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A.  INTRODUCCIÓN 

	  
Este	   documento	   presenta	   un	   resumen	   ejecutivo	   del	   informe	   final	   de	   sistematización	   del	   proyecto	  
“FormArte:	  Formación	  de	  agentes	  educativos	  andaluces	  para	   la	   introducción	  de	   los	  ODS1	  en	   la	  docencia	  a	  
través	  de	  la	  comunicación	  para	  el	  cambio	  social”,	  desarrollado	  por	  ASAD,	  e	  implementado	  durante	  25	  meses,	  
con	  fecha	  de	  inicio	  20	  de	  febrero	  2019	  y	  con	  finalización	  el	  19	  de	  marzo	  de	  2021,	  gracias	  a	  la	  financiación	  de	  
la	  Agencia	  Andaluza	  de	  Cooperación	   Internacional	  para	  el	  Desarrollo	  (AACID).	   	  Los	  resultados	  obtenidos	  se	  
han	   extraído	   a	   través	   de	   test,	   entrevistas	   y	   dinámicas	   a	   las	   diferentes	   personas	   participantes	   (alumnado,	  
profesorado	  y	  técnicas	  promotoras).	  
 

El	  objetivo	  general	  de	  este	  proyecto	  ha	   sido	  “incrementar	  el	   conocimiento,	   comprensión	  y	  adhesión	  de	   la	  
sociedad	  andaluza	  hacia	  el	  logro	  de	  los	  ODS	  a	  través	  de	  herramientas	  de	  comunicación	  para	  el	  cambio	  social	  
con	  enfoque	  de	  género	  aplicadas	  a	  la	  enseñanza	  secundaria”.	  

Específicamente	   “fortaleciendo	   las	   capacidades	   de	   las	   y	   los	   agentes	   educativos	   y	   sociales	   andaluces	   para	  
incorporar	  a	  la	  docencia	  los	  ODS	  utilizando	  herramientas	  de	  comunicación	  para	  el	  cambio	  social	  con	  enfoque	  
de	  género”.	  

El	   proyecto	   ha	   buscado	   que	   el	   profesorado	   cuente	   con	   las	   herramientas	   teóricas	   y	   prácticas	   para	  
implementar	   en	   el	   aula	   lo	   aprendido	   y	   replicarlos	   con	   sus	   estudiantes,	   formando	   al	   profesorado	   de	  
secundaria	  sobre	   las	  temáticas	  de	  equidad	  de	  género,	   interculturalidad,	  medio	  ambiente	  y	  sostenibilidad	  y	  
justicia	   económica	   y,	   a	   la	   vez,	   proponiendo	   el	   uso	   de	   herramientas	   alternativas	   de	   comunicación	   para	   el	  
cambio	   social	   con	   enfoque	   de	   género	   (audiovisual,	   fotografía,	   artivismo	   y	   ciberactivismo)	   como	  
metodologías	   participativas	   que	   son,	   por	   un	   lado,	   facilitadoras	   de	   la	   dinamización	   y	   potenciación	   del	  
aprendizaje	   teórico;	   y	   por	   otro,	   vehículo	   para	   convertir	   al	   alumnado	   en	   una	   ciudadanía	   capaz	   de	   exigir	  
información	   veraz,	   no	   sesgada,	   diversa	   e	   inclusiva,	   y	   de	   crear	   discursos	   propios	   que	   lleguen	   a	   generar	  
instrumento	  de	  conocimiento	  y	  reflexión	  crítica	  ante	  una	  sociedad	  globalizada	  e	  interdependiente.	  Además,	  
se	  ha	  creado	  un	  apartado	  propio	  en	  la	  web	  de	  ASAD,	  que	  junto	  a	  la	  descripción	  de	  las	  acciones	  del	  proyecto,	  
contempla	  los	  materiales	  participativos	  generados	  en	  el	  proyecto.	  Por	  último,	  las	  guías	  didácticas	  elaboradas	  
durante	  el	  proceso	  se	  han	  enviado	  a	  todas	  las	  personas	  participantes	  y	  a	  las	  instituciones	  colaboradoras.	   

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                    
 
1 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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RESULTADOS DESTACADOS DEL PROYECTO 

Formaciones 

FACTORES	  POSITIVOS FACTORES	  NEGATIVOS 

● Participación del profesorado para amoldar las 
formaciones a la realidad y necesidades de la 
población objeto (horarios, formatos, espacios...) 

● Plazas limitadas generando grupos no masivos, 
lo que permite atención personalizada por parte 
del profesorado hacia el alumnado. 

