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A. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento es el informe de sistematización del proyecto “ActivArte por la diversidad en equidad: 

ciudadanía global, comunicación y alternativas a favor de la equidad de género y la diversidad cultural”, cuyo 

objetivo principal es empoderar a la ciudadanía granadina para movilizarse a favor de y comprometerse con 

la equidad de género y la diversidad cultural, mediante una campaña de sensibilización realizada por personas 

del 3º sector, voluntariado, estudiantes y comunicadoras. 

Las actividades del proyecto concluyeron en el mes de junio de 2019. 

Organización: Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (ASAD) 

Técnica del proyecto: Alejandra Fajardo Navarro 

Técnica de sistematización: Kitti Baracsi  

El proyecto fue ejecutado entre abril de 2018 y junio de 2019. Su objetivo general fue sensibilizar a la 

ciudadanía granadina en materia de equidad de género y diversidad cultural, a través de una campaña de 

comunicación orientada al cambio social, que finalmente las participantes titularon “Granada Es Mi Casa”, que 

se lanzó el día 1 de abril de 2019 y finalizó el 31 de mayo. 

Dicha campaña se desarrolló a través de acciones teatrales y artivistas que actuaban por las calles de Granada, 

exposiciones fotográficas y eventos públicos, con el objetivo principal de visibilizar el trabajo de varios 

colectivos locales que luchan a diario por los derechos de las mujeres y por el respeto de la diversidad cultural. 

Estas acciones públicas también pretendían reconocer y visibilizar el papel de las mujeres en dichos colectivos, 

pues si bien en estos ellas mismas se organizan y movilizan contra las discriminaciones que viven 

cotidianamente, en los espacios públicos y en los medios de comunicación siguen quedando invisibilizadas y 

no son reconocidas como sujetos políticos activos. 

Estas creaciones artísticas también buscaban promover que nuevas personas se sumaran a estos colectivos, 

narrando las diferentes formas en las que la acción colectiva contribuye a generar sentimientos de seguridad 

y comunidad, convirtiéndose en espacios de cercanía y apoyo donde compartir experiencias comunes. 

Todos los materiales realizados y utilizados para la campaña de comunicación se produjeron a lo largo del 

proyecto a través de cinco cursos gratuitos organizados por ASAD y dirigidos a la ciudadanía. Se pretendía 

facilitar conocimientos técnicos y proporcionar herramientas artísticas y audiovisuales a las participantes, 

quienes colaboraron activamente en el diseño y la realización de la campaña. Igualmente, se buscaba que las 

participantes pudieran utilizar los aprendizajes adquiridos en la futura realización de producciones o campañas 

de comunicación propias. 

Para reforzar su incidencia pública, los resultados del proyecto también se difundieron a través de la web y las 

redes sociales tanto de ASAD como de los grupos y colectivos involucrados en el proceso. 

El desarrollo del proyecto fue implementado por el equipo técnico de ASAD, compuesto por un grupo de 

mujeres provenientes de distintas formaciones y experiencias profesionales previas. Para la planificación y 

http://www.asad.es/
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realización de los cursos, también se contó con el trabajo de varios equipos de formadoras y con la 

contribución de personas voluntarias y de jóvenes practicantes universitarias de diferentes carreras. 

El presente documento cuenta con una primera parte en la que se describe el papel de la sistematización, 

incluyendo consideraciones sobre el acercamiento. Más adelante, se exponen y describen el proceso de 

sistematización, la metodología y las herramientas aplicadas.  

En el siguiente capítulo se analiza todo el proceso del proyecto desde diferentes ejes de análisis en base de la 

relación entre actoras1. Este apartado incluye observaciones sobre el desarrollo de las actividades, los puntos 

críticos y sus aportes a los aprendizajes que se dieron durante el proceso, además de las buenas prácticas 

identificadas. En el punto sucesivo se ha recopilado una serie de recomendaciones que derivan del análisis 

previamente descrito, articuladas en forma de sugerencias concretas que fueron formuladas a lo largo del 

proyecto por las participantes, formadoras, técnica de proyecto, sistematizadoras y otras actoras. El informe 

incluye además una lista de recursos utilizados en el presente documento y una bibliografía. Como anexo 

cuenta con una caja de herramientas que puede ser utilizada por quienes implementan proyectos similares 

para reflexionar sobre los aspectos más importantes a tener en cuenta al realizar proyectos desde la diversidad 

en equidad, así como para orientarse entre los conocimientos y las experiencias sobre el tema que se 

encuentran en el contexto local. 

B. SOBRE LA SISTEMATIZACIÓN DESDE EL 
ENFOQUE DE GÉNERO E INTERSECCIONALIDAD 

 

A lo largo de estos años, ASAD ha buscado contribuir a otras experiencias de EpD realizando sistematizaciones 

que pongan énfasis en la transversalización de género para compartir cómo su implementación puede 

contribuir a las relaciones de equidad de género. En este marco, el proceso de sistematización aplicado en el 

presente proyecto busca seguir esa línea, incluyendo además la incorporación de un enfoque interseccional. 

Como se describe en la nota conceptual del proyecto “la sistematización del proyecto desde la diversidad en 

equidad tiene como objetivo reconocer, valorar y rescatar los elementos significativos durante los procesos 

que se generen con la ejecución del proyecto y que contribuyan a la sensibilización y transformación de las 

relaciones de género y culturales. La sistematización estará concebida para aportar propuestas de trabajo, 

documentos y materiales que permitan devolver la experiencia a quienes han participado en el proyecto y a 

otras personas interesadas en aprender de ella y/o replicarla”.2 Este aporte se realiza en tres niveles: 

contribuye a la continuidad del mismo proyecto o de proyectos similares, aporta a las experiencias similares 

                                                                 

1 En el presente documento se ha elegido utilizar el femenino genérico para referirse a todas las actoras involucradas en el proceso (formadoras, 
participantes, etc.) de conformidad con las líneas políticas de ASAD. Consideramos importante subrayar a través del lenguaje el papel jugado por las 
mujeres en el proceso. Sin embargo, reconocemos que el uso del femenino genérico puede en algunos casos no reflejar la realidad y contribuir a 
invisibilizar la efectiva falta de participación de las mujeres en algunos espacios (este es el caso de los equipos de formadores compuestos en mayoría 
o en su totalidad por hombres, como se desprende de la tabla que resume los detalles sobre formadoras, fechas y contenidos de los cursos). 

2 “Nota conceptual: Activ-Arte por la diversidad en igualdad” 

http://www.asad.es/
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de otras organizaciones que trabajan en el ámbito de la educación para el desarrollo, comparte una reflexión 

con las diferentes actoras vinculadas con la implementación del proyecto.  

Las que componemos el equipo de sistematización, la técnica de sistematización junto a las colaboradoras que 

han contribuido en las diferentes fases del proceso3, con base en nuestras experiencias y formación creamos 

una propuesta de sistematización basada en la teoría y metodología de la etnografía de la educación, en los 

métodos colaborativos, en la formación en estudios de género y en nuestra experiencia laboral previa con 

colectivos de mujeres inmigrantes y gitanas.  

Nuestro objetivo no era solamente recuperar saberes desde la práctica, sino también, a través de la mirada 

de la sistematización, hacerlos críticos a ciertos episodios (Messina Raimondi, 2004: 20). Por medio de ello, 

intentamos generar una mayor conciencia sobre todo el proceso de aprendizaje, para sentar las bases de una 

manera de sistematizar que cuente con esa mirada crítica por parte de las mismas personas que realicen el 

proyecto. (Pereira, 2016) En la recuperación del proceso vivido y en la interpretación crítica de la experiencia 

en la perspectiva dialéctica (Jara, 1994)  “se parte de conocer el proceso social desde adentro, como personas 

participantes en él, que estamos implicadas y comprometidas en la construcción de alternativas diferentes” 

(Bermechea; González y Morgan, 1994: 126). Por lo tanto, diseñamos el proceso de sistematización con la 

intención de crear un proceso colectivo en el cual las diferentes actoras se involucren no solamente en la 

recolección de datos sino también en una reflexión que aporta al aprendizaje: imaginamos una estructura en 

la cual las mismas formadoras estén involucradas activamente en la sistematización del proceso. Nuestra idea 

fue establecer la base de una estructura que pueda seguir desarrollándose en el futuro, poniendo siempre 

menos énfasis en el papel de las sistematizadoras.    

Pensar la sistematización como una visión crítica de la realidad implica necesariamente asumir una perspectiva 

crítica frente a los procesos de desarrollo, los proyectos ejecutados y frente a la misma sociedad. En 

consecuencia, supone no solamente una autocrítica por parte de las participantes en el proceso, sino también 

una crítica ante las injusticias y las relaciones de poder en la sociedad. (Jara, 1994) Por lo tanto, el enfoque 

interseccional ha sido nuestro acercamiento principal, no solamente desde un punto de vista analítico, sino 

también de la práctica, que nos ha asegurado ir más allá de los conceptos de equidad de género y de diversidad 

cultural detectando conexiones entre las múltiples opresiones y discriminaciones presentes en todos los 

niveles y las dinámicas del mismo proyecto.  

 

 

 

                                                                 
3 Marta Ruffa: ha contribuido en el diseño y la realización apoyando el proceso de sistematización a lo largo del proyecto 
Marie Leyder: ha contribuido en la formulación y dinamización del taller inicial de sistematización Stefania Cappello: ha contribuido en la formulación 
y dinamización del taller de cierre de sistematización. Todas las personas que formaron parte del equipo de sistematización participan en la red de 
aprendizaje feminista TuTela Network (https://tutela.network/) 

http://www.asad.es/
https://tutela.network/
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C. EL PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN  

 

Según lo descrito, durante la sistematización se han considerado elementos de análisis los siguientes 

documentos, espacios e interacciones: 

1. Los documentos del proyecto, las informaciones que se encuentran online en relación tanto a la 

campaña de comunicación como a los cursos. La técnica del proyecto nos proporcionó información a 

lo largo de todo el proceso, a través del envío de informaciones y documentos, reuniones de 

seguimiento y de una entrevista inicial y final para analizar el desarrollo del proyecto.  

2. Espacios de intercambio con las formadoras a través de reuniones intermedias y dos talleres de 

sistematización (inicial y final).  

3. Participación y observación en los cursos, eventos y acciones de la campaña en forma presencial y las 

memorias de ellos. 

4. Seguimiento digital a través de un formulario guión para las formadoras sobre los materiales, 

productos, y herramientas digitales utilizados/producidos durante el proyecto. 

5. Entrevistas grupales, individuales y escritas con las participantes. 

La planificación del proceso y de las herramientas 

El primer paso en el proceso de sistematización consistió en una entrevista inicial a la técnica del proyecto 

para reflexionar junto con ella no solamente sobre el proyecto actual, sino también sobre los aprendizajes 

resultantes de los proyectos previos. La entrevista incluyó una reflexión sobre los conceptos claves del 

proyecto (sensibilización, participación, compromiso de la ciudadanía, equidad de género, diversidad cultural 

y transformación social) para aterrizar la información que nos proporcionaron a través de la documentación 

del mismo. Una vez compartidos los conceptos claves, y dando un significado a que fuera un éxito desde un 

enfoque de diversidad en equidad, recopilamos tanto algunas de las buenas prácticas como las dificultades 

encontradas en otros proyectos de ActivArte. También analizamos conjuntamente los puntos en los que 

pueden presentarse carencias dentro del proyecto actual. Así mismo comentamos los aprendizajes en relación 

al proceso de sistematización realizado en los proyectos anteriores. En base a las informaciones adquiridas, 

constatamos la importancia de trabajar sobre estructuras que lleguen a transmitir el significado de la 

sistematización como proceso.  

El primer paso fue la organización de un taller inicial con los equipos de formadoras, a través del cual buscamos 

abrir un espacio de reflexión sobre los objetivos del proyecto y sus conceptos claves. Nos pareció fundamental 

compartir con ellas las dificultades que suelen tener o puedan imaginar en los procesos formativos, los 

posibles momentos de sistematización y las herramientas para aplicar. Decidimos no homogeneizar el formato 

de la evaluación de los cursos por parte de las participantes ni introducir una misma dinámica diseñada por 

http://www.asad.es/
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las sistematizadoras en todos los cursos, para que cada equipo de formadoras pudiera elegir libremente el 

formato preferido y más idóneo a su propia actividad, previamente reflexionado junto a los demás equipos 

formadores.  

Seguimiento del proyecto 

Creamos un formulario de acompañamiento de tres partes (fichas de sistematización) para las formadoras. La 

primera contiene información básica y una descripción general de los cursos y sus contenidos, la segunda 

contiene preguntas más específicas sobre las dinámicas aplicadas durante los procesos de formación y 

también incluye una exhortación a las formadoras para que compartan las evaluaciones de las participantes 

obtenidas a través de la dinámica de evaluación elegida por cada equipo. La tercera parte del formulario es 

más bien un ‘guión’ que contiene preguntas de reflexión sobre diferentes aspectos, en virtud de las cuestiones 

y dificultades definidas anteriormente y los objetivos del proyecto. 

También creamos una mailing list de grupo en la que cargamos los materiales del primer taller y que 

destinamos para seguir compartiendo informaciones a lo largo del proyecto. 

En el primer momento contamos con la posibilidad de introducir un proceso de coevaluación por parte del 

equipo técnico y de las voluntarias. 

También participamos en una o dos sesiones de cada curso, involucrándonos en las dinámicas junto a las 

demás participantes, para tener una experiencia de primera mano sobre los procesos de aprendizaje puestos 

en práctica. Igualmente presenciamos como público en la mayoría de los eventos y acciones del proyecto, lo 

que nos permitió ponernos en el lugar de las demás asistentes y tener una mirada “externa” sobre la campaña.  

Por último, las entrevistas finales a las participantes, realizadas en diferentes formatos (grupales/individuales, 

escritos/orales)4 nos proporcionaron un análisis más profundo sobre las temáticas destacadas en virtud de las 

evaluaciones ya devueltas y de nuestras propias observaciones.  

El taller de cierre de sistematización ha sido un espacio para compartir las buenas prácticas y las características 

principales de las mismas, permitiendo además una reflexión sobre los desafíos encontrados durante los 

cursos. Asimismo, las participantes han formulado recomendaciones sobre las asistencias en los cursos, la 

coordinación entre equipos y cursos, la logística y la sistematización.  

                                                                 
4 La recolección de opiniones y propuestas de las participantes sobre el proyecto, se realizó en varios formatos según la disponibilidad y comodidad de 
las mismas: testimonios escritos y orales, entrevistas individuales y grupales. Además, para garantizar una mayor flexibilidad, se les dio la oportunidad 
a quienes no podían participar de otra forma de enviarnos mensajes orales a través de servicios de mensajería instantánea contándonos su experiencia 
y formulando propuestas a partir de las directrices elaboradas para las entrevistas. 

http://www.asad.es/
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Resumen de la aplicación de las herramientas de 

sistematización 

La siguiente tabla ofrece un resumen de las herramientas de sistematización utilizadas y una comparación 

entre cómo fueron planteadas inicialmente y su realización efectiva durante el proceso: 

 

HERRAMIENTAS DESCRIPCIÓN REALIZACIÓN 

DOCUMENTOS DE LOS 

PROYECTOS 

descripción, cronograma, 

sistematización de proyectos 

anteriores, borrador del informe 

final del proyecto 

se realizó según lo previsto, con la diferencia 

de que disponemos solamente de algunos 

apartados del informe del proyecto 

CURRÍCULUM Y MATERIALES 

EDUCATIVOS DE LOS CURSOS 

 

materiales educativos 

proporcionados por las formadoras 

de cada curso 

 

 

se realizó según lo previsto 

MAILING LIST DE GRUPO  espacio online para compartir 

materiales e informaciones entre 

equipos a lo largo del proceso 

dado el uso escaso del espacio por parte de 

las formadoras durante el primer periodo, 

dejamos de utilizarlo 

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD  un formulario-guión para las 

formadoras que incluye:  

memoria breve de la actividad; 

ficha de autoreflexión;  

resultado de la evaluación de las 

participantes a través del método 

elegido  

se realizó según lo previsto, aunque en 

algunos casos faltó compartir la evaluación 

de las participantes y en un caso no 

recibimos ninguna información a posteriori 

sobre el desarrollo del curso 

FICHA DE COEVALUACIÓN 

 

un formulario - guión para personas 

vinculadas a ASAD (técnicas del 

proyecto, voluntarias): incluye 

observaciones, respuestas a las 

preguntas de co-evaluación y 

sugerencias para elegir a las 

participantes que se entrevistarían 

posteriormente 

se realizó parcialmente: las voluntarias no 

pudieron dar su punto de vista dado que su 

asistencia no fue constante en el proceso, 

mientras que las técnicas del proyecto sí 

aportaron su contribución 

http://www.asad.es/
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  contamos con la posibilidad de 

incluir/cambiar preguntas en el 

formulario de inscripción 

los formularios de inscripción no se 

gestionaron desde el equipo de 

sistematización, pero los datos recogidos a 

través de ellos sí se utilizaron en la 

sistematización 

PRE-TEST y POST-TEST/ 

EVALUACIÓN 

contamos con la posibilidad de 

incluir preguntas en los pre-

tests/post-tests 

 

no se utilizaron pre-tests y post-tests de 

manera central en el proyecto, aunque 

algunas de las formadoras han optado por 

utilizar un formulario escrito que incluye 

preguntas de autoevaluación para las 

participantes sobre los conocimientos y las 

habilidades adquiridas y preguntas de 

evaluación sobre el curso  

PARTICIPACIÓN EN LOS 

CURSOS, EVENTOS Y 

ACCIONES 

participación del equipo de 

sistematización en los cursos, 

eventos, acciones, involucrándose 

en las dinámicas como cualquier 

otra participante 

 

participamos en una o dos sesiones de cada 

curso y en la mayoría de los eventos y 

acciones realizadas durante el proyecto 

TALLER DE SISTEMATIZACIÓN primer diagnóstico y reflexión 

colectiva sobre los conceptos clave 

del proyecto, el enfoque de género 

y la diversidad cultural, las 

herramientas de sistematización 

se realizó según lo previsto 

PRODUCTOS  la evaluación según criterios 

definidos para los productos 

producidos durante los cursos, 

incluyendo tanto los productos de la 

campaña como los productos 

individuales realizado por las 

participantes como resultado de su 

participación en los cursos  

se realizó según lo previsto 

ENTREVISTAS A LAS 

FORMADORAS 

entrevista a las formadoras  finalmente decidimos no entrevistar 

individualmente a las formadoras en 

consideración de las circunstancias (carga 

horaria extra de los equipos)  

ENTREVISTAS A LAS 

PARTICIPANTES  

entrevistas a las participantes de los 

cursos para considerar su opinión y 

aportación en cada uno de los 

se realizó según lo previsto, aunque en 

ciertos casos tuvimos que readaptar el 

formato de las entrevistas, incluyendo la 

http://www.asad.es/
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cursos posibilidad de testimonios tanto escritos 

como orales enviados al equipo de 

sistematización 

GRUPO FOCAL/TALLER DE 

FORMADORAS 

taller que facilita la sistematización 

del proyecto abriendo un espacio de 

reflexión y intercambio entre los 

equipos 

se realizó según lo previsto 

GRUPO FOCAL/TALLER DE 

PARTICIPANTES  

grupo focal para facilitar el 

intercambio entre las participantes 

de los diferentes cursos 

ya que el momento de cierre del proyecto es 

un periodo con muchas actividades, no 

logramos juntar un grupo focal, pero sí 

realizamos entrevistas en parejas de 

participantes con diferentes perfiles a través 

de las cuales logramos impulsar un espacio 

de intercambio y reflexión 

ENTREVISTAS A LA TÉCNICA 

DEL PROYECTO 

entrevista inicial y final  se realizó según lo previsto 

D. EL DESARROLLO DEL PROYECTO: RESUMEN 

 

El presente proyecto tenía por objetivo aumentar el impacto, la sensibilización e involucramiento de la 

ciudadanía granadina en la construcción de demandas y acciones colectivas a favor de los derechos humanos, 

la equidad de género y la transformación social, teniendo como marco de referencia los Derechos Humanos y 

las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).  

Para ello, en una primera fase de diseño se han fortalecido las alianzas estratégicas establecidas durante los 

años pasados en los proyectos anteriores de ActivArte5 y se han generado nuevas sinergias con entidades del 

tercer sector y colectivos sociales locales. En el proceso también han participado varios colectivos culturales y 

artísticos, la comunidad universitaria y numerosas voluntarias. 

El proyecto se ha planteado a partir de su diseño como un proceso participativo encaminado a la construcción 

colectiva de conocimientos entre todas las actoras involucradas. 

En una segunda fase, en los meses de junio y julio de 2018, se ha intentado identificar a través del curso 

“Diagnósticos Participativos” las principales problemáticas que afectan a los grupos y colectivos locales que 

participaron en el proyecto para que estas pudiesen constituir una base para el desarrollo de la campaña de 

comunicación para el cambio social. 

                                                                 
5 Se hace referencia a “Activarte: comunicación global, arte y transformación local” (año 2015) y “Activarte contra la pobreza” (años 2016-2017) 

http://www.asad.es/
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El día 28 de septiembre de 2018, se organizó un laboratorio de ideas orientado a trabajar 

interdisciplinariamente las problemáticas previamente identificadas y avanzar propuestas de mensajes y 

acciones concretas que constituirían los contenidos y objetivos de la campaña de comunicación a través de 

una reflexión colectiva sobre la situación y las vivencias de la población de diversas culturas en la ciudad de 

Granada. El eje central de la discusión fue la visibilidad de las mujeres de diferentes culturas como parte 

fundamental para lograr una convivencia real de la población. 

En este marco se han identificado tres prioridades de las organizaciones: la sensibilización a la población 

granadina general, la sensibilización a otras mujeres, y el contacto con otros colectivos (promoviendo la 

participación de las mujeres de culturas diversas en las organizaciones). Se puso énfasis en la necesidad de 

que la visibilidad no tenga que ver con la folclorización, buscando desarrollar un proceso que involucra todos 

los sentidos. 

A partir de estas primeras fases de diagnóstico y elaboración de los contenidos, se han ido desarrollando todos 

los materiales que se han elaborado posteriormente durante los cursos de formación a través de diferentes 

disciplinas (teatro de calle, vídeo, fotografía, ciberactivismo). 

El proyecto se finalizó con la campaña de comunicación itinerante titulada “Granada Es Mi Casa”, que se lanzó 

el día 1 de abril de 2019 y se articuló en una serie de acciones y obras de carácter artivista llevadas a cabo en 

diferentes zonas del centro de Granada, con el objetivo de llevar a las calles el debate y la reflexión crítica 

sobre estas problemáticas y llegar a un grupo más amplio de ciudadanía granadina. La campaña tiene por 

objetivo contribuir a visibilizar el trabajo de los colectivos territoriales involucrados en el proyecto ActivArte 

que trabajan y luchan a diario por los derechos de las mujeres y el respeto por la diversidad cultural en el 

territorio granadino y se desarrolló tras meses de formación y debates con las organizaciones participantes. 

Durante los cursos, se han realizado junto a las participantes dos cortometrajes, dos exposiciones fotográficas 

y una acción artivista callejera que se difundieron desde el 1 de abril al 25 de mayo de 2019 en diferentes 

espacios de la ciudad de Granada. 

La campaña quiere reconocer y visibilizar la capacidad de organización de las mujeres de diversas culturas 

minoritarias en el territorio granadino, su trabajo y logros, para potenciar sus aportaciones a la construcción 

de la sociedad contemporánea. Por otro lado, cortometrajes y exposiciones fotográficas pretenden promover 

las acciones de estos colectivos para que más personas se sumen a sus iniciativas.6 

Paralelamente a la campaña, se han realizado diferentes acciones de información y sensibilización sobre 

temáticas inherentes al proyecto en distintos espacios virtuales, mediáticos, académicos y culturales de la 

ciudad, por ejemplo el espectáculo teatral “No es país para negras” (21 de octubre de 2018), la 5ª edición del 

certamen audiovisual de cortos sociales “EDITA” (27-29 de noviembre de 2018) y la jornada de conferencias 

“Feminismos desde la diversidad cultural: Desafíos ante la coyuntura actual” (25 de abril de 2019). 

A lo largo del proceso, toda la información sobre el proyecto, los cursos, los eventos, las acciones y las 

                                                                 
6 Estas y más informaciones al respecto se pueden encontrar en el argumentario de la campaña de comunicación: 
http://asad.es/wp-content/uploads/2019/05/Argumentario_Granada_es_mi_casa_ActivArte_ASAD.pdf 

http://www.asad.es/
http://asad.es/wp-content/uploads/2019/05/Argumentario_Granada_es_mi_casa_ActivArte_ASAD.pdf
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iniciativas propuestas se ha publicado y difundido de manera constante en la página web y en las redes sociales 

de ASAD, junto a las iniciativas llevadas a cabo por los colectivos y grupos participantes.7 

 

                                                                 
7 Estas y más informaciones relacionadas al marco y desarrollo del proyecto se puede encontrar en el documento “Nota conceptual: Activ-Arte por la 
diversidad en igualdad”, redactado por el equipo técnico de ASAD en julio de 2016. 

CURSO FORMADORAS FECHAS, SESIONES 

Y HORAS  

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Diagnósticos 

Participativos: 

coordenadas para 

una campaña sobre 

género y diversidad 

cultural 

 

PASOS 

Participación 

 

 

Laura Gea Toro; 

Javier Moreno 

Ortiz 

 

28 y 29 de junio – 5 

y 6 de julio. De 

16:30 a 20:30 horas 

 

16 horas 

presenciales 

Formación en metodologías para la generación de 

procesos participativos que incluyan los enfoques 

de género y diversidad cultural: desarrollo de 

líneas de acción, métodos, técnicas y herramientas 

participativas. 

Artivismo y teatro 

de calle 

CAU 

Escuela 

Internacional de 

Circo y Teatro 

 

 

José Pascual 

Garrido; 

María Rubio; 

Paco Pascual 

 

16 y 23 de 

noviembre de 16:30 

a 20:30, 17 y 24 de 

noviembre de 09:00 

a 16:00 

 

22 horas 

presenciales 

Formación en los principios del teatro social y 

lenguajes escénicos. Creación de propuestas 

dramatúrgicas artivistas. Participación en la 

campaña “Granada Es Mi Casa” a través de 

acciones grupales de teatro callejero (“Adelante, 

estás en tu casa”). 

Fotografía. 

Escenografías de 

barrio 

La Ampliadora 

Escuela Social de 

Fotografía de 

Granada 

 

 

Cecilio Puertas; 

Mariano Pastrana 

Grupo 1 (G1): 

Noviembre 2018/ 

Enero 2019 

 

24 de noviembre, 1 

y 15 de diciembre y 

12 enero de 10:00 a 

16:00h 

 

----- 

 

 

Formación en las herramientas, técnicas y 

metodologías de la fotografía documental. 

Capacitación del alumnado en el uso de la 

fotografía como herramienta participativa para 

generar reflexiones y acciones para el cambio 

social desde los enfoques de la equidad de género 

y la diversidad cultural. 

Planeación y producción por parte de las 

participantes de proyectos fotográficos que 

promuevan la diversidad cultural y la equidad de 

género. Participación en la campaña de 

http://www.asad.es/
http://asad.es/noticias/curso-diagnosticos-participativos-coordenadas-para-una-campana-sobre-genero-y-diversidad-cultural/
http://asad.es/noticias/curso-diagnosticos-participativos-coordenadas-para-una-campana-sobre-genero-y-diversidad-cultural/
http://asad.es/noticias/curso-diagnosticos-participativos-coordenadas-para-una-campana-sobre-genero-y-diversidad-cultural/
http://asad.es/noticias/curso-diagnosticos-participativos-coordenadas-para-una-campana-sobre-genero-y-diversidad-cultural/
http://asad.es/noticias/curso-diagnosticos-participativos-coordenadas-para-una-campana-sobre-genero-y-diversidad-cultural/
http://asad.es/noticias/curso-diagnosticos-participativos-coordenadas-para-una-campana-sobre-genero-y-diversidad-cultural/
https://pasos.coop/
https://pasos.coop/
http://caugranada.es/
http://caugranada.es/
http://caugranada.es/
http://caugranada.es/
https://www.laampliadora.org/
https://www.laampliadora.org/
https://www.laampliadora.org/
https://www.laampliadora.org/
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Grupo 2 (G2): 

Enero/Febrero 2019 

 

19 y 26 de enero, 2 

y 9 de febrero de 

10:00 a 16:00h 

 

30 horas 

presenciales para 

cada curso 

comunicación “Granada Es Mi Casa” con dos 

exposiciones fotográficas: 

1) “Cultivando futuros” en colaboración con la 

Asociación “La Bolina”. 

2) “Trabajo de internas, esclavitud moderna” en 

colaboración con la asociación “Nosotras. Por los 

cuidados y el empleo de hogar”. 

Video-periodismo 

de barrio 

Utopi Social Films 

 

Oscar Martínez 

Sánchez; Pau 

Cirre; Victoria 

Perez Cordi 

Grupo 1 (G1): 

 

14 de diciembre y 

11 de enero de 

16:30 a 20:30; 1 y 15 

de diciembre y 12 

de enero de 10:00 a 

16:00 

 

----- 

 

Grupo 2 (G2): 

 

18 y 25 de enero y 8 

de febrero de 16:30 

a 20:30; 19 y 26 de 

enero y 9 de febrero 

de 10.00 a 16:00 

 

30 horas 

presenciales para 

cada grupo 

Acercamiento a los diferentes enfoques y maneras 

de utilizar el audiovisual como herramientas de 

intervención social (video participativo, 

videoactivismo, documental colaborativo). 

Creación y producción por parte de las 

participantes de piezas de video-periodismo sobre 

realidades granadinas desde los enfoques de 

género y la diversidad cultural. Contribución en la 

campaña de comunicación “Granada Es Mi Casa” 

con dos cortometrajes participativos en 

colaboración con las Asociaciones “La Bolina” y 

“Dar Al Anwar”. 

 

http://www.asad.es/
https://www.utopi.es/
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Eventos de información, formación y difusión dirigidos a la ciudadanía granadina con respecto a las temáticas 

de la campaña de comunicación: 

I. 21 de octubre de 2018. “No es país para negras”: Espectáculo teatral sobre racismo y machismo, 

presentación de la campaña de comunicación de ActivArte (La Expositiva - Teatro/Espacio Cultural 

Granada)8 

II. 27 y 29 de noviembre de 2018. “EDITA 2018”, 5ª edición del certamen audiovisual de cortos sociales 

(27 de noviembre en la Biblioteca de Andalucía; 29 de noviembre en la Fundación Euroárabe)9 

III. 25 de abril de 2019. Jornada de conferencias “Feminismos desde la diversidad cultural: Desafíos ante 

la coyuntura actual” (Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UGR)10 

Ponencias: 

1.“Feminismo romaní: Conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro” Carmen 

Fernández – Gitanas Feministas por la Diversidad 

2.”Luchas desde el margen: Mujeres marroquíes desafiando los aparatos neocoloniales de opresión e 

invisibilización” Fatiha El Mouali - Unidad contra el Fascismo y el Racismo 

3.“Porque sin nosotras el futuro no se mueve” Rosario Solís – Asociación Nosotras por los cuidados y 

el empleo del hogar 

 

 

                                                                 

8 Programa de la obra teatral “No es país para negras”: http://asad.es/noticias/teatro-no-es-pais-para-negras-21-de-octubre-en-granada/ 

9 Programa del certamen “EDITA 2018”: http://asad.es/noticias/edita-2018-granada-27-29-noviembre/ 
10 Programa de la Jornada de conferencias “Feminismo desde la diversidad cultural”: 
http://asad.es/noticias/jornada-de-conferencias-feminismos-desde-la-diversidad-cultural/ 

Ciberactivismo por 

la diversidad 

cultural en equidad 

La Poderío 

 

Lucía Muñoz 

 

Abril 2019 

3, 4 y 5 de abril de 

16:30 a 20:30, y 6 de 

abril de 10:00 a 

14:00 

 

20 horas (16 

presenciales y 4 

online) 

 

 

 

Formación en herramientas prácticas para conocer 

la red, informar y formar en el uso de las 

plataformas más utilizadas por el ciberactivismo 

feminista como Instagram, Facebook 

y youtube. 

Creación de contenidos. Actividades de diseño, 

producción y lanzamiento de una campaña de 

comunicación a favor de la equidad de género y la 

diversidad cultural. 

http://www.asad.es/
http://www.bibliotecasdeandalucia.es/web/biblioteca-de-andalucia
https://www.fundea.org/es
http://asad.es/noticias/teatro-no-es-pais-para-negras-21-de-octubre-en-granada/
http://asad.es/noticias/edita-2018-granada-27-29-noviembre/
http://asad.es/noticias/jornada-de-conferencias-feminismos-desde-la-diversidad-cultural/
http://asad.es/noticias/curso-ciberactivismo-por-la-diversidad-cultural-en-equidad/
http://asad.es/noticias/curso-ciberactivismo-por-la-diversidad-cultural-en-equidad/
http://asad.es/noticias/curso-ciberactivismo-por-la-diversidad-cultural-en-equidad/
http://lapoderio.com/
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Actividades de la campaña11: 

● Exposición fotográfica “Cultivando futuros” (“La Bolina”) 

25 de abril – 2 de mayo de 2019 / Hall de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (Universidad 

de Granada) 

● Estreno de los cortos participativos realizados junto a “La Bolina” y “Dar Al Anwar” 

25 de abril en la Jornada de conferencias "Feminismos desde la diversidad cultural" / Salón de 

Grados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (Universidad de Granada) 

15 de mayo / Web de ASAD 

● Acción artivista por los derechos de las trabajadoras del hogar “Visibilizar a las invisibles”, en 

colaboración con la Escuela Internacional de Circo y Teatro CAU 

11 de mayo de 2019 / 13:00 horas / Fuente de las Batallas 

● Exposición fotográfica “Trabajo de internas, esclavitud moderna” 

11 de mayo / 11:00-15:00 horas / Fuente de las Batallas 

E. LOS APRENDIZAJES EN LAS INTERACCIONES 
ENTRE LAS ACTORAS 

 

Interpretamos la sistematización como un proceso colectivo en el que por una parte se analizan las 

interacciones de aprendizaje entre diferentes actoras y por otra las mismas actoras se implican en el proceso 

de aprendizaje colectivo. Por lo tanto, elegimos una estructura de análisis que organiza las observaciones 

según las relaciones entre las diferentes actoras, bajo el enfoque de género e interseccionalidad. 

Consideramos que la comunicación para el cambio social no se articula solamente de cara al público, por lo 

que concierne la campaña, sino que también se genera a partir de un cambio en las interacciones directas 

entre las diferentes actoras y es parte de un proceso circular. En esa visión, los cambios introducidos en 

cualquier punto, si tomados en conciencia, tienen impacto y relevancia en el resto del proceso. 

Para empezar el análisis, nos resultó útil mapear las diferentes interacciones (así como se propuso durante el 

taller inicial con las formadoras, también en este caso pensando en sus interacciones). Por lo tanto definimos 

las líneas de análisis según  las interacciones entre las personas involucradas: 

 

 

                                                                 
11 Estas y más informaciones se pueden encontrar en el documento Argumentario Campaña Granada Es Mi Casa: http://asad.es/wp-
content/uploads/2019/05/Argumentario_Granada_es_mi_casa_ActivArte_ASAD.pdf 

 

http://www.asad.es/
http://caugranada.es/
http://caugranada.es/
http://asad.es/wp-content/uploads/2019/05/Argumentario_Granada_es_mi_casa_ActivArte_ASAD.pdf
http://asad.es/wp-content/uploads/2019/05/Argumentario_Granada_es_mi_casa_ActivArte_ASAD.pdf
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1. participantes - proyecto 

2. participantes - formadoras y entre participantes 

3. entre equipos y entre el alumnado de los diferentes cursos 

4. personas involucradas en el proyecto - público 

5. técnica del proyecto- otras actoras 

6. sistematizadoras - otras actoras 

1. La involucración de las participantes: participación y 

asistencia en los cursos, colaboración con los colectivos y su 

implicación 

El número total de participantes en los cinco cursos formativos fue de 100 personas, el 87% compuesto por 

mujeres y el 13% por hombres. Se detectó una mayor participación por parte de jóvenes entre los 18 y 25 años 

de edad (39% del total) con una prevalencia significativa de asistentes de nacionalidad española (59% del 

total), mientras que el 34% de participantes extranjeras procedían de diferentes países europeos, 

latinoamericanos y africanos. Se contó con un porcentaje de 40% de estudiantes universitarias, un 21% 

pertenecientes a una ONG o Asociación territorial y un 11% al sector de la comunicación.12  

Los cursos han sido pensados como espacios en los que confluyan personas de diferentes perfiles y donde las 

integrantes de los colectivos involucrados puedan trabajar conjuntamente con otras participantes inscritas en 

los cursos. Por lo tanto resulta fundamental como primer paso analizar la participación de los colectivos en el 

proceso. 

A principios del proyecto se hizo una reunión inicial en la que participaron el equipo técnico de ASAD, las 

formadoras y las organizaciones interesadas en los cursos con el objetivo de incluir sus intereses en la 

formación y fomentar su involucración y participación activa a lo largo de todo el proceso. Aunque inicialmente 

se sumaron nueve organizaciones y colectivos activos en el territorio granadino (Nosotras, Dar Al-Anwar, 

Colectivo Andaluz de Mujeres Musulmanas, Diapó con África, Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe 

en España, Asociación Gitana Anaquerando, La Bolina, Asociación Mujeres Gitanas Romi, Asociación 

Colombiana e Iberoamericana de Mujeres), finalmente la asistencia de muchas de ellas fue escasa. Un ejemplo 

concreto de las dificultades experimentadas se dio durante el laboratorio de ideas inicial, organizado para 

desarrollar conjuntamente el marco de la campaña de comunicación: aunque estuvieran representadas 5 

organizaciones, finalmente tres personas se fueron a media jornada y no se consiguió acordar otra fecha para 

                                                                 
12 “Informe de resultados de indicadores de participación cualitativos y cuantitativos de cursos y talleres” redactado por el equipo técnico del proyecto 
en el mes de mayo de 2019. 

http://www.asad.es/
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seguir en el laboratorio. Por lo tanto, el equipo técnico se vio en la necesidad de realizar pequeñas reuniones 

de consulta para avanzar en el proceso.  

Por lo que concierne al curso de Diagnósticos participativos, se ha tomado consciencia de que no funcionó 

como proceso de formación para los colectivos involucrados en el proyecto, dada la participación de un 

colectivo solamente. Se ha sugerido por lo tanto que sería más oportuno y eficaz organizar jornadas intensivas 

con los colectivos para realizar el diagnóstico en los futuros proyecto (de hecho, este aspecto ya se está 

implementando en el proyecto “ActivArte por la sostenibilidad ambiental y la equidad, comunicando desde 

los barrios”). 

En efecto, se contó con la participación a lo largo del proceso solamente de 3 de los colectivos identificados 

previamente: 1.Asociación socio-cultural “Nosotras. Por los cuidados y el empleo de hogar”; 2.Asociación “La 

Bolina: Integración, Sostenibilidad, Regeneración”; 3.Asociación socio cultural “Dar Al Anwar”.   

La falta de participación por parte de las organizaciones en los cursos, llevó en algunos casos a las formadoras 

a repensar y readaptar “contenidos, dinámicas, horarios e incluso el producto final” de los cursos, como fue 

señalado por ejemplo en los cuestionarios de reflexión sobre el proceso por parte de las formadoras del curso 

de Fotografía. Además, el hecho de que incluso los colectivos más implicados no siempre pudieron asistir a los 

cursos, también se tradujo en la necesidad por parte de las formadoras de hablar en su representación, 

generando situaciones de incomodidad al hacerse portavoces, como reportaron ellas mismas tanto en la 

reunión de mitad proyecto como en el taller de cierre de sistematización. Esto ha llevado tanto a las 

organizadoras como a las formadoras a reflexionar sobre las posibles causas y elaborar propuestas para 

generar unos cambios positivos en la creación de grupos más diversos y en la participación activa de las 

organizaciones en futuros proyectos. Han sido planteadas por lo tanto unas propuestas para valorizar, 

simplificar y favorecer la contribución de organizaciones y colectivos interesados en jugar un papel activo en 

el proceso. En la reunión de mitad proyecto con las formadoras ha surgido la propuesta de llevar a cabo por 

lo menos parte de las actividades formativas en los tiempos y espacios de los colectivos y organizaciones 

participantes.  

En los cursos de Fotografía y Vídeo-periodismo este aspecto facilitó la implicación de los colectivos en las 

actividades evitando las fragmentaciones evidenciadas. Así mismo el hecho de compartir los espacios en los 

que se desarrollan cotidianamente las actividades de los colectivos y Asociaciones involucradas también 

contribuyó al acercamiento de las participantes a sus iniciativas y luchas. Como comentó la técnica del 

proyecto en la entrevista final: “La educación para el desarrollo tiene que ser vinculada a la experiencia… por 

lo tanto hay que buscar un aprendizaje que prevea más acercamiento, un aprendizaje más de calle”.   

La misma también planteó en la entrevista que algunas de las dificultades encontradas en involucrar a los 

colectivos y organizaciones participantes durante todo el proceso están relacionadas con el hecho de que son 

colectivos autogestionados y por lo tanto no siempre hay voluntarias que tengan tiempo y disponibilidad 

suficientes para participar en proyectos ajenos. Otra problemática que influye negativamente en la 

participación por parte de los colectivos es que, por razones y necesidades burocráticas, entre la formulación 

del proyecto y la realización del mismo pase mucho tiempo y por lo tanto el contexto cambie. También puede 

influir cierta falta de conciencia de los colectivos en el uso de herramientas de comunicación, cuya utilidad no 

siempre resulta evidente. 

http://www.asad.es/
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Sin embargo se evidencia que, de las tres organizaciones que se involucraron en el proyecto, dos (“Nosotras” 

y “La Bolina”) participaron de manera activa tanto en los cursos como en la producción de los materiales y 

en el desarrollo de la campaña de comunicación y están actualmente utilizando los materiales producidos a 

lo largo del proyecto para la difusión de sus iniciativas a través de las redes sociales, mientras que la tercera 

(“Dar Al Anwar”) participó en las actividades hospedando a las participantes en su sede. Durante el 

seguimiento de las actividades con la técnica del proyecto y las formadoras se evidenció que, a pesar de las 

carencias cuantitativas, desde el punto de vista cualitativo la participación de los colectivos implicados ha sido 

muy positiva: por lo tanto el aprendizaje principal sería replantear la idea de involucrar un número tan grande 

de colectivos y más bien enfocarse en un trabajo más profundizado con un número menor. 

También se ha destacado que, aunque muchos colectivos no hayan podido involucrarse en todo el proyecto, 

sin embargo sí han tenido espacio para participar en las actividades extra de la campaña (jornada de 

conferencias, etc.) y en ocasión del laboratorio de ideas para definir el marco de la campaña (en el cual 

participaron 12 mujeres y 6 hombres, 7 mujeres de organizaciones invitadas, 5 organizaciones representadas). 

Por lo tanto, aunque no se haya logrado su participación más activa en el proceso, de alguna forma se ha 

conseguido incluir sus miradas. 

Nos parece relevante resaltar que el hecho de que la técnica del proyecto sea boliviana, y que por lo tanto 

haya vivido ella misma una experiencia migratoria, tiene mucho valor desde el punto de vista de la credibilidad 

cuando se busca involucrar a colectivos migrantes en procesos participativos. 

En términos generales, por lo que concierne a las participantes, la asistencia en los cursos tuvo diversas 

vertientes. Por un lado, asistieron un menor número de personas a las inscritas, lo que, como ha sido señalado 

por las formadoras de los cursos de Fotografía y Diagnósticos Participativos, en algunos casos hizo tener que 

reajustar el plan inicial de trabajo diseñado para un grupo mayor. Por otro lado, en general hubo una asistencia 

estable entre las participantes que se involucraron en el proyecto. 

El único caso en el que se evidenció una progresiva falta de participación a lo largo del proceso fue el primer 

grupo (G1) del curso de Fotografía, como observado por las mismas formadoras en los cuestionarios de 

sistematización: “Al caer la asistencia de las asociaciones, poco a poco, la asistencia fue cayendo junto al 

interés por la iniciativa. Aun así, muchas de esas personas se sumaron al segundo grupo y se ha formado entre 

formadoras y alumnado una relación que no sólo nos mantiene en contacto tras la finalización del curso, sino 

que hemos conseguido que se sumen a iniciativas de las asociaciones y crear nuevas colaboraciones entre 

participantes”. Sin duda, el hecho de que los cursos de Fotografía y Video-periodismo contaron con dos grupos 

diferentes dio la posibilidad de asistir a un mayor número de participantes y también de replantear cuestiones 

relativas a la participación, asegurando una continuidad y una segunda oportunidad a quienes no habían 

podido seguir en el primer grupo.  

En términos generales, por lo que concierne la participación del alumnado, se ha detectado la presencia 

significativa entre las participantes de un número mayor de mujeres y personas jóvenes, constituyendo el 

género y la edad los dos lugares comunes principales en los grupos de participantes. Con respecto a este 

punto, se ha reflexionado sobre la posibilidad de buscar procesos de convocatoria específicos para hombres, 

ya que los datos muestran que en su mayoría son las mujeres las más interesadas y las que permanecen en 
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cursos y talleres13. Nos parece especialmente importante reconsiderar este aspecto, ya que la escasa 

participación de hombres no permite generar los cambios planteados. 

 Tanto en el taller final de sistematización con las formadoras como en la entrevista con la técnica a finales del 

proyecto, también se ha evidenciado la necesidad de hacer las convocatorias de los cursos más claras y 

específicas, con un lenguaje accesible y directo para toda la población beneficiaria.  

Durante una reunión de seguimiento entre el equipo técnico y el equipo de sistematización, también han 

surgido propuestas sobre la posibilidad de utilizar diversos canales de comunicación para difundir 

informaciones de  los cursos y talleres ofrecidos para abarcar a un público más vasto y diverso. Entre ellas: 

difusión de iniciativas, actividades y cursos en oficinas de servicios públicos, entes locales y oficinas de 

desempleo. 

El haber ofrecido la opción de ludoteca gratuita en función de la demanda por parte de las participantes ha 

favorecido indudablemente  la participación de madres en los diferentes procesos de la campaña y las mismas 

manifestaron “su agradecimiento por haber tenido la posibilidad de llevar a sus niñas/os”. En la reunión de 

mitad de proyecto entre el equipo técnico y el equipo de sistematización, se reflexionó sobre el hecho de que 

las cuidadoras contratadas también habrían podido participar en los cursos y por lo tanto sería útil repensar 

el papel de cuidadora. 

Por último, la logística de los cursos (particularmente por lo que concierne horarios y lugares) también ha 

suscitado una reflexión con respecto a la asistencia del alumnado. En el taller final de sistematización con las 

formadoras han surgido propuestas concretas que sugieren unos cambios en la organización de las actividades 

con el fin de facilitar la asistencia y permanencia de las participantes en los cursos. En primer lugar, sería 

recomendable no concentrar los cursos en el mismo periodo ni en días seguidos, ya que existe el riesgo que 

solapándose más cursos las personas no puedan asistir cómodamente a los que quieran. Por otro lado, 

también se ha sugerido la posibilidad de no concentrar todas las actividades en el centro de Granada, sino 

abrirse a los barrios más periféricos y a los pueblos cercanos, promoviendo de tal manera tanto el acceso de 

un público más vasto como un intercambio de saberes entre varias zonas de la ciudad y de sus alrededores. 

La participación de mujeres con perfiles diversos se presentó como uno de los logros del proyecto, como fue 

destacado también por una de las participantes: de hecho, eso no solamente permitió en algunos casos un 

apoyo mutuo entre ellas por lo que concierne sus propias iniciativas, sino que también se generó el 

intercambio de experiencias y la creación de alianzas entre mujeres diversas que habitan el contexto 

granadino.  

 

 

                                                                 
13 “Informe de resultados de indicadores de participación cualitativos y cuantitativos de cursos y talleres” redactado por el equipo técnico del proyecto 
en el mes de mayo de 2019, p.13 
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2. Dinámicas de los cursos y seguimiento de las alumnas 

Durante el taller de cierre de sistematización trabajamos con una dinámica de mapeo colectivo para explorar 

y analizar las características de las prácticas más positivas que se vinieron compartiendo durante el taller. 

Cartografiando estas experiencias las participantes identificaron los elementos a la base de sus prácticas de 

formación: se trata de dinámicas grupales, participativas, experienciales y reflexivas. Son procesos que 

forman parte de un cambio. Facilitan conexiones e intercambios. Además aplican una perspectiva feminista 

y ponen en el centro la autorepresentación. Esas características no solamente han sido nuestros hilos 

conductores durante las entrevistas a las participantes sino que también nos orientan en el presente análisis.  

En todos los cursos se han utilizado dinámicas grupales creativas y participativas y se ha generado una reflexión 

sobre los privilegios y el papel jugado por las participantes en el contexto local granadino. En las entrevistas 

realizadas con las participantes por la técnica de sistematización, en líneas generales se ha podido destacar 

cierta satisfacción con la dinamización de los cursos, por ejemplo por lo que concierne las dinámicas 

corporales utilizadas en el curso de Artivismo. En particular, una de ellas ha señalado que estas dinámicas le 

enseñaron a controlar mejor sus gestos y movimientos y que dichos aprendizajes le resultaron muy útiles 

posteriormente para desarrollar su proyecto en el curso de Ciberactivismo. 

Entre las buenas prácticas compartidas por las formadoras 

durante el taller final de sistematización, se destacan las 

dinámicas aplicadas como juegos a través de las cuales se 

pueden aprender planes de vídeo y las dinámicas utilizadas 

para acercarse a la fotografía a partir de un trabajo en parejas 

cuyo principal objetivo es conocer a la otra persona a través 

del retrato fotográfico mutuo. 

Los contenidos de los cursos se han desarrollado a partir de un 

primer diagnóstico de los intereses y las expectativas de las 

participantes, a través de una evaluación inicial. Sólo en el caso 

del curso de Ciberactivismo, este diagnóstico inicial específico 

no se ha realizado. El equipo de Artivismo ha realizado el 

diagnóstico combinando una dinámica corporal con preguntas 

que exploraban las expectativas de las participantes que 

resultó muy eficaz para gestionar un grupo numeroso 

asegurando que se pudiera compartir entre todas las 

participantes. 

Por lo que concierne a la relación entre formadoras y alumnado, se ha destacado como positiva por ambas 

partes. En los cuestionarios de evaluación, las formadoras en su conjunto se han mostrado satisfechas con la 

involucración del alumnado y con los resultados obtenidos.  
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Reflexionando sobre el desarrollo del laboratorio de ideas, la técnica del proyecto reveló un aspecto 

importante a tener en cuenta en todos los procesos formativos por lo que concierne al papel jugado por las 

formadoras: “Durante una de las plenarias se ha dado un roce de opiniones de un formador y una participante 

y este aspecto ha resultado incómodo para el grupo. El papel de la facilitadora del taller no fue el mejor al no 

intervenir y plantear una posición clara desde el proyecto. Este tipo de situaciones ocurren porque no existe 

una posición común de todo el equipo técnico sobre lo que es equidad de género e interseccionalidad, 

enfoques que plantean la necesidad de construir a partir de las diferencias y necesidades diversas que tengan 

las mujeres (...) lo adecuado habría sido que se haga visible que cada colectivo es libre de elegir a quién llegar 

con sus acciones, que esa elección no legitima una lucha más que otra y que el proyecto busca tender puentes 

o comunes pero no forzarlos, sino sobre todo aportar a la lucha que cada colectivo decide emprender”. 

Precisamente con respecto al tema de la representación de grupos y colectivos diversos, ha sido señalado por 

algunas participantes que les habría gustado que dicha representación se reflejase mayormente en la 

conformación de los equipos formadores, que no tuvieron suficiente representación de diversidad cultural y 

estuvieron compuestos en algunos casos exclusivamente por hombres o, en el caso de la incorporación de 

mujeres en los equipos, estas últimas no contaron con el mismo papel. 

Las barreras idiomáticas también han constituido un elemento de reflexión: en algunos casos se han 

evidenciado dificultades en la comunicación entre formadoras y participantes (por ejemplo por lo que 

concierne las personas integrantes del colectivo “La Bolina”) y las formadoras reconocieron cierta falta de 

herramientas y medidas específicas para solucionarlas.  

Durante el taller final de sistematización se ha reflexionado conjuntamente sobre las situaciones que se han 

presentado como desafíos durante la dinamización de los cursos.  

Varias formadoras han mencionado por ejemplo que se han dado ocasiones en las que alguna participante ha 

monopolizado la palabra. Por lo tanto se han compartido entre formadoras las estrategias que suelen utilizar 

en semejantes situaciones: cortar cuando alguien se desvía del tema y empieza a contar experiencias que no 

son relacionadas con el tema del curso e intentar dar la palabra, moderar, priorizar a las participantes no han 

intervenido anteriormente. Por lo que concierne a la gestión de eventuales conflictos, el equipo de 

Diagnósticos Participativos ha compartido su experiencia con dinámicas de gestión emocional y de conflictos 

que se pueden utilizar en estas circunstancias, citando como ejemplo los árboles colaborativos14, una dinámica 

que ayuda a reflexionar sobre qué ha ocurrido, cómo nos sentimos y cómo lo comunicamos a las demás. En la 

dinámica, el sujeto implicado va poniendo cartelitos para dar pasos, expresando sentimientos y pensamientos 

mientras que otra persona lo acompaña. El mismo sujeto luego tiene que representar el papel de la otra 

persona implicada en el conflicto. En conclusión de la dinámica, hay una invitación a focalizarse en las 

necesidades de las personas y de la relación. 

Por último nos parece importante destacar que, aunque en la mayoría de los cursos se hayan aplicado 

dinámicas grupales, esta precaución por sí sola no asegura que las dinámicas sean verdaderamente 

participativas. Tampoco asegura que se consiga crear un espacio seguro que permita la libre expresión de 

opiniones y resolución de conflictos, mientras que, al contrario, puede incluso generar situaciones en las que 
                                                                 
14 Más información sobre esta y otras dinámicas y herramientas para trabajar la empatía: www.herramientasempatia.org 
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las participantes estén más expuestas a situaciones de incomodidad. Precisamente por eso, consideramos 

fundamental que las formadoras introduzcan herramientas específicas como las que se han analizado hasta 

ahora y logren mantener un buen control de las dinámicas grupales en pequeños grupos. 

En algunos cursos se logró la participación de grupos muy diversos y el alumnado valoró muy positivamente 

este aspecto, porque consideran que han aprendido mucho de las experiencias de las demás. El hecho de 

compartir experiencias y vivencias entre participantes a través de dinámicas de encuentro e intercambio ha 

generado entre las participantes la sensación de que los cursos representan espacios de apoyo mutuo y 

facilitan el desarrollo de lazos y alianzas entre mujeres, quienes también han podido quedar en contacto tras 

la finalización de la formación. Un miembro del colectivo “La Bolina” también reflexionó de la siguiente manera 

sobre las relaciones creadas en el grupo: “Me gustó mucho todo el proceso porque mi primer objetivo era 

conocer a nuevas personas y escuchar nuevas ideas y perspectivas, y se cumplió”. 

Particularmente apreciado ha sido el taller de Diagnósticos Participativos, en el cual se ha logrado juntar un 

grupo de mujeres diversas y con perfiles muy heterogéneos. A pesar de que todas las asistentes fueran 

mujeres, aspecto que tanto las formadoras como las participantes consideran desfavorable, una de las 

participantes ha señalado que el proceso “fue verdaderamente participativo, a tal punto que la presencia de 

las facilitadoras resultó casi imperceptible”. En su opinión, fue precisamente este aspecto lo que favoreció el 

aprendizaje horizontal entre participantes y le permitió aprender “otro tipo de lenguaje para hablar sobre 

estas temáticas” con el que no estaba familiarizada en su contexto. Estas consideraciones nos permiten 

destacar una vez más la importancia que tiene el hecho de conseguir juntar grupos diversos y mixtos y darles 

espacio a las participantes para que compartan entre ellas experiencias y conocimientos previos. 

Por otro lado, unas participantes destacaron que no en todos casos se consiguió poner en marcha procesos 

participativos eficaces y que en algunas ocasiones la toma de decisiones en común no fue funcional: por 

ejemplo en la entrevista con la Asociación “Dar Al Anwar” realizada durante el curso de Video-periodismo se 

experimentaron algunas incomodidades entre las participantes porque no se siguió el guión establecido 

previamente en grupo y no hubo acuerdo sobre unas de las preguntas.  

Además del seguimiento del alumnado y de los espacios digitales comunes creados durante los cursos, 

consideramos los materiales y la manera en la que fueron compartidos otras herramientas de participación: 

por lo tanto, opinamos que se requiere enfocar la atención en su desarrollo.  

Los materiales para la formación práctica y teórica fueron desarrollados por las formadoras de cada curso. Se 

utilizaron y proporcionaron al alumnado textos impresos y/o versiones digitales de los mismos, formatos 

audiovisuales, presentaciones en formato digital y se les dio libre acceso a los programas informáticos y las 

aplicaciones necesarias a la consecución de los objetivos y a la elaboración de los productos para la campaña 

de comunicación. 

En los cuestionarios de sistematización, las formadoras han señalado que los materiales utilizados en los 

cursos han sido regularmente compartidos con el alumnado a través de correos, grupos whatsapp, dropbox 

u otro medio informático a elección de las participantes, junto a otros materiales de profundización y 

refuerzo de las nociones aprendidas durante el curso.  
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En el caso del curso de Fotografía, las formadoras describieron las medidas adoptadas en este sentido: “Hasta 

donde hemos podido, hemos facilitado que no pierdan el hilo del curso. Incluso se les ha creado un manual 

del mismo para que puedan recogerlo y conservar las clases de fotografía para continuar la formación dónde 

y cuándo quieran. Además hemos hecho seguimiento vía whatsapp y email para asegurarnos de que no se 

perdían nada”. 

A finales del proyecto, los productos audiovisuales realizados a lo largo del proceso para la campaña han sido 

compartidos con las participantes de la misma forma. Esta costumbre ha sido adoptada por las formadoras 

con el fin de mantener el alumnado involucrado en el proceso en cada momento.  

Sin embargo, en el taller de cierre de sistematización ha sido señalado por algunas de ellas que no siempre 

esta precaución fue suficiente para que las participantes que habían faltado a un encuentro (o más) estuvieran 

al tanto de lo que había pasado en las sesiones previas y por lo tanto se hizo necesario en dichos casos un 

método de seguimiento más individual, por ejemplo en el curso de Video-periodismo, probablemente debido 

también al número reducido de horas dedicadas a la edición. 

A pesar de que en líneas generales durante las entrevistas realizadas y en las dinámicas de evaluación el 

alumnado haya expresado satisfacción con los materiales proporcionados, en algunos casos ha sido destacado 

que “había demasiada información”, sobre todo con respecto al poco tiempo disponible, y que les “habría 

gustado generar (como práctica en el grupo) más técnicas de las que sólo vimos en papel” (diana de evaluación 

del curso de Diagnósticos Participativos).  

En las entrevistas realizadas con las participantes, se ha destacado que el envío de los materiales por correo u 

otro medio ha resultado dispersivo en algunos casos y ha surgido la propuesta de recopilarlos de otra manera 

para que se puedan utilizar más cómodamente. Por ejemplo, se ha señalado que sería interesante 

proporcionar tutoriales con respecto a las temáticas de los cursos, sobre todo por lo que concierne al uso de 

herramientas técnicas. Muchas comparten la opinión de que resultaría útil recopilar los materiales en una 

plataforma específicamente dedicada para ellos, donde se podrían organizar de una forma más práctica para 

su uso, tal vez teniendo acceso también a los materiales de otros cursos. 

Por otro lado, las evaluaciones han resultado positivas y el alumnado ha destacado en los cursos un buen 

equilibrio entre teoría, técnica y práctica. 

Las participantes también consideran que han podido aprender y aplicar herramientas tanto a nivel teórico 

como práctico. Por otro lado, han sacado a relucir que en algunos cursos se percibió cierta desconexión entre 

la teoría y su puesta en práctica. Este fue el caso por ejemplo del curso de Video-periodismo, en el que se 

habló de interseccionalidad a nivel teórico, pero no siempre se logró aplicar una metodología verdaderamente 

interseccional en la práctica. En el caso de Ciberactivismo, unas participantes destacaron que los recursos 

teóricos fueron escasos. 

Durante el taller de cierre de sistematización, se valoraron las video-encuestas callejeras realizadas por las 

participantes ya en una de las primeras sesiones del curso de Video-periodismo. Vincular el aprendizaje a la 

experiencia directa de las participantes se ha logrado también en muchos otros casos, por ejemplo a través 

de las visitas en las sedes de las Asociaciones: estas visitas han sido especialmente apreciadas por los colectivos 

como ha sido destacado por uno de los integrantes de “La Bolina”.  
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El alumnado ha apreciado mucho la formación desde la experiencia, como se dio precisamente en el caso del 

curso de Ciberactivismo, en el que la presencia de una formadora que es activista en primera persona ha 

contribuido a involucrar el alumnado en el proceso formativo porque se han presentado experiencias 

concretas y reales de cómo los aprendizajes se pueden aplicar cotidianamente en la práctica activista.  

Finalmente cabe notar que es necesario mantener un equilibrio entre las energías implicadas en el proceso 

participativo y en la creación de los productos: como la técnica del proyecto destacó en la entrevista a finales 

del proyecto, “si el producto final se convierte en el centro del proceso, el proceso no llega a ser 

verdaderamente participativo”. 

Con respecto a los conocimientos previos, en más de una ocasión las participantes han destacado que habían 

en los grupos niveles muy diferentes de formación en herramientas técnicas. Este aspecto ha generado 

algunas dificultades para las personas que no estaban familiarizadas con los medios utilizados debido a la falta 

de tiempo que en algunos casos no les permitió participar en todas las fases de edición de los productos 

finales. Esta cuestión, que también ha sido señalada por las formadoras, se tendría que solucionar teniendo 

en cuenta el asunto a partir de la formulación de los cursos, planificando desde el principio más tiempo para 

dedicar a la creación y edición de los productos, reconociendo en el diseño del proyecto más horas para la 

edición y el acompañamiento individual. 

En el caso del curso de Vídeo-periodismo hay que destacar que en el grupo se encontraban personas bien 

familiarizadas con la temática de interseccionalidad y que por lo tanto habrían podido aportar sus 

conocimientos en el grupo si se hubiera realizado un diagnóstico previo de los saberes ya existentes entre las 

participantes. Por lo tanto hay que subrayar, como ya mencionamos anteriormente, la necesidad de explorar 

tanto los conocimientos como las expectativas de las participantes, también para evitar -como fue destacado 

por una de las ellas- que las personas inmigrantes participen cumpliendo unos objetivos de diversidad pero 

sin que se tomen en cuenta sus verdaderas necesidades.  

Por último, se registran opiniones diferentes entre las participantes sobre los productos realizados en los 

diferentes cursos y las técnicas aplicadas. En todos ellos se llevaron a cabo proyectos colectivos enfocados a 

la campaña de comunicación, con la excepción del curso de Ciberactivismo en el que se desarrollaron 

proyectos individuales. Este asunto ha dado lugar a diferentes deliberaciones. Por un lado, las participantes 

han destacado que sería aconsejable trabajar en la difusión de actividades ya existentes desarrolladas por 

ASAD antes que seguir creando nuevos proyectos. En cambio, otras consideran que este aspecto ha sido muy 

positivo ya que les ha permitido construir y poner en marcha procesos y aprender herramientas útiles para 

utilizar en sus propios colectivos. Por lo tanto, podemos inferir que este método de trabajo individual puede 

revelarse particularmente útil para aquellas personas que se inscriben en los cursos en búsqueda de 

herramientas específicas para realizar ideas previas, mientras que puede resultar desestabilizador para las que 

no tengan un proyecto ya planeado. Precisamente teniendo en cuenta estas consideraciones, se revela una 

vez más la importancia de hacer un diagnóstico inicial para establecer claramente las necesidades y 

aspiraciones del grupo, adaptar la metodología de trabajo de acuerdo con ellas y crear colaboraciones aún 

más fuertes entre las participantes durante el curso para que puedan apoyar las iniciativas de las demás. Una 

de las participantes, por ejemplo, ha destacado que no solamente utiliza las herramientas aprendidas en su 
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día a día, sino que tiene intención de llevar los conocimientos adquiridos a un grupo local en cuanto vuelva a 

su país. 

3. Desarrollo de la campaña/proyecto: coordinación entre 

equipos y entre las participantes de diferentes grupos 

Durante las entrevistas realizadas con las participantes, por un lado se ha confirmado que se sintieron parte 

de una campaña coherente, mientras que por otro han surgido numerosas sugerencias sobre la posible 

implementación de la coordinación de la campaña con el fin de mejorar la conexión entre los diferentes cursos 

y productos. Por ejemplo, surgió la propuesta de que las acciones artivistas sean grabadas y fotografiadas por 

las personas que participan en los cursos de Fotografía y Video-periodismo, entrelazando las actividades 

realizadas en los diferentes cursos para crear un proceso más global, eficaz y compartido. 

La técnica del proyecto también ha destacado la importancia de mejorar la coordinación entre grupos, a partir 

de la consideración (compartida también por algunas de las participantes) de que intercambiar materiales, 

herramientas y aprendizajes entre los cursos podría permitir tanto a las participantes como a las formadoras 

tener una mirada más global sobre los objetivos y las acciones de la campaña. Contemplando el laboratorio 

de ideas como una buena práctica a seguir, coincidimos con la técnica del proyecto en su propuesta para 

introducir una serie de laboratorios como hilo conductor durante todo el proceso. Nos parece importante 

también destacar la necesidad que dichos espacios de intercambio tengan que mantenerse activos desde el 

inicio del proyecto, permitiendo de tal forma una reflexión colectiva previa sobre los programas de los cursos. 

Se sugiere por lo tanto establecer con antelación quiénes van a ser las personas responsables para la 

facilitación de estos espacios, en el mejor escenario se podría plantear un trabajo conjunto entre la técnica de 

comunicación y la técnica del proyecto en colaboración con el equipo de sistematización. En todos casos es 

necesario que este trabajo de facilitación sea reconocido a partir del diseño del proyecto y definido desde un 

principio en términos logísticos (cantidad y finalidad de los encuentros, etc.) 

Sin embargo, como fue previamente analizado, por lo que concierne la asistencia y participación de los 

colectivos en estos espacios, es difícil que las participantes tengan tiempo suficiente para dedicar a las 

reuniones y los laboratorios, aunque las propuestas proporcionadas en el apartado sobre la asistencia de este 

documento podrían facilitar su involucración. 

Durante el laboratorio de ideas, las participantes del colectivo “Nosotras” han evidenciado que es difícil elegir 

las temáticas de la campaña sin conocer previamente los contenidos de los cursos y las herramientas que se 

implementarán a lo largo del proceso. Por esta razón, sería interesante plantear la organización de una sesión 

previa de presentación de las herramientas, ya que consideramos que esta resultaría útil para que las 

participantes puedan tomar decisiones sobre su implicación en los cursos. 
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4. Campaña y público 

La campaña de comunicación “Granada es mi casa” se inició el 1 de abril y finalizó el 31 de mayo de 2019. Sus 

objetivos tenían que ver por un lado con involucrar a las asistentes de los cursos en las actividades de los 

colectivos participantes y por otro con hacer llegar el mensaje al más vasto público granadino a través de la 

difusión de las iniciativas y los productos realizados (exposiciones fotográficas y seis piezas audiovisuales15 que 

también se difundieron a través de la web y que en julio de 2019 cuentan con 558 reproducciones). 

El primer éxito que se logró con respecto a la creación de los productos es que los colectivos involucrados (por 

ejemplo “La Bolina” y “Nosotras”) siguen utilizándolos en sus campañas para difundir sus actividades y buscar 

financiación para sus proyectos y eso puede tener un impacto a largo plazo sobre la involucración de más 

personas en sus acciones. 

Hay que destacar que las participantes no sólo se implicaron en la campaña de comunicación a lo largo del 

proyecto, sino que, al conocer y acercarse a las iniciativas de los colectivos involucrados, algunas de ellas 

también se sumaron a sus acciones tras la finalización de los cursos. 

El haber organizado eventos y actividades en las instalaciones universitarias también facilitó el acercamiento 

de la comunidad universitaria granadina a las temáticas abordadas en el proyecto, dando a conocer las 

múltiples actividades llevadas a cabo tanto por los colectivos involucrados como por ASAD. 

En la jornada de conferencias se proporcionó a las asistentes una gran diversidad, presentando una 

multiplicidad de puntos de vistas, abordando muchos y diferentes aspectos de lo que significa la diversidad, 

incluso religiosa, y se logró llenar la sala de personas con diferentes perfiles que pertenecían a los colectivos, 

a la comunidad universitaria, al tercer sector, etc.  

La asistencia también fue numerosa en los demás eventos públicos de la campaña de comunicación, tales 

como la jornada “Feminismos desde la diversidad cultural”, las exposiciones fotográficas “Cultivando futuros” 

y “Trabajo de internas, esclavitud moderna”, así como la acción artivista “Visibilizar a las invisibles”  en los que 

asistieron globalmente 310 personas. A través de la obra teatral “No es país para negras”, se ha logrado tocar 

el tema del racismo y sexismo que sufren las mujeres afrodescendientes, aunque el tema no ha sido 

desarrollado más específicamente en la campaña. 

Además, con el certamen audiovisual “EDITA 2018”, se ha podido enfocar la atención del público en temáticas 

fuertes por lo que concierne tanto la diversidad cultural como la equidad de género, presentando 

cortometrajes que visibilizan las vivencias y experiencias de mujeres procedentes de distintos contextos y 

lados del mundo. 

                                                                 
15 Se hace referencia a: 
    1)Conferencia Carmen Fernández - Gitanas feministas por la diversidad 
    2) Conferencia Fatiha El Mouali - Unidad contra el Fascismo y el Racismo 
    3) Conferencia Rosario Solíz - Asociación Nosotras 
    4) Acción artivista “Visibilizar a las invisibles” 
    5) Dar Al Anwar - Comunidad musulmana de Granada 
    6) La Bolina: Integración, regeneración y sostenibilidad 
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En la entrevista realizada a finales de proyecto, la técnica ha manifestado su satisfacción con el impacto 

cualitativo de la campaña, porque considera que se ha logrado involucrar nuevas organizaciones, vincular 

otros espacios y difundir iniciativas y actividades a la ciudadanía de forma exitosa. 

De hecho, sí se ha logrado visibilizar exitosamente las vivencias de las integrantes de los colectivos 

participantes a través de las acciones y productos de la campaña, aunque no siempre las mismas han sido 

involucradas en primera persona en su producción, por ejemplo en la video-entrevista realizada con la 

Asociación “Dar Al Anwar”. Por otro lado, consideramos que ha sido esencial la presencia de las integrantes 

del colectivo “Nosotras” en la acción artivista callejera porque les permitió interactuar directamente con el 

público y contar sus experiencias de primera mano. 

Las actividades de la campaña se difundieron a través de múltiples canales y organizaciones además de la web 

y las redes sociales de ASAD16: entre otras, la Revista de ocio Yuzin, Centro de Documentación María 

Zambrano, Coordinadora Granada de ONGDs, Unidad Igualdad UGR, Fac. Documentación y Comunicación 

(UGR), Máster GEMMA (UGR), Máster Paz (UGR), CICODE, TuTela Network, Asociación “Nosotras” por los 

cuidados y el empleo de hogar, Asociación “La Colectiva” y Asociación “La Bolina”. 

En consideración de las temáticas abordadas, y por lo que concierne el objetivo de que se sumen más personas 

a los colectivos, consideramos importante que la campaña se visibilice también en espacios más periféricos, 

tanto a través de acciones artivistas y eventos llevados a cabo en espacios físicos en diferentes áreas de la 

ciudad de Granada como a través del uso de espacios virtuales más periféricos en los que participan personas 

que puedan ser interesadas en sumarse a los colectivos (por ejemplo diferentes grupos facebook de 

trabajadoras de hogar, grupos de inmigrantes, etc.). 

5. Gestión del proyecto: comunicación y logística 

Entendemos la gestión del proyecto como un papel que, además de seguir la implementación como punto de 

referencia entre las actoras del proyecto, tiene como objetivo la adaptación del proyecto a las condiciones 

reales y concretas del contexto local. Por lo tanto nos enfocamos tanto en la comunicación y negociación de 

múltiples aspectos entre las diferentes actoras, como en la manera de adaptar las necesidades del proyecto a 

las circunstancias que ofrece el contexto local. 

La comunicación y colaboración entre el equipo técnico del proyecto y las demás actoras involucradas se 

articuló a través de una serie de reuniones de programación previas y a lo largo del proceso y de un 

seguimiento de las actividades que se iban desarrollando. 

                                                                 

16 Por lo que concierne ASAD, el alcance de las visitas a los posts publicados en la web fue de 611, mientras que en las redes sociales (Facebook, Twitter 
e Instragram) fue de 24.884. Estos y más datos se pueden encontrar en el documento “Resumen de alcance de comunicación de la campaña Granada 
es mi casa”, redactado por el equipo técnico de ASAD el 2 de julio de 2019. 
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El equipo técnico se encargó de organizar la logística del proyecto, poner en contacto los colectivos y las 

organizaciones participantes, gestionar las inscripciones y participar en varias ocasiones en los cursos. Uno de 

los aspectos, que ha sido destacado por la técnica del proyecto, que ha favorecido la gestión del proyecto fue 

la serie de reuniones previas a la actividad con cada organización, que permitió el desarrollo de una relación 

de confianza  que se mantuvo a lo largo del proyecto. 

Por otro lado, se ha detectado cierta dificultad en definir exactamente el papel jugado por el equipo técnico 

dentro del proyecto en relación a sus funciones y limitaciones a nivel de la intervención en los procesos 

formativos. 

En algunos casos, ha habido dificultades con los plazos temporales de entrega de la documentación 

(programas de los cursos, materiales educativos, etc.) al equipo técnico por parte de las formadoras. En la 

entrevista final con el equipo de sistematización, la técnica del proyecto ha señalado que tal vez hubiera sido 

conveniente prever un seguimiento más constante de todas las actividades desarrolladas y que se tendría que 

implementar un manejo del tiempo más controlado. También se destacaron los posibles beneficios que 

derivarían del compartir previamente los programas de los cursos entre los equipos formadores. 

Por otro lado, se evidencia también que a lo largo del proyecto se ha generado una sobrecarga de trabajo para 

las formadoras, situación también señalada por ellas durante el proceso de sistematización, debida a las horas 

de trabajo extra que resultaron necesarias para participar en las formaciones y reuniones y para producir la 

documentación requerida. En la entrevista final, se replanteó con la técnica de proyecto la necesidad de tener 

más reuniones puntuales de seguimiento y que estas tengan objetivos concretos y específicos. También ha 

surgido la propuesta de organizar una serie de  laboratorios que sigan la metodología aplicada en el laboratorio 

de ideas y que estos se conviertan en un hilo conductor a lo largo de todo el proceso. 

Se ha valorado como buena práctica y modelo a seguir la reunión entre la técnica del proyecto, las formadoras 

y el equipo de sistematización realizada a mitad del proyecto, dado que esta ha representado un espacio en 

el cual se ha tenido la posibilidad de discutir tanto los aspectos problemáticos como los aspectos positivos 

relevados en la primera parte del proyecto, reflexionar sobre ellos y buscar conjuntamente soluciones además 

de generar propuestas concretas para implementar las buenas prácticas en la segunda parte del proyecto. Por 

lo que concierne el seguimiento de la campaña, faltó una mayor colaboración entre el equipo de comunicación 

y el equipo de sistematización.  

Otro punto a destacar es que se ha revelado complejo el hecho de llevar a cabo al mismo tiempo dos proyectos 

parecidos (ActivArte y MovilizArte) que, además de compartir de cierta forma los objetivos y el enfoque, en 

algunos casos también compartían los equipos formadores. Este aspecto ha dificultado la organización de 

ambos proyectos y ha vuelto más difícil la coordinación de los equipos formadores (logística de los cursos, 

reuniones, etc). Por otro lado, ha funcionado de manera positiva el traslado de experiencias de un proyecto 

a otro, incluso por lo que concierne el proceso de sistematización, que contó con espacios compartidos por 

los equipos de los dos proyectos que consideramos han sido especialmente fructíferos. 

Entre los aspectos logísticos para analizar, se destacan tres puntos principales: los tiempos, los espacios y el 

equipamiento técnico utilizados en los procesos de aprendizaje.  
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Por lo que concierne los tiempos, todos los cursos han tenido una duración entre las 16 y las 30 horas de 

formación según el programa establecido por cada uno de ellos en el proceso de diseño del proyecto (en el 

caso de los cursos de Fotografía y Video-periodismo, las 30 horas destinadas a cada curso estuvieron 

repartidas entre dos grupos por cada curso: 15 horas totales/grupo). Dichas horas de formación incluyen tanto 

las actividades desarrolladas en clase como las salidas a la calle. Por otro lado, en algunos casos no incluyen 

las visitas en las sedes de Asociaciones y colectivos participantes y sujetos de la campaña de comunicación.  

Mientras que fue posible respetar el calendario establecido en algunos cursos, en otros cursos que requieren 

una fase de post-producción las horas previamente programadas no fueron suficientes para llevar a cabo la 

realización de los productos finales previstos para la campaña: este aspecto se tradujo en la necesidad de que 

todas las actoras involucradas, tanto las formadoras como las participantes, dedicaran más tiempo extra a las 

actividades para completar y finalizar el trabajo. Las formadoras del curso de Fotografía, por ejemplo, han 

señalado en los cuestionarios de reflexión que “ha faltado tiempo para dedicar a la docencia y producir el 

resultado final del curso junto al alumnado”. En el caso del curso de Video-periodismo, las formadoras también 

han observado como “en ediciones anteriores de cursos parecidos, la duración del mismo ha sido el doble de 

la actual. Al dividir el curso en dos grupos se han reducido las horas que cada grupo recibía”.  

Otro aspecto que también ha sido señalado tanto por parte de las participantes en las entrevistas finales como 

de las formadoras durante el taller de cierre de sistematización es la distribución inadecuada de las sesiones 

en el horizonte temporal establecido en fase de diseño del proyecto. En todos los cursos, algunas sesiones se 

tuvieron por dos días seguidos, lo que determinó algunas dificultades no sólo en la asistencia por parte del 

alumnado, sino que también en algunos caso no se les concedió tiempo suficiente para trabajar en los 

materiales. Durante el taller de cierre de sistematización junto a las formadoras, también se constató que en 

algunos casos el hecho de que los cursos se solaparan entre ellos ha dificultado la asistencia del alumnado 

inscrito y/o interesado en más de un curso. 

A través de las herramientas de sistematización, tanto de los cuestionarios como de los talleres junto a las 

formadoras y de las entrevistas con las participantes, han surgido propuestas con respecto a la distribución de 

los tiempos para implementar en proyectos futuros. Sería preferible no calendarizar sesiones continuas, 

estableciendo un margen de por lo menos dos días entre ellas para garantizar a las participantes el tiempo 

suficiente para trabajar en los materiales. Por lo que concierne la involucración de colectivos concretos, 

concordar con ellos tiempos y espacios (eventualmente llevando a cabo algunas actividades en sus propias 

sedes). 

Por lo que concierne los espacios, que consideramos herramientas pedagógicas, las actividades del proyecto 

se llevaron a cabo en diferentes sedes y espacios públicos: unas aulas proporcionadas por la facultad de 

Trabajo Social de la Universidad de Granada, la sede de la Escuela Social de Fotografía “La Ampliadora”, la 

sede de la Escuela Internacional de Circo y Teatro “CAU”, la sede del Centro Municipal de Arte Joven Rey Chico 

y el Cuarto Real de Santo Domingo. 

Además, algunas actividades se desarrollaron tanto por las calles del centro de Granada como en otros barrios 

durante salidas callejeras y también en las afueras de la ciudad durante las visitas en las sedes de las 

organizaciones involucradas en el proyecto. 
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En términos generales, los espacios han permitido el desarrollo de las actividades previstas en cada curso. Sin 

embargo, en el proceso de sistematización han salido a relucir algunos puntos problemáticos detectados tanto 

por parte del equipo técnico como por parte de las demás actoras involucradas en los procesos formativos 

(formadoras y participantes). 

Conexión wifi y herramientas técnicas son aspectos importantes para considerar y verificar según el programa 

establecido por cada curso: en algunos casos la falta y/o el funcionamiento inadecuado de la conexión wifi, 

los proyectores y las demás herramientas técnicas y audiovisuales han dificultado el desarrollo de las 

actividades, aspecto que ha sido destacado por varias participantes tanto durante las entrevistas finales y en 

las evaluaciones de los cursos. Dicha dificultad se reveló particularmente contundente en el caso de las 

sesiones de edición de vídeos en el Cuarto Real de Santo Domingo y en el curso de Ciberactivismo en la 

Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Granada. Por lo que concierne el primero, varias participantes 

también han señalado un problema de bajas temperaturas. 

Durante el taller de cierre de sistematización junto a las formadoras, se propuso mejorar la coordinación con 

la Universidad de Granada por lo que concierne el uso de los medios, avisando previamente a la consejería de 

la facultad qué herramientas se necesitan para un correcto desarrollo de las actividades previstas. También se 

habló de la necesidad de buscar espacios que se adapten a las dinámicas previstas según el programa 

establecido en cada proceso formativo, teniendo en consideración aspectos como la temperatura y el tamaño 

de los espacios, el mobiliario presente en las aulas, etc. Todos estos aspectos facilitan el trabajo en grupo 

adaptándose a la comodidad de las participantes y a las dinámicas propuestas por las formadoras. Se habló 

de la posibilidad de prever cambios de espacios más frecuentes, incluyendo donde sea posible el uso de 

espacios al aire libre. 

En relación al equipamiento técnico, en los cursos de Fotografía y Video-periodismo se pusieron a disposición 

del alumnado que no las tuviera herramientas técnicas como cámaras fotográficas, micrófonos, ordenadores, 

etc. Aunque el número de dichas herramientas no llegara a cubrir todas las necesidades del alumnado, ha sido 

en todo caso suficiente para que las participantes pudieran utilizarlas por turnos y/o en grupo, participando 

activamente en las actividades formativas propuestas. Por otro lado, uno de los participantes señaló en la 

evaluación que nos facilitó a finales del proyecto que le hubiera gustado practicar más, también fuera del 

curso, pero no disponía de una cámara fotográfica. Por lo tanto, sugirió que podría resultar útil proporcionar 

al alumnado que las necesite unas cámaras fotográficas viejas para practicar fuera de los horarios de los 

cursos. 

Por último, se señala que en algunos casos las participantes han destacado una falta de comunicación y 

preparación previa de las formadoras por lo que concierne el uso práctico de algunas herramientas: por 

ejemplo, no se les ha señalado con antelación que en la sesión siguiente se iban a utilizar los móviles o que 

era necesario descargar una aplicación específica, lo que generó algunas dificultades durante las sesiones. 
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6. Sistematización del proyecto 

En este apartado, se analizarán de forma concreta tanto las dificultades encontradas a lo largo del proceso de 

sistematización como las que consideramos buenas prácticas aplicadas, con la intención de que estas 

reflexiones sirvan como base para el desarrollo de futuros procesos de sistematización. 

Aunque intentamos aplicar un método de trabajo en que la sistematización volviese a ser un proceso de 

reflexión y aprendizaje colectivo, no logramos este objetivo al cien por ciento. Por un lado, constatamos una 

discrepancia en los niveles de preparación y conciencia entre los equipos de formadoras, por lo cual la atención 

dedicada al proceso de sistematización ha sido muy heterogénea. Aunque durante el taller inicial de 

sistematización impulsamos la creación de un espacio para compartir ideas sobre herramientas y experiencias 

de sistematización, eso no resultó suficiente para lograr enteramente nuestro objetivo. 

A pesar de que hubieron varias reuniones de seguimiento a lo largo del proyecto y no obstante la realización 

de los dos talleres de sistematización (inicial y final) junto a las formadoras, faltó un espacio específicamente 

diseñado para un seguimiento más cercano y constante, y tampoco hubo oportunidad de diseñarlo debido a 

la falta de tiempo a disposición por parte de los equipos. Se destaca también que en el taller inicial no pudieron 

participar todos los equipos de formadoras, puesto que algunos de ellos fueron seleccionados y contratados 

posteriormente. 

Por la misma razón tal vez no conseguimos transmitir de una forma suficientemente clara nuestra visión de lo 

que significa el proceso de sistematización, que en muchos casos siguió percibido como algo externo al 

proyecto y no como parte integrante de ello, ya que resulta todavía muy difícil erradicar la idea de que el 

proceso de sistematización es algo que viene “desde afuera”. 

También destacamos que había poca claridad sobre el papel jugado por la técnica de sistematización en el 

proyecto y sobre los límites de su intervención en el desarrollo de las actividades. Aunque se pudiera 

considerar la opción de que sean las mismas sistematizadoras las que introducen las dinámicas de 

sistematización en los cursos, nos parece imprescindible que la evaluación pase por las formadoras ya que son 

ellas las que más tienen que trabajar con esa información. Consideramos por lo tanto que sería fundamental 

transformar la manera en que la sistematización se integra en los proyectos, que el proceso de sistematización 

empiece en el momento de la formulación del proyecto y que tenga influencia sobre el diseño de los cursos. 

Eso no se traduce necesariamente en el hecho de darle más relevancia a una figura profesional de 

sistematización externa al proyecto, sino más bien se concretaría en un diseño del proyecto que prevea más 

horas de trabajo remunerado para cada equipo de formadoras, acompañado por momentos de formación 

y autoformación entre los equipos, espacios dinamizados y consultorías por parte del equipo de 

sistematización. En cualquier caso, nos parece esencial clarificar y precisar las responsabilidades de cada 

actora involucrada en el proceso, y que eso implique un presupuesto adecuado para cada una, reconociendo 

la carga horaria que conlleve su papel. 

Destacamos también que no siempre hemos conseguido transmitir el propósito y la finalidad exacta de ciertas 

herramientas y solicitudes a lo largo del proceso de sistematización, razón por la cual hemos recibido 

respuestas diferentes en su realización y profundización. Por lo que concierne el formulario, diseñado como 
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guión para la reflexión, en algunos casos ha resultado poco efectivo por varias razones, incluso por las 

resistencias ya detectadas con respecto a la percepción del significado de la sistematización. Por ejemplo 

algunos equipos han señalado que les resultó demasiado complejo el formulario, aunque la intención principal 

del mismo, sobre todo por lo que concierne su tercera parte, era proporcionarles un guión de reflexión: no 

había obligación de rellenarlo por completo, se trataba más bien de una herramienta de apoyo para detectar 

los aprendizajes realizados. Por otro lado, algunos equipos nos han proporcionado a través del mismo 

formulario informaciones y análisis muy detalladas y enriquecedoras. 

En un primer momento nos pareció relevante introducir la posibilidad de que también las voluntarias y el 

equipo técnico de ASAD llevasen a cabo un proceso de coevaluación contemporáneo. Lamentablemente, ante 

la falta de constancia en la asistencia de las voluntarias, no ha sido posible realizar las coevaluaciones ya que 

muchas no han podido compartir ese primer espacio de reflexión y las que sí participaron no pudieron seguir 

en el proceso. Aun así, nos parece interesante volver a plantear la posibilidad de aplicar un proceso de 

coevaluación, que más bien podría funcionar entre las formadoras de diferentes equipos, con la condición de 

que se les reconozca en el diseño del proyecto el tiempo dedicado para ello. 

Los dos talleres de sistematización junto a las formadoras (el taller inicial y el de cierre) resultaron muy útiles 

y enriquecedores: consideramos por lo tanto que sería importante y aconsejable proponer más espacios y 

momentos de intercambio, reflexión y acompañamiento durante el proceso, empezando con el desarrollo 

del currículum de los cursos e intentando aplicar los aprendizajes que se han producido en los proyectos 

previos.  

Resultó también muy positivo el encuentro entre los equipos de formadoras de ambos proyectos (ActivArte 

y MovilizArte), que coincidieron en ocasión del taller inicial y final de sistematización: nos parece un modelo 

a seguir, sobre todo teniendo en consideración la heterogeneidad de los perfiles existentes entre las 

formadoras y el potencial de aprendizaje que se puede realizar entre ellas. 

Aunque el enfoque central de nuestro trabajo haya sido el análisis de los procesos de formación, hubiera sido 

importante plantear una colaboración más cercana con el equipo de comunicación para recopilar datos 

específicos tanto cuantitativos como cualitativos a lo largo de la campaña, además de introducir los 

aprendizajes que se produjeron desde su experiencia en la sistematización.  

En conclusión, nos parece interesante e importante destacar el hecho de que todas las personas que 

colaboramos en la sistematización, somos mujeres procedentes de otros países y por lo tanto con un 

recorrido migratorio y somos multilingües. Esta experiencia nos hizo más críticas y sensibles a ciertas 

cuestiones, como las que conciernen el lenguaje utilizado, los idiomas, los códigos culturales, y que también 

nos dio la oportunidad en algunos casos de no limitarnos solamente a observar ciertas dinámicas, sino también 

de problematizar ciertas cuestiones a través de intervenciones prácticas. Nos referimos por ejemplo a una 

ocasión en la que la técnica de sistematización se ofreció como traductora para los integrantes del colectivo 

“La Bolina”, hasta que la conversación viró al inglés dado el alto número de participantes que conocían el 

idioma y que muchas de ellas provenían de otros países, así que al final las formadoras necesitaron traducción 

del inglés al español. Esta pequeña intervención no sólo evidencia la necesidad de tomar en seria 

consideración las barreras idiomáticas, sino que también nos enseña el potencial que ya existe entre las 
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diferentes actoras para solucionar cuestiones de este tipo. Por lo tanto consideramos que aprendizajes como 

estos deberían impulsarnos a canalizar mejor estos potenciales no expresados o invisibilizados.  

De la misma forma, opinamos que tanto en cualquier equipo de sistematización como entre las demás 

formadoras siempre se encontrarán conocimientos valorables que puedan aportar unas mejoras en los 

cursos en el momento inicial de diseño y planeamiento del proceso en caso de que hubiera suficiente espacio 

y tiempo en el marco del proyecto para compartirlos.  

F. RECOMENDACIONES  

En virtud de los aprendizajes realizados durante el proceso de sistematización y que se han descrito en el 

presente documento, destacamos finalmente en forma de recomendaciones concretas unos puntos que 

consideramos puedan servir como hilo conductor en la planificación, implementación y ejecución de futuros 

proyectos.  

 

 Hacer unos cambios en el formulario de inscripción para que aborde de una manera más específica 

las cuestiones de autoidentificación y autorepresentación en lugar de preguntar por ejemplo el país 

de proveniencia.  

 Añadir en el formulario de inscripción algunas preguntas sobre el contenido y los saberes previos del 

alumnado para relevar con más precisión los conocimientos y las necesidades específicas del 

alumnado.  

 Establecer un sistema de acompañamiento más flexible en base a las necesidades previamente 

detectadas: seguimiento combinado - presencial y online, grupal y, si necesario, individual, 

reconociendo la carga horaria de las formadoras. Este planteamiento permitiría solucionar no 

solamente las cuestiones relacionadas a la falta de asistencia sino también las diferentes expectativas 

sobre la carga horaria. 

 Involucrar en los cursos a personas con otro perfil para crear grupos con más diversidad interna: por 

ejemplo, haciendo difusión e información sobre las actividades y los cursos ofrecidos en otros espacios 

y canales de difusión (oficinas de empleo, centros cívicos de barrios, etc.). 

 Compartir los programas de los cursos entre los equipos formadores, posiblemente a través de un 

espacio de intercambio con cierta frecuencia a lo largo del proyecto. Sería un valor adicional si en el 

proyecto hubiera alguien encargado de hacer un seguimiento profesional sobre los programas de los 

cursos en colaboración cercana con las formadoras.  

 Establecer encuentros puntuales de autoformación en que los equipos se forman entre ellos 

valorizando los conocimientos de todas y favoreciendo que cada equipo tenga una visión más global 

de los procesos de comunicación para el cambio social.  

 Compartir experiencias entre equipos a medida de que el proyecto va desarrollándose: hacer 

reuniones con regularidad, consiguiendo que estas resulten breves, eficaces y puntuales y 

estableciendo con antelación los objetivos concretos de cada encuentro. 

 Reconocer y valorizar las horas dedicadas por las formadoras para reuniones entre equipos, procesos 
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de sistematización como horas de trabajo regular y remunerado a partir del diseño del proyecto.  

 Enviar a finales de cada sesión un resumen de las actividades y temáticas abordadas para que quienes 

hayan faltado a una o más sesiones puedan actualizarse sin necesidad de pedir informaciones 

adicionales y/o seguimiento individual. 

 Crear una plataforma online con acceso a los materiales de los cursos para asegurar una organización 

más eficaz de los materiales, facilitar su uso una vez finalizados los cursos, conseguir que quienes no 

puedan participar en todas las ocasiones puedan realizar un seguimiento online independiente.  

 Asegurarse, a principios de cada curso, de que todas las asistentes se sientan cómodas con el uso del 

idioma español. Al no ser así, encontrar alguna medida para que todas puedan participar activamente. 

Proveer herramientas de mediación lingüísticas para los cursos y proporcionar los materiales en más 

idiomas según las necesidades lingüísticas de cada grupo. Implementar herramientas y dinámicas que 

permitan expresarse de forma escrita, con gestos y con dibujos. 

 Subtitular los audiovisuales para las personas que tengan carencias auditivas y/o lingüísticas. Verificar 

que las presentaciones en formatos digitales (powerpoint, etc.) sigan unos criterios para agilizar la 

lectura: tener cuidado con el font, el tamaño de las palabras y los colores utilizados en las diapositivas. 

 Plantear la posibilidad de que los cuidadores de la ludoteca sean hombres. 

 En el uso de un lenguaje inclusivo, replantear la utilización del femenino genérico para evitar la 

invisibilización de la efectiva falta de participación de mujeres en algunos espacios. 

 Insertar en los cursos dinámicas sencillas de gestión emocional, resolución de conflictos y evaluación 

basadas en los procesos de autoformación entre equipos para crear dinámicas aún más acogedoras y 

participativas.  

 Dar la posibilidad a las participantes de moderar ellas mismas discusiones y dinámicas, al fin de 

promover relaciones de horizontalidad en los grupos. También plantear las dinámicas a partir de los 

conocimientos de las participantes, favoreciendo que las que tengan conocimientos más específicos 

sobre ciertas temáticas puedan emprender un papel más activo en los grupos. 

 Asegurar la transmisión de experiencias del alumnado de los cursos previos: prever que quienes 

forman parte de colectivos o emprenden su iniciativa puedan dar a conocer su experiencia de primera 

mano.  

 Involucrar en los equipos de formación referentes mujeres con diversas procedencias que tienen 

experiencia profesional en el ámbito de la comunicación. 
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RECURSOS 

Página del proyecto: http://asad.es/activarte-diversidad/ 

 

Redes sociales del proyecto: 

Facebook: https://www.facebook.com/asad.asociacion/?ref=br_rs 

Instagram: https://www.instagram.com/asociacion_asad/ 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC5VtSrlu67D4yL_3AfPzLOQ 

 

Sistematizaciones previas:  

Informe del proyecto “ActivArte: Comunicación Global, Arte y Transformación Global” (2015 - 2016): 

http://asad.es/wp-

content/uploads/2019/05/informe_sistematizacion_activarte_comunicacion_global_ASAD_15_16.pdf 

Informe del proyecto “ActivArte contra la pobreza: Ciudadanía global, Comunicación y Alternativas al cambio 

social” (2016-2017) 

 

Documentación: 

“Nota conceptual: Activ-Arte por la diversidad en igualdad”, Julio de 2016 

“Informe de resultados de indicadores de participación cualitativos y cuantitativos de cursos y talleres”, 

Mayo de 2019 

Argumentario Campaña Granada Es Mi Casa: 

http://asad.es/wp-content/uploads/2019/05/Argumentario_Granada_es_mi_casa_ActivArte_ASAD.pdf 

“Resumen de alcance de comunicación de la campaña Granada es mi casa”, 2 de julio de 2019 
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ANEXOS 

 

Herramientas de sistematización: memorias de la actividad 

 

Formulario “Información básica”: 

 

 Nombre 

 Proyecto 

 Actividad 

 Formadoras 

 Fecha, lugar y hora 

 Objetivos de aprendizaje 

 Resumen descriptivo sobre el desarrollo de la actividad 

 Currículum del curso y materiales educativos que se han utilizado 

 

Formulario “Análisis de la actividad” (las mismas preguntas se han utilizado tanto en las fichas de 

evaluación como en las fichas de coevaluación): 

 

 Nombre 

 Proyecto, actividad y fecha 

 Logística de la actividad (espacio, tiempo, participación del alumnado, distribución de las tareas) 

 Contenido y aprendizaje 

 Dinámicas del grupo 

 Relación formadora-participante 

 Otras observaciones 

 Si tuvieras que elegir a tres personas entre las participantes del curso para que tomen parte en las 

entrevistas finales, teniendo en cuenta los criterios de género y diversidad cultural, ¿quiénes nos 

sugerirías y por qué? 

 Resultado de la diana u otra herramienta utilizada para solicitar feedback de las participantes sobre 

las actividades. 

 

Formulario “Preguntas de autoevaluación y reflexión”: 

 

 Nombre, proyecto, actividad y fecha 

 ¿He construido el contenido del curso/taller/evento teniendo en cuenta las experiencias previas y los 

intereses de las participantes? 

 ¿He introducido el enfoque de género en los temas y recursos del curso/taller/evento? 

 ¿He prestado atención a la diversidad cultural en los temas y recursos del curso/taller/evento? 

http://www.asad.es/
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 ¿He introducido herramientas a lo largo del curso/taller/evento para solicitarles feedback a las 

participantes sobre el contenido? 

 ¿He utilizado un lenguaje inclusivo y accesible? 

 ¿He introducido y aplicado herramientas para asegurar que cada participante tuviera su espacio para 

expresarse e interactuar con las demás participantes? 

 ¿Las participantes han respetado el turno de palabra o se han interrumpido entre ellas? 

 ¿He introducido y aplicado algunas herramientas para darles espacio para los debates y asegurar que 

estos fueran constructivos? 

 ¿He conseguido intervenir de manera positiva en alguna dinámica problemática que ya había 

observado ocurrir de forma repetida durante los cursos/talleres?  

 ¿He introducido herramientas a lo largo del curso/taller/evento para solicitarles feedback a las 

participantes sobre el proceso? 

 ¿He creado una relación entre pares con las participantes? 

¿He conseguido evitar interrumpir a las participantes desde mi posición de poder?  

 ¿Ha sido equilibrada la distribución de tareas entre las formadoras, sobre todo desde un enfoque de 

género? 

 ¿Han sido equilibrados los turnos de palabra y los espacios de expresión entre las formadoras, sobre 

todo desde un enfoque de género?  

 ¿He construido el curso/taller de tal manera que las participantes puedan seguir su desarrollo, aunque 

a veces no puedan participar? 

 En el caso que eso ocurra: ¿Les he preguntado a las participantes sobre sus dificultades en asistir de 

manera constante a los encuentros? 

 ¿He aplicado alguna medida para que las participantes asistan al curso/taller de forma continua?  
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