiovisuales, enfatizando el potencial didáctico de la metodología. Por otro lado, trae a
colación y traslada los comentarios positivos realizados por una profesora del Departamento de
Audiovisuales del Instituto acerca de la calidad de las piezas mostradas en la Gala Final.
Diversidad de disciplinas artísticas, alta calidad metodológica y enfoque acertado en las actividades
Uno de los puntos fuertes del proyecto que identifican el Orientador y una Tutora del IES Albayzín es que
los contenidos se han abordado por medio de diversas disciplinas y procesos creativos. Según estas/os
profesionales, el carácter activo y creativo de la metodología es “un gran regalo” para el alumnado, ya
que “despierta su faceta más artística y les ayuda a entender que, creando, aprender es más fácil y
divertido”. En este mismo sentido, el Orientador añade que en los productos audiovisuales presentados
en la Gala Final se constata la gran calidad del trabajo y que el equipo de ASAD ha realizado “una
intervención con mucha profesionalidad”.
Por su parte, en el GF de evaluación final varias/os formadoras/es también ponen valor esta diversidad
metodológica, enfatizando que, para que los contenidos resulten atractivos, es muy importante “ofrecer
diferentes puntos de vista que respondan a las diversas maneras de aprender”. Igualmente, la
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Coordinadora del proyecto reconoce como un acierto haber enfocado varias actividades desde un “tono
de emergencia climática”, ya que al transmitir esta urgencia por actuar sin demora, las/os participantes
se han interesado y “preocupado realmente” por encontrar alternativas a las problemáticas trabajadas.
Según un formador, otro acierto ha sido plantear algunas actividades con “formato festival” en las que
las/os participantes han tomado el rol de jurado.
Adaptación de las propuestas a la edad de las/os participantes
Una idea en la que insiste tanto el profesorado de ambos IES en las entrevistas semi-estructuradas como
varias/os formadoras/es en GF de evaluación intermedia y final, es que se ha logrado adaptar las
propuestas pedagógicas a las necesidades y características del alumnado.
Según las/os formadoras/es, para ello ha sido necesario realizar ajustes, cambios y mejoras a medida
que avanzaba el proyecto, lo que consideran un logro del equipo. Concretamente, un formador recuerda
cómo en el Grupo Focal de evaluación intermedia, realizado después de las primeras sesiones, vieron
claro que había varias cuestiones que necesitaban replantearse. Por ejemplo, que con el alumnado del IES
Albayzín, de 12-13 años, “las propuestas más reflexivas no funcionaban, y que teníamos que partir más
del juego y de la ternura”; mientras que en el IES Cartuja hacía falta “relajarse con sacar productos y dejar
más tiempo para los procesos creativos”.
Docentes, enfoque y contenidos de calidad en la formación al voluntariado
En la dinámica de evaluación de esta formación, así como también en el GF de evaluación final del
proyecto, varias personas valoran de forma muy positiva diferentes aspectos de dicha experiencia
formativa.
De forma mayoritaria reconocen la profesionalidad de las docentes y la adecuación de los contenidos.
Por ejemplo, una persona afirma que “se nota que hay una buena preparación y ganas de transmitir”.
Otra/o participante reconoce que los aprendizajes adquiridos “vienen muy bien para profundizar y repensarnos aún más, para plantear proyectos de educación desde una mirada crítica”. Esta persona
concreta que le ha parecido “muy interesante e importante partir del enfoque de la interseccionalidad”.
En cuanto a la metodología también se recogen comentarios que ponen en valor esta propuesta
formativa. Por ejemplo, hay distintas voces que mencionan las dinámicas participativas y de grupo como
un punto fuerte, agradeciendo en este sentido que la transmisión de conocimiento no se haya realizado
“de forma magistral”. En este sentido, un/a participante menciona que el enfoque participativo ha
contribuido a que haya sido “divertido y motivador para seguir formándome en estos temas”, y una
participante que es monitora de tiempo libre cree que le va a servir para “introducir más técnicas
audiovisuales” en su práctica educativa.
Algunas de estas valoraciones positivas también vienen acompañadas de propuestas para siguientes
formaciones. No obstante, en vez de identificar aspectos mejorables, más bien invitan a profundizar en
las mismas líneas de trabajo. Por ejemplo, se mencionan: utilizar más dinámicas participativas y ejercicios
de tipo vivencial, trabajar sobre más casos prácticos y “utilizar un lenguaje aún más sencillo”, o que la
formación se prolongue en el tiempo.

ASOCIACIÓN SOLIDARIA ANDALUZA DE DESARROLLO / WWW.ASAD.ES

18

INFORME
PROYECTO IMPLICARTE
DICIEMBRE 2019

3.3.2 Cuestiones a mejorar
Comunicación entre las diferentes disciplinas artísticas y entre las/os formadoras/es de cada colectivo
En el apartado anterior se ha comentado que el equipo formador reconoce la importancia de ofrecer
diversos puntos de vista y procesos creativos para facilitar un aprendizaje más inclusivo. No obstante,
también existe consenso acerca de que es necesario mejorar la coordinación entre disciplinas. Por
ejemplo, un formador del área de Activismo comenta que considera “una pena” la excesiva parcelación de
las propuestas y propone que en siguientes proyectos se intente “olvidar un poco nuestras
especialidades y trabajar más en torno a objetivos comunes”. También desde el área de Fotografía se
coincide en que “es mejor que sumemos fuerzas.”
Igualmente, varias personas del equipo comentan que la comunicación interna en los diferentes
colectivos no ha sido suficiente en algunos momentos del proyecto. Reconocen su responsabilidad en
ello, ya que afirman que esto podría evitarse si en cada colectivo se designara una persona responsable de
acudir a todas las reuniones de coordinación general con el equipo y de transmitir correctamente las
decisiones alcanzadas.
Dificultades para atender de forma amplia y cercana a la diversidad de necesidades de aprendizaje de
las/os participantes
A pesar de que las/os diferentes agentes implicadas/os coinciden en valorar de forma positiva los
aspectos metodológicos del proyecto, algunas personas del equipo formador también comentan que, en
ocasiones puntuales, han acabado las sesiones con la sensación de no haber atendido al grupo de la
forma en la que les habría gustado. Esta idea también aparece en algunos Audios de evaluación continua.
Por ejemplo, una formadora de Teatro Foro explica cómo “lo que se mueve [entre las/os participantes]
cada día es distinto y cuando trabajas con un grupo tan grande es casi imposible estar atenta a todo lo que
ocurre… porque percibes una parte pero siempre hay mucha información a la que no llegas y que es muy
importante para entender los procesos”.
En este mismo sentido, un formador comenta en el GF de evaluación final que “muchas veces se ponen a
hablar o no se implican porque están nerviosos o porque les está pasando algo que no sabes, pero
tampoco puedes acercarte y saber qué es, tienes que seguir con la sesión”. Como propuesta para
responder mejor a este tipo de situaciones, propone “dividir mucho más los grupos, quizá así es más fácil
observar cómo están” y trabajar gran parte de las sesiones en este formato, planteando “actividades de
tipo puzle, que se desarrollen por separado y que finalmente encajen”. Por otro lado, también surge una
propuesta ya mencionada en anteriores apartados de este informe: que el voluntariado acompañe de
forma más cercana e individualizada a aquellas/os participantes que por diferentes motivos lo puedan
necesitar, mejorando así la atención a la diversidad y fomentado una participación más inclusiva.
El proyecto no atrae al profesorado menos implicado y motivado por formarse
Tanto en el IES Albayzín como IES Cartuja comentan que la formación al profesorado ha sido una
experiencia positiva, acertada y muy necesaria. Si bien las Orientadoras del segundo IES apuntan que en
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siguientes ocasiones les gustaría “trabajar menos sobre los aspectos conceptuales y entrar más en
pautas de intervención, o a debatir sobre casos prácticos”, hay consenso acerca de que la propuesta
formativa ha tenido un buen enfoque, que los contenidos han sido de calidad y muy bien transmitidos por
la docente.
No obstante, todas/os las/os profesionales que han participado en las técnicas de evaluación detectan
una misma cuestión susceptible de mejora que tiene que ver con esta formación pero que, según
comentan, en realidad remite a todo el proyecto: se alcanza exitosamente al profesorado más implicado y
motivado, pero no logra incluir a aquellas/os que, en palabras del Orientador del IES Albayzín, “no creen
que necesiten formarse en estas temáticas”. En este sentido, menciona una medida que, aunque
reconoce imperfecta, considera que podría ser efectiva: realizar la formación a través del Centro del
Profesorado (CEP), ya que ello incentiva la asistencia del profesorado que tiene interés por conseguir
méritos recogidos en el Sistema de Puntos.
Por su parte, en la GF de evaluación final, las Orientadores del IES Albayzín recomiendan evitar el email
como vía de comunicación con el profesorado, ya que, según comentan, es una opción que generalmente
no suele funcionar. En este sentido, recomiendan seguir apostando por dejar de forma continuada flyers,
trípticos o documentos informativos en la Sala del Profesorado.

3.3.3 Propuestas
En los últimos apartados se evidencia el interés por parte del equipo técnico y formador de ASAD en torno
a los aspectos didácticos y metodológicos, así como una clara tendencia hacia la mejora y adecuación de
las intervenciones a los diferentes contextos y necesidades educativas. Así lo constatan las numerosas
buenas prácticas identificadas, como también el carácter constructivo y específico de los aspectos a
mejorar. Por otro lado, en esta categoría de análisis también se concretan algunas medidas que pueden
ser muy interesantes para siguientes proyectos:
Incidir más en la sensibilización sobre las causas estructurales de las problemáticas trabajadas.
Seguir trabajando en espacios que no sean las aulas y con dinámicas físicas, por ejemplo, en formato
ginkana.
Incluir más casos prácticos y pautas de intervención en las formaciones al voluntariado y profesorado.
Realizar la formación al profesorado a través del CEP al comienzo del proyecto.
Seguir reforzando la comunicación con el profesorado a través de otros métodos de comunicación que no
sean el email: uso de flyers o trípticos en formato físico, por ejemplo.
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3.4 La perspectiva de género como eje transversal
3.4.1 Buenas prácticas
Enfoque de género interseccional en la formación al voluntariado y profesorado
En la dinámica de evaluación realizada tras la formación al voluntariado, la mayoría de participantes
reconoce y valora positivamente que el enfoque de género ha sido transversal en esta propuesta.
Además, varias personas hacen hincapié en el carácter interseccional de dicho enfoque. Con ello, se
refieren a que se tenga en cuenta la interrelación de distintos ejes de opresión que, junto con el género,
atraviesan la vida de las personas: clase, orientación sexual, raza, capacidades… Tal y como escribe un/a
participante en el formulario de evaluación, “esto es muy importante para hacer crítica de nuestra propia
posición y para revisarnos aún más a la hora de trabajar en proyectos educativos”.
En un sentido similar, una tutora del IES Albayzín destaca en la entrevista semi- estructurada de
evaluación final que en la formación al profesorado el enfoque de género “ha estado siempre muy
presente”. Además, aunque no utiliza el concepto de interseccionalidad, sí señala que “se ha hablado de
estos temas desde diferentes puntos de vista”. Por su parte, una Orientadora del IES Cartuja muestra su
sorpresa por la transversalidad de esta perspectiva, reconociendo incluso que en ocasiones “se ha
introducido el género en temas en los que no me lo esperaba”.
Utilización generalizada del lenguaje inclusivo por parte del equipo formador y del voluntariado
En el Grupo Focal de evaluación final con el voluntariado, dos personas comentan que el lenguaje
inclusivo ha estado muy presente en las sesiones de capacitación en las que han participado. Reconocen
que, aunque se trate de un pequeño cambio, esta manera más equitativa de utilizar el género lingüístico
tiene un efecto muy positivo en el alumnado.
Esta cuestión también se recoge en varios registros de observación participante realizados por las
voluntarias. Por ejemplo, tras la segunda sesión de Teatro Foro en el IES Cartuja, una de ellas escribe:
“cuando al principio hemos dicho el nosotras o todas y todos se han quedado un poco fríos, sobre todo
algunos chicos que sonreían entre ellos, pero en las siguientes veces ya ha sido más normal, (…) y yo creo
que poco a poco eso va calando y que ven la importancia”. En este mismo sentido, en un Audio de
evaluación continua, una formadora comenta que “ha habido un pequeño conflicto porque nos hemos
referido al grupo en femenino, pero hemos explicado el por qué y lo han entendido, y a partir de ahí no ha
habido problema. Aunque parezca un detalle, luego te das cuenta de que marca un cambio en el
ambiente.”
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Aplicación del enfoque de género en el diseño y facilitación de las actividades
En sus registros de Observación Participante, varias voluntarias afirman haber percibido que el enfoque
de género ha estado presente, de forma directa o indirecta, en las sesiones de capacitación. Por
ejemplo, una de ellas destaca lo siguiente de la primera sesión de Fotografía en el IES Albayzín: “en las
fotografías no se trabaja de forma directa (como por ejemplo sí se hacía más en teatro) porque el tema de
la exposición que tienen que hacer es más de medioambiente, cambio climático, basuras etc. aunque sí
que te das cuenta de que sí hay perspectiva de género por ejemplo en cómo se forman los grupos (no
todos chicos por un lado y chicas por otro, se busca más mezcla) o cuando sale algún comentario
machista, que la formadora ha cortado bien”.
Por otro lado, la presencia del enfoque de género en el diseño de las dinámicas también se constata al
revisar y analizar la Guía Didáctica ImplicArte en la Sostenibilidad de la vida frente a la Crisis Climática, el
documento que recoge el grueso de las actividades realizadas a lo largo del proyecto para posibilitar su
replicación en otras experiencias y contextos educativos. En los nueve diferentes itinerarios pedagógicos
que presenta, se pueden encontrar pautas, materiales y ejemplos específicos que sirven para el fomento
de la equidad de género, de los cuidados interpersonales y de unas relaciones afectivo-sexuales deseadas.

3.4.2 Cuestiones a mejorar
Insuficiente presencia de mujeres en la toma de decisiones y procesos creativos
Tal y como se describe en el apartado 2.3 de este informe, el equipo formador y técnico ha estado
conformado por 12 personas, de las cuales 6 son mujeres y 7 hombres. Cuatro de las mujeres han
formado parte del área de Teatro Foro, una del área de Fotografía y otra del área de Vídeo.
En la planificación y diseño del proyecto se ha incidido en la necesidad de que exista paridad entre las/os
formadoras/es que facilitan las sesiones de capacitación al alumnado. Esta necesidad ha sido
identificada en sistematizaciones de proyectos ejecutados anteriormente por ASAD. En coherencia con
ello, en el GF de evaluación inicial dicha paridad se establece como uno de los objetivos internos a
cumplir por el equipo técnico y formador del proyecto ImplicArte.
Tras revisar diversos documentos organizativos, y en base a lo señalado por diferentes personas que
intervienen a este respecto en el GF de evaluación final con el equipo formador, es posible concluir que en
términos generales este objetivo se ha cumplido. No obstante, un análisis más específico evidencia que
la paridad no ha sido efectiva en todas las sesiones y que, en todo caso, se ha conseguido de forma
desigual entre las diferentes áreas artísticas.
Por otro lado, la Coordinadora del proyecto señala que la mayoría de mujeres implicadas
fundamentalmente ocupan los niveles de menor responsabilidad. Un buen ejemplo de ello es que el
equipo de voluntariado y de personas en prácticas ha estado compuesto íntegramente por mujeres, al
tiempo que hay menos formadoras que formadores.
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Necesidad de transmitir mejor al alumnado la importancia de la ética del cuidado y del buen trato
Varias formadoras/es y voluntarias coinciden en que sería muy positivo fomentar aún más la ética del
cuidado en las sesiones de capacitación con el alumnado. Por ejemplo, una formadora del área de
Fotografía propone realizar un trabajo específico previo para establecer un compromiso grupal con
respecto al buen trato entre participantes. Y es que, si bien reconoce que no ha observado situaciones
evidentes de discriminación, asegura sí haber percibido “relaciones desgastadas” y algunos momentos
tensos entre chicas y chicos que, a su parecer, podrían evitarse “fortaleciendo el ambiente de cuidado”
desde el principio. En un sentido similar, una de las voluntarias comenta el GF de evaluación final que, a su
parecer, habría que transmitir “en positivo” la importancia del cuidado mutuo, incidiendo en que es un
aprendizaje fundamental “para la vida en general, que les va a venir muy bien en sus relaciones futuras”.

3.4.3 Propuestas
De forma complementaria a las buenas prácticas y aspectos a mejorar identificados con respecto a la
integración de la perspectiva de género, formadoras/es y voluntarias implicadas/os en el proyecto ImplicArte
formulan las siguientes propuestas:

-

Definir pautas y respuestas coordinadas ante posibles discriminaciones en el aula

-

Seguir insistiendo en una selección paritaria del equipo formador, priorizando la inclusión de mujeres
formadoras sobre todo en las áreas técnicas, y ofreciéndoles el mismo nivel de responsabilidad que a
los formadores hombres.

Dedicar una sesión específica a poner en común como equipo los conceptos más importantes sobre el
enfoque de género
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3.5 Resultados de formación y aprendizaje significativo
3.5.1 Buenas prácticas
El indicador I2.OE del proyecto ImplicArte establece como valor objetivamente verificable que “el 85% del
alumnado, docentes, AMPAS y voluntariado participante en las formaciones aumentarán sus
conocimientos sobre desarrollo sostenible, economía de los cuidados y la educación sentimental desde la
perspectiva de género al 12º mes.”
Tras un análisis comparativo entre los datos recogidos en el levantamiento de la Línea de Base (pre-test) y
en la aplicación de las mismas técnicas después de las sesiones de formación (post-test), los resultados
evidencian que este objetivo ha sido satisfactoriamente alcanzado. Además, la fundamentación
cuantitativa de esta conclusión también se complementa y refuerza con información cualitativa recogida
en diferentes fuentes a lo largo del proceso de sistematización y evaluación participativa sensible al
género.
Las/os alumnas/os reconocen más la importancia de diferentes tareas de cuidados
Con respecto al aumento de conocimiento sobre la economía de los cuidados entre el alumnado, los
datos comparados reflejan claramente que estas/os participantes valoran en mayor medida las tareas de
cuidados. Así queda constatado en el Gráfico 6, donde se reflejan los porcentajes de las/os alumnas/os
que han respondido “Importante” o “Importantísimo” a la pregunta Cuando seas una persona adulta…
¿qué importancia crees que tendrán estas acciones para ti?
Gráfico 5: Comparación del porcentaje del alumnado participante que responde “Importante” o “Importantísimo” a la pregunta
Cuando seas una persona adulta… ¿qué importancia crees que tendrán estas acciones para ti?

Cuidar de una persona mayor

70,80%
68,15%

Quedar con un amigo o amiga
cuando está triste o necesita
hablar de algo
Antes de meterme en líos,
pensar en cómo se van a sentir
las personas que me quieren
Cocinar, limpiar el baño, lavar
ropa…

Cuidar de hijas/os, sobrinas/os...
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Tal y como puede observarse, aumenta significativamente el porcentaje de alumnas/os que creen que
estas tareas serán importantes o importantísimas en su futuro. La única acción en la que este porcentaje
disminuye es “Cuidar de hijas/os, sobrinas/os...”, pero se trata de una tendencia excepcional y que tiene
una amplitud reducida: menos de 4 puntos porcentuales. En contraste, la tendencia general es positiva,
como en el caso de “Antes de meterme en líos, pensar en cómo se van a sentir las personas que me
quieren”, que aumenta más de un 11%.
El cumplimiento satisfactorio de este objetivo puede deberse a que el Equipo Formador de ASAD ha
realizado actividades que inciden específicamente en la importancia central e indispensable que tienen
las tareas de cuidados interpersonales directos e indirectos en la sostenibilidad de la vida. Así queda
constatado por medio de diferentes voces; por ejemplo, el voluntariado afirma en el Grupo Focal de
Evaluación Final que esta temática ha sido transversal en las diferentes sesiones en las que han
participado.
Las/os participantes están más sensibilizadas/os acerca de algunos mitos sobre las tareas de cuidado
Otro objetivo del cuestionario realizado al alumnado es medir la influencia que tienen dos grandes mitos
sobre las tareas de los cuidados interpersonales. En el siguiente gráfico puede observarse que, en ambos
casos, su influencia ha disminuido de forma notoria tras la implementación del proyecto.
Gráfico 6: Comparación del porcentaje del alumnado participante que responde “En desacuerdo” ante el enunciado Di si estás “de
acuerdo” o “en desacuerdo” con las siguientes frases.

86,1%

Las mujeres tienen por naturaleza más capacidad
para escuchar y ayudar que los hombres

77,0%
Post- test
Pre-test

Cuidar a bebés, discapacitadas/os y ancianas/os no
cansa tanto como ir a la fábrica, oficina, taller,
campo...

63,2%
58,1%

La tendencia que muestra el Gráfico6 apunta a que, tras las sesiones de capacitación, el alumnado
participante tiene una visión más crítica y compleja con respecto a estos dos mitos. Además, el primero
de ellos remite directamente a la educación sentimental, uno de los ejes fundamentales de los contenidos
didácticos del proyecto ImplicArte.
Por otro lado, junto con los datos de corte cuantitativo, este logro educativo también se explica con la
revisión de diversos documentos clave, como por ejemplo la Guía Didáctica que recoge las diferentes
actividades realizadas con el alumnado. En los diversos Itinerarios Pedagógicos que la componen se
aprecia una clara incidencia en la economía de los cuidados y la educación sentimental. Como ejemplos
más evidentes pueden mencionarse el Itinerario VI Aprender a cuidarnos- también- en los momentos
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desagradables o el Itinerario VII El color del futuro está en tu baúl. Versos por los cuidados, pero,
realmente, todos los itinerarios incluyen en mayor o menor medida estos ejes de incidencia. Por tanto,
ésta puede ser una posible explicación para los buenos resultados y el cumplimiento del objetivo
específico.
El alumnado percibe una mejora en sus habilidades artísticas, comunicativas y sociales
Tal y como se explica en la página web de ASAD, en el proyecto ImplicArte se han aplicado metodologías
activas y participativas basadas en la Comunicación Emancipadora, partiendo de una visión amplia e
integral de la educación. De este modo, además de la transmisión de conceptos o datos, también se incide
en la formación en habilidades artísticas, comunicativas y sociales.
Atendiendo a los datos recogidos, resulta claro que esta experiencia educativa también ha sido exitosa
en lo que respecta a la dimensión más significativa del aprendizaje, es decir, en la formación de aquellas
habilidades que las/os participantes aplican en su realidad cotidiana, por ejemplo, en la resolución pacífica
y creativa de conflictos. Tal y como se observa en el gráfico 7, tras participar en la sesiones de
capacitación, aumenta de forma notoria el porcentaje del alumnado que manifiesta una percepción
positiva con respecto a su competencia en distintas habilidades.
Por ejemplo, un 12% más de participantes considera que se le da Bien o Muy bien “Hablar en público”, y
un 15% más lo afirma con respecto a la hora de “Trabajar en grupo” o “Hacer Teatro”. La única acción
que muestra resultados decrecientes es “Dar ideas novedosas”, pero con una evolución reducida de 6
puntos porcentuales.
Gráfico 7: Comparación del porcentaje del alumnado participante que responde “Bien” o “Muy bien” ante el enunciado ¿Cómo se
te dan las siguientes actividades?

Hablar en público

36,8%

48,9%
53,4%
59,8%

Dar ideas novedosas

45,6%
43,7%

Ser influencer en redes
Hacer teatro
Trabajar en grupo

33,4%
31,0%

Post-test

48,6%

Pre-test

46,2%
81,6%
75,8%

Hacer fotos
Hacer vídeos
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La creación audiovisual y las artes escénicas han sido dos pilares en la metodología del proyecto
ImplicArte. Resulta por tanto interesante poner el foco del análisis comparativo en los resultados de
“Hacer vídeos” y “Hacer teatro”, que en ambos casos crecen más de 15 puntos porcentuales. Al desglosar
estos datos utilizando la variable de género (Gráfico 8), se observa cómo hombres y mujeres mejoran de
forma similar con respecto a la creación de audiovisuales. No obstante, en el caso del teatro las mujeres
protagonizan un aprendizaje más amplio: si en el pre-test un solo 30,4% se consideraba hábil en esta
práctica, después de la implementación del proyecto el porcentaje alcanza un 55,8%, representando a
más de la mitad de las alumnas.
Gráfico 8: Comparación sensible al género del porcentaje del alumnado participante que responde “Bien” o “Muy bien” ante el
enunciado ¿Cómo se te dan las siguientes actividades?

80,6%
62,6%
Hacer vídeos
67,8%
52,2%

Post-test hombres
Pre-test hombres
Post-test mujeres
Pre-test mujeres

41,4%
31,6%
Hacer teatro
55,8%
30,4%

Aumenta el conocimiento de las voluntarias acerca de conceptos clave sobre la sostenibilidad de la vida
Los resultados de aprendizaje del voluntariado también fundamentan la conclusión de que se ha cumplido
satisfactoriamente el objetivo específico definido en la formulación del proyecto. Por ejemplo, se ha
podido comprobar que las voluntarias han aumentado de forma significativa su conocimiento acerca de
algunos conceptos que son clave para entender la sostenibilidad de la vida. Los datos reflejados en el
Gráfico 9 muestran cómo, por ejemplo, 6 de 7 voluntarias consideran que han aprendido Bastante o
Mucho sobre la “Capacidad de carga del planeta” o los “Principios de interdependencia y
ecodependencia”.

ASOCIACIÓN SOLIDARIA ANDALUZA DE DESARROLLO / WWW.ASAD.ES

27

INFORME
PROYECTO IMPLICARTE
DICIEMBRE 2019

Gráfico 9: Resultados de las respuestas del voluntariado al enunciado En el proyecto hemos trabajado las siguientes temáticas.
¿Cuánto crees que ha aumentado tu conocimiento sobre ellas?

Decrecimiento

2/7

Deslocalización de la producción

2/7

5/7

5/7

Capacidad de carga del planeta

1/7

Principios de interdepedencia y
ecodependencia

1/7

'Algo' o Poco'
'Mucho' o 'Bastante'
6/7

6/7

Esta información se presenta en fracciones al considerase ésta una medida más precisa en muestras de
reducido tamaño, pero, de facto, puede afirmarse que más del 85,7% (6/7) del voluntariado ha
aumentado significativamente sus conocimientos sobre dichos conceptos, al tiempo que más de un 71%
(5/7) lo afirma con respecto los de “Decrecimiento” y “Deslocalización de la producción”.
El voluntariado ha incorporado nuevas herramientas de facilitación y habilidades socio-emocionales en
el trato con adolescentes
Además del desarrollo de estos aprendizajes conceptuales, varias voluntarias afirman que también han
incorporado otro tipo de saberes, que una de ellas define en el GF de Evaluación Final como
“aprendizajes prácticos sobre cómo tratar con adolescentes”. Como ejemplo, comenta que en una sesión
de Teatro Foro aprendió “trucos para gestionar el grupo cuando están nerviosos, y sobre todo cómo
hacerlo sin tener que gritar”, y también recuerda que le ha servido para pensar en “cómo se puede
responder bien ante un insulto o broma pesada, sin que vaya en contra de la víctima pero que tampoco se
quede ahí”.
Por su parte, otra voluntaria recuerda que ella se ha dado cuenta de que “al principio me frustraba porque
veía que muchas veces las actividades no salían y que algunos alumnos no atendían o pasaban”, y que con
el paso de las sesiones ha aprendido “a fijarme también en lo que sí funcionaba… no sé, y en parte
también no tomarme tan a lo personal cómo se comportaban”. Estos saberes están relacionados con la
educación sentimental, en la que el voluntariado ha profundizado desde un acercamiento conceptual
como también vivencial.
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3.5.2 Cuestiones a mejorar
La sensibilización con respecto al mito del optimismo tecnológico frente al cambio climático no es tan
efectiva como en los mitos sobre cuidados interpersonales
Tal y como se muestra en apartados anteriores, se han obtenido resultados muy positivos en la
sensibilización con respecto a dos mitos sobre los cuidados interpersonales. Sin embargo, en el caso de
este otro que tiene que ver con el optimismo tecnológico, el análisis comparativo apunta a una tendencia
diferente. Tal y como refleja el Gráfico 10, se produce un descenso del 24% en las/os alumnas/os que
dicen estar “En desacuerdo” con esta afirmación acerca de la capacidad de la ciencia y la tecnología a la
hora de encontrar un sustituto realmente sostenible a los recursos fósiles.
Gráfico 10: Comparación del porcentaje del alumnado participante que responde “en desacuerdo” ante el enunciado Di si estás
“de acuerdo” o “en desacuerdo” con la siguiente frase

No es tan grave que se acabe el petróleo,
seguro que la ciencia y la tecnología acaban
salvando el planeta

43,6%

Post- test
Pre-test
57,5%

Una posible causa para este resultado ya ha sido mencionada anteriormente en este informe. Se trata de
una propuesta de mejora de cara a siguientes experiencias que realiza la Coordinadora del proyecto en el
GF de Evaluación Final: la necesidad de incidir más en las causas estructurales de las problemáticas.
No obstante, es posible que en esta pregunta haya operado un sesgo que podría cuestionar la fiabilidad
de los resultados obtenidos. En efecto, existe la posibilidad de que la propia redacción del mito haya
influido en la comprensión y respuesta a este ítem, ya que, a diferencia del resto de mitos, éste es el único
que se formula como una negación, así como el único en el que se obtienen resultados negativos.
Aumenta el aprendizaje sobre la importancia de la participación política, pero la evolución es menos
amplia entre las alumnas que entre los alumnos
La metodología utilizada en el proyecto ImplicArte, basada en herramientas de Comunicación
Emancipadora y para el Cambio Social, tiene por objetivo una sensibilización activa y creativa en la que el
alumnado asume un rol protagonista en su aprendizaje. En este mismo sentido, se busca fomentar su
implicación política y compromiso social en sus contextos cercanos y entornos digitales.
Como ya se ha comentado anteriormente, el análisis comparativo de los resultados pre y post-test apunta
hacia el cumplimiento de este objetivo. Tras las sesiones de capacitación, el alumnado valora más la
importancia de la participación política y es más consciente de su capacidad de agencia ante las
desigualdades de género y la crisis climática.

ASOCIACIÓN SOLIDARIA ANDALUZA DE DESARROLLO / WWW.ASAD.ES

29

INFORME
PROYECTO IMPLICARTE
DICIEMBRE 2019

Sin embargo, aunque los resultados son claramente positivos, al analizarlos en base a la variable de
género se encuentra un matiz significativo: esta evolución es menos notoria entre las alumnas que entre
los alumnos. Por ejemplo, tal y como se observa en el Gráfico 11, el desacuerdo con respecto al mito de
“Hay tantos problemas en el mundo que aunque yo haga algo bueno el resto va a seguir igual” crece un
3% entre las mujeres, mientras que entre los hombres este crecimiento es de un 18%.
Gráfico 11: Comparación del porcentaje del alumnado participante que responde “en desacuerdo” ante el enunciado Di si estás
“de acuerdo” o “en desacuerdo” con las siguientes frases.

58,3%
Hay tantos problemas en el mundo que
aunque yo haga algo bueno el resto va a
seguir igual

Post-test hombres

40,0%

Pre-test hombres
Post-test mujeres

46,3%

Pre-test mujeres
43,5%

Esta tendencia puede identificarse de forma muy similar en los resultados en un ítem de la primera
pregunta del cuestionario. Como puede observarse en el Gráfico 12, de forma general aumenta el valor
otorgado por las/os participantes a “poder tener voz en tu entorno (ser una persona activa en
asociaciones, clubes asambleas…)”. Éste es sin lugar a dudas un resultado positivo. No obstante, al
analizar este crecimiento en términos relativos, se obtiene un crecimiento de un 11% entre los alumnos,
mientras que en las alumnas es de un 3%.
Gráfico 12: Comparación sensible al género del porcentaje del alumnado participante que responde “Importante” o
“Importantísimo” a la pregunta Cuando seas una persona adulta… ¿qué importancia crees que tendrán estas acciones para ti?

59,8%
Poder tener voz en tu entorno (ser una
persona activa en asociaciones clubes,
asambleas...)

48,9%
48,7%

Post-test hombres
Pre-test hombres
Post-test mujeres
Pre-test mujeres

45,5%
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La motivación del voluntariado por formarse en técnicas artísticas y participativas aumenta más en
algunas técnicas que en otras
Entre las buenas prácticas identificadas por las voluntarias en el GF de Evaluación Final, una refiere
concretamente a las herramientas de facilitación de grupos que han incorporado gracias a su participación
en el proyecto.
Por otro lado, los resultados del Cuestionario de Valoración de Aprendizajes Significativos apuntan a que
su motivación por continuar formándose en técnicas artísticas y participativas es mayor tras apoyar al
Equipo Formador de ASAD en las sesiones de capacitación. En el caso de la “Fotografía” y del “Teatro de
las Oprimidas”, 6 de las 7 voluntarias encuestadas afirman que su motivación ha aumentado “Mucho” o
“Bastante”. Como ya se ha comentando, estos resultados son mostrados en fracciones debido a la mayor
precisión de ésta medida en muestras de reducido tamaño, pero en términos porcentuales se trata de
más de un 85%, cumpliendo así con los valores objetivamente verificables establecidos en el indicador
I2.OE del proyecto ImplicArte.
Gráfico 13: Resultados proporcionales de las respuestas que realiza el voluntariado a la pregunta ¿Con respecto a las siguientes
técnicas, cuánto dirías que ha aumentado tu motivación o interés por seguir formándote?

2/7

Artivismo

5/7

3/7

Vídeo

Fotografía

Teatro de las Oprimidas

4/7

'Algo' o Poco'
'Mucho' o 'Bastante'

1/7
6/7

1/7
6/7

No obstante, como refleja la información presentada en el Gráfico 13, este crecimiento de la motivación
es menor en las otras dos técnicas artísticas y participativas. De 7 voluntarias, 5 están más motivadas por
formarse en “Artivismo”, es decir, un 71%; mientras que con respecto a “Vídeo”, este porcentaje se sitúa
en un 57% (4/7). En todo caso, es muy probable que en este último resultado haya podido influir el hecho
de que en las sesiones de capacitación del alumnado por medio del Vídeo no hayan sido apoyadas por
voluntarias sino por personas que realizan sus prácticas profesionales.
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4. CONCLUSIONES DEL INFORME
Este informe tiene como conclusión principal que la implementación del proyecto ImplicArte en la
Sostenibilidad de la Vida a Través de la Comunicación Emancipadora ha contribuido su objetivo general:
“promover en la sociedad andaluza el compromiso con el desarrollo sostenible, la economía de los
cuidados y la educación sentimental mediante estrategias y herramientas de comunicación para el cambio
social con enfoque de género”.
Igualmente, tras realizar un proceso de evaluación participativa sensible al género, se concluye que este
proyecto también ha cumplido satisfactoriamente su objetivo específico: “implicar a la población
granadina en el compromiso con el desarrollo sostenible, la economía de los cuidados y la educación
sentimental, mediante herramientas de comunicación para el cambio social con enfoque de género
generadas por 450 jóvenes”.
Tal y como se ha señalado y argumentado en distintos apartados de este informe, el análisis comparativo
de los resultados obtenidos en el levantamiento de la Línea de Base y en la Evaluación Final constata que
se ha alcanzado el valor objetivamente verificable establecido en el indicador I2:OE: “el 85% del
alumnado, docentes, AMPAS y voluntariado participante en las formaciones aumentarán sus
conocimientos sobre desarrollo sostenible, economía de los cuidados y la educación sentimental desde la
perspectiva de género al 12º mes.” Junto con los resultados de aumento de conocimientos, también se
concluye que los aprendizajes son altamente significativos, es decir, aplicables en los contextos
profesionales, educativos y personales de las/os participantes.
Por otro lado, la sistematización sensible al género, realizada en base a un proceso de investigación
participativa, dialógica, reflexiva y con enfoque de género, ha resultado en una serie de conclusiones que
complementan y refuerzan la verificación estadística del impacto educativo. En este proceso se ha
acompañado a las/os diferentes agentes y participantes implicadas/os, dinamizando y facilitando
reflexiones críticas, activas y constructivas en torno a diferentes aspectos de la implementación del
proyecto.
A continuación se presentan algunas conclusiones de carácter más específico con respecto a las cinco
categorías de análisis que han estructurado el proceso de evaluación y sistematización:
 Diseño, Comunicación y Coordinación. La implementación del proyecto se ha fundamentado
sobre una coordinación intensiva y una comunicación eficaz tanto a nivel interno como externo.
Por otro lado, se ha realizado una planificación intuitiva y adaptada a las necesidades de las/os
participantes y los Centros Educativos. En este sentido, diversas/os agentes recomiendan
profundizar en estas líneas de trabajo para simplificar aún más los procesos organizativos y
comunicativos.
 Relaciones educativas, profesionales y personales. La ética del cuidado ha estado en la base de las
distintas relaciones establecidas entre las/os agentes y participantes implicadas/os.
Concretamente, se ha conseguido construir una relación educativa positiva con el alumnado, así
como un clima de respeto y apoyo entre el equipo formador, el voluntariado y las/os
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profesionales/es de los IES. De cara a futuros proyectos, se sugiere continuar incorporando los
cuidados interpersonales a todas las dimensiones y contextos del proyecto.
 Contenidos, metodologías y participación. Se destaca el carácter profesional y una alta calidad en
los contenidos y en las metodologías utilizadas, tanto en las sesiones de capacitación como en las
formaciones específicas al profesorado y voluntariado. Dicha calidad se relaciona con el carácter
significativo de los aprendizajes obtenidos, así como con la motivación generada. Diferentes voces
animan a profundizar en el carácter práctico y vivencial de las propuestas formativas.
 La perspectiva de género como eje transversal. Se valora la mirada interseccional del enfoque de
género en las actividades facilitadas, así como en los contenidos transmitidos y en los productos
artísticos generados. En este sentido, diferentes agentes reconocen que esta perspectiva ha sido
aplicada de forma transversal en las diversas actividades del proyecto y destacan prácticas
concretas como, por ejemplo, el uso generalizado del lenguaje inclusivo. Por otro lado, se identifica
la necesidad de fortalecer la presencia de las mujeres en la toma de decisiones y procesos
creativos.
 Resultados de formación y aprendizaje significativo. El proyecto ha cumplido satisfactoriamente
el indicador I2.OE.Los resultados más destacables refieren al aumento de conocimientos entre el
alumnado, voluntariado y profesorado con respecto a la importancia de los cuidados
interpersonales. Igualmente, cabe subrayar la incorporación de diversos aprendizajes significativos:
habilidades artísticas, comunicativas y sociales entre el alumnado, como resultado del carácter
transversal de la educación sentimental en las sesiones de capacitación; así como herramientas de
facilitación y trato con adolescentes entre el voluntariado.
En calidad de cierre a este informe y con objetivo de facilitar una mirada más compleja, sintética e
integral de las conclusiones expuestas, en último término se presenta una recopilación de las diversas
Buenas prácticas, Aspectos a mejorar y Propuestas que han sido identificadas a lo largo del proceso de
evaluación participativa y sistematización.
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Tabla 5: Síntesis de Buenas prácticas, Cuestiones a mejorar y Propuestas

DISEÑO, COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN
Preparación previa de las sesiones de coordinación, buena facilitación de los procesos
creativos y elaboración de materiales de calidad
Comunicación eficaz en los grupos de WhatsApp del voluntariado y del equipo formador
El equipo formador ha sabido convertir los hándicaps en oportunidades
Planificación intuitiva y muy buena comunicación con el IES Albayzín
Primera acogida e integración del voluntariado en el proyecto

BUENAS PRÁCTICAS

-

Numerosas vías de comunicación y demasiadas/os profesionales implicadas/os en el IES
Cartuja
Comunicación de los resultados del Diagnóstico participativo sensible al género en el
equipo formador

CUESTIONES A
MEJORAR

-

Centralizar el contacto entre ASAD y Centros en una sola persona, tratando de que, en
la medida de los posible, se realice dentro del horario escolar
Prescindir del email como vía de contacto con profesorado, así como tratar de implicar
a un menor número de docentes
Dedicar más tiempo a poner en común y analizar los resultados del Diagnóstico
Participativo Sensible al Género.

PROPUESTAS

-

RELACIONES EDUCATIVAS, PROFESIONALES E INTERPERSONALES
BUENAS PRÁCTICAS
-

CUESTIONES A
MEJORAR

Trato cercano, agradable y respetuoso entre voluntarias, técnicas/os, formadoras/es y
profesionales de los IES
Relación educativa positiva entre formadoras/es y alumnado
Cuidados en las relaciones entre el equipo técnico y formador

-

Rol del voluntariado algo difuso en las sesiones de capacitación
Dificultades a la hora de establecer un clima de escucha y cuidado mutuo entre el
alumnado

-

Definir pautas y dinámicas concretas para fomentar la escucha y el cuidado mutuo
entre el alumnado, como por ejemplo construir de forma participativa un marco
común de normas básicas para la convivencia en las sesiones
Concretar los roles del profesorado y comunicarlos por medio de documentos
informativos impresos en papel, prescindiendo del email como vía de comunicación
Proponer a las/os voluntarias/os que asuman la función de acompañar de forma más
cercana e individualizada a aquellas/os participantes que por distintos motivos puedan
necesitarlo

PROPUESTAS
-
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CONTENIDOS, METODOLOGÍAS Y PARTICIPACIÓN

BUENAS PRÁCTICAS

-

CUESTIONES A
MEJORAR

-

PROPUESTAS
-

Alumnado muy motivado y contento con las actividades
Gran acogida de la exposición de productos artísticos en los Centros
Estructura conceptual clara y sólida gracias a un marco teórico completo y flexible
Diversidad de disciplinas artísticas, alta calidad metodológica y enfoque acertado en
las actividades
Adaptación de las propuestas pedagógicas a la edad de las/os participantes
Docentes, enfoque y contenidos de calidad en la formación al voluntariado

Comunicación entre las diferentes disciplinas artísticas y entre las/os formadoras/es de
cada colectivo
Dificultades para atender de forma amplia y cercana a la diversidad de necesidades de
todas/os las/os participantes
El proyecto no atrae al profesorado menos implicado y motivado por formarse

Incidir más en la sensibilización sobre las causas estructurales de las problemáticas
trabajadas
Seguir trabajando en espacios que no sean las aulas y con dinámicas físicas al estilo
ginkana
Incluir más casos prácticos y pautas de intervención en las formaciones al voluntariado
y profesorado
Realizar la formación al profesorado a través del CEP al comienzo del proyecto
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO COMO EJE TRANSVERSAL

BUENAS PRÁCTICAS
-

CUESTIONES A
MEJORAR

PROPUESTAS

Enfoque de género interseccional en la formación al voluntariado y profesorado
Utilización generalizada del lenguaje inclusivo por parte del equipo formador y del
voluntariado
Aplicación del enfoque de género en el diseño e implementación de las dinámicas y
actividades

-

Insuficiente presencia de mujeres en la toma de decisiones y procesos creativos
Necesidad de transmitir mejor al alumnado la importancia de la ética del cuidado

-

Definir pautas y respuestas coordinadas ante posibles discriminaciones en el aula
Dedicar una sesión específica a poner en común como equipo los conceptos más
importantes sobre el enfoque de género
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RESULTADOS DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
-

BUENAS PRÁCTICAS

-

CUESTIONES A
MEJORAR

-

Las/os alumnas/os reconocen más la importancia de diferentes tareas de cuidados
Las/os participantes están más sensibilizadas/os acerca de algunos mitos sobre las
tareas de cuidado
El alumnado percibe una mejora en sus habilidades artísticas, comunicativas y sociales
Aumenta el conocimiento de las voluntarias acerca de conceptos clave sobre la
sostenibilidad de la vida
El voluntariado ha incorporado nuevas herramientas de facilitación y trato con
adolescentes

La sensibilización con respecto al mito del optimismo tecnológico frente al cambio
climático no es tan efectiva como en los mitos sobre cuidados interpersonales
Aumenta el aprendizaje sobre la importancia de la participación política, pero la
evolución es menos amplia entre las alumnas que entre los alumnos
La motivación del voluntariado por formarse en técnicas artísticas y participativas
aumenta más en algunas técnicas que en otras

ASOCIACIÓN SOLIDARIA ANDALUZA DE DESARROLLO / WWW.ASAD.ES

36

INFORME
PROYECTO IMPLICARTE
DICIEMBRE 2019

5. ANEXOS
Los documentos anexos han sido entregados por vía telemática a la Asociación Solidaria Andaluza de
Desarrollo (ASAD), promotora de este informe de evaluación participativa y sistematización sensible al
género. Entre estos documentos se incluyen los siguientes:

ANEXO 1: Diseño de técnicas aplicadas con el alumnado
-

Unidad didáctica de sesión diagnóstico participativo
Cuestionario pre-test y post-test

ANEXO 2: Diseño de técnicas aplicadas con el profesorado
-

Guión de Entrevistas semi-estructuradas de diagnóstico inicial
Guión de Entrevistas semi-estructuradas de evaluación final

ANEXO 3: Diseño de técnicas aplicadas con el voluntariado
-

Guión de Dinámica de evaluación de la formación inicial
Guión del Grupo Focal de diagnóstico final
Cuestionario de evaluación final
Guión para la observación participante sensible al género

ANEXO 4: Diseño de técnicas aplicadas con el equipo formador
-

Guión del Grupo Focal de diagnóstico inicial
Guión del Grupo Focal de evaluación intermedia
Guión de Audios de WhatsApp estructurados

ASOCIACIÓN SOLIDARIA ANDALUZA DE DESARROLLO / WWW.ASAD.ES

37