● Presencia de personas expertas con capacidad de 
ofrecer una docencia de calidad y de cercanía, 
promoviendo gestos humanos y no sólo de mera 
docencia.  

● Se ha producido un espacio de aprendizaje 
cómodo, respetuoso y en confianza, dando lugar 
a que en algunos cursos se haya generado 
sentimiento de grupo y de equipo cohesionado.  

● Participación por parte del alumnado promovida 
por la forma de impartir la docencia el 
profesorado y por el ambiente de seguridad 
generado. 

● El proceso de inscripción ha sido fácil y que 
sean cursos gratuitos y, en algunos casos, se 
reconozcan créditos universitarios, ha fomentado 
la participación del alumnado. 

● Facilidad de acceso a aplicaciones actuales, 
gratuitas y sencillas de poner en práctica (curso 
sobre herramientas audiovisuales). 

● Contenido de los cursos: interesantes, actuales, y 
analizados desde una mirada crítica. 

● Material y recursos adicionales proporcionados 
por el profesorado para poder seguir ampliando 
conocimientos. Además de la entrega de las 
guías didácticas al finalizar las formaciones. 

● Espacios de cohesión colectiva: comidas 
colaborativas (fotografía y artivismo como 
herramienta pedagógica) 

● En los cursos temáticos, se demandan más 
dinámicas centradas en el ámbito educativo para 
poder trabajar en las aulas los aspectos tratados. 

● Necesidad de medios informáticos (conexión 
wifi…) más acordes con los trabajos prácticos de las 
formaciones. Existiendo una inadecuada calidad de 
los mismos para desarrollar con mayor eficacia 
algunos cursos. 

● Aulas poco adecuadas para algunos cursos. En el 
curso sobre justicia económica tenía poca 
ventilación y en la del curso de género había 
demasiadas sillas y mesas para la capacidad del aula 
lo que hacía dificultoso mover todo el mobiliario. 

● En algunos casos, el alumnado expresa falta de 
materiales de apoyo previos para seguir el curso 
como un índice de contenidos, material didáctico o 
referencias bibliográficas. 

● Sesiones de cuatro horas ininterrumpidas que son  
difíciles de seguir en algunos cursos.   

● En los cursos temáticos, necesidad de ampliar el 
contenido de las formaciones con vivencias 
prácticas y no tan centradas en la parte teórica. 

● Los ODS se han trabajado de diferente forma 
dependiendo del tipo de formación y de las 
formadoras. 

● Participantes con diferentes niveles de 
conocimientos, capacidades digitales, de 
dispositivos, de disponibilidad… que ha supuesto un 
reto para las docentes.  

● Poca durabilidad de los cursos de herramientas de 
comunicación. Son demasiado cortos para 
profundizar y generar vínculos más estrechos.  
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FACTORES	  DESDE	  LA	  PERSPECTIVA	  DE	  GÉNERO 

● Inclusión transversal y puntual de la perspectiva 
de género en todas las formaciones. 

● Utilización e intención de usar el lenguaje 
inclusivo en las sesiones. 

 
 

● Desequilibrio de género entre los ponentes y 
formadores. 

● En algunos cursos, los recursos didácticos utilizados o 
referencias bibliográficas centradas sólo en autores.  

● Redacción de materiales con lenguaje sexista. 

 

 

Guías didácticas y productos generados 

FACTORES	  POSITIVOS FACTORES	  NEGATIVOS 

● Documentos muy completos y con una gran 
variedad de recursos y herramientas. 
 

● Incorporación de una perspectiva crítica y 
reflexiva sobre las temáticas tratadas. 
  

● Presentación de dinámicas y propuestas 
alternativas para llegar a la sostenibilidad y la 
equidad. En otras palabras, se han 
proporcionado conocimientos y sensibilizado, 
pero se podría ampliar el desarrollo de 
competencias para la acción. 

 

● Mucho esfuerzo en la realización de las guías 
didácticas, sin que esta dedicación esté valorada en el 
presupuesto del proyecto.  

● En algunas guías (Medio Ambiente, Diversidad 
Cultural, Audiovisuales, Artivismo y Fotografía) los 
ODS no aparecen de forma explícita. 

● En algunos cursos se ha invertido horas en la 
realización de los productos que no están contempladas 
en las horas lectivas. 

FACTORES	  DESDE	  LA	  PERSPECTIVA	  DE	  GÉNERO 

● Capítulos específicos en algunas guías. ● Poca visibilidad de la perspectiva de género en algunas 
guías y en los productos desarrollados (Diversidad 
Cultural, Videoactivismo y Fotografía). 
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Proyecto General 

FACTORES	  POSITIVOS FACTORES	  NEGATIVOS 

● La relación que se ha establecido con el Centro de 
Profesorado de Granada (CEP). 

● Dificultad para acceder a la población objeto del 
proyecto. 

● La gestión y consecución de la convalidación de 
créditos por parte de varias carreras de la 
Universidad de Granada (Educación Social, 
Trabajo Social y de Empresariales). 

● Flexibilidad y adaptación de los diversos actores y 
actrices que forman parte del proceso. 
Reajustando las formaciones a los diversos 
acontecimientos. 

● Diferencia entre el número de personas que se 
inscribe en las diversas actuaciones y las personas 
que finalmente asisten. 

● Dificultad a la hora de recoger información para la 
sistematización, en relación a que cierto alumnado 
no complementa los post test.  

FACTORES	  DESDE	  LA	  PERSPECTIVA	  DE	  GÉNERO 

● Cuidados y atención por parte de ASAD, por 
ejemplo, ofertando espacios de ludoteca en las 
Jornadas de Edu-comunicación. 

● Desde la perspectiva de equidad, durante el 
proceso ha habido una construcción de las 
mujeres como sujetos activos (salvando la mayor 
presencia de profesorado masculino). Además, no 
se las ha invisibilizado, ni se ha trivializado sobre 
sus intereses.  
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B. PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES 

Propuestas para las formaciones 

	  
Inclusión	  de	  la	  perspectiva	  de	  género 

Mejorar	   la	   equidad	   entre	   profesorado	   femenino	   y	   masculino.	   En	   algunas	   formaciones	   la	  
presencia	  de	  este	  desequilibrio	   se	  ha	   visto	   como	  algo	   significativo,	   aunque	  no	  haya	   supuesto	  
ningún	  problema	  en	  las	  relaciones	  del	  grupo,	  en	  estos	  casos	  sería	  aconsejable	  visibilizar	  más	  la	  
figura	  femenina,	  con	  más	  presencia	  y/o	  con	  más	  espacio	  en	  los	  contenidos. 

	  
	  

● Mejorar	   los	   espacios	   y	   los	   medios	   en	   las	   formaciones.	   Es	   importante	   que	   las	   formaciones	   se	  
desarrollen	  en	  lugares	  con	  suficiente	  espacio	  para	  elaborar	  trabajos	  y	  dinámicas	  grupales,	  donde	  las	  
personas	  se	  sientan	  cómodas,	  y	  puedan	  contar	  con	  una	  buena	  conexión	  a	  internet	  y	  con	  un	  equipo	  
informático	  que	  permita	  el	  desarrollo	  de	  los	  productos	  audiovisuales	  y	  online.	   
	  

● Equilibrar	  los	  tiempos	  entre	  teoría	  y	  práctica	  en	  los	  cursos.	  En	  la	  parte	  práctica	  de	  las	  formaciones	  se	  
genera	   un	   proceso	   de	   aprendizaje	   más	   enriquecedor,	   participativo	   y	   dinámico	   mientras	   que	   en	  
espacios	  mayoritariamente	  teóricos	  el	  aprendizaje	  es	  menos	  significativo.	   
	  

● Introducir	  descansos	  dentro	  de	  una	  misma	  sesión	  para	  mejorar	  la	  atención	  del	  alumnado	  y	  facilitar	  
que	  los	  espacios	  de	  aprendizaje	  sean	  más	  dinámicos.	  De	  esta	  forma	  se	  contribuye	  a	  que	  el	  alumnado	  
esté	  conectado	  más	  fácilmente	  durante	  toda	  la	  sesión.	   
	  

● Utilizar	  material	  de	  apoyo	  para	  mejorar	  el	  seguimiento	  de	  las	  explicaciones	  de	  las	  sesiones	  y	  facilitar	  
el	  proceso	  de	  aprendizaje	  del	  alumnado	  como,	  por	  ejemplo,	  el	  índice	  de	  las	  sesiones,	  presentaciones	  
y	  otros	  materiales	  didácticos. 
	  

● Seguir	   fomentando	   un	   enfoque	   centrado	   en	   cómo	   aplicar	   los	   aprendizajes	   adquiridos	   al	   contexto	  
educativo	  para	  aumentar	  la	  coherencia	  de	  los	  contenidos	  de	  los	  cursos	  y	  sus	  ámbitos	  de	  aplicación.	   
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Propuestas en la realización de las guías didácticas y los 
productos generados 

Inclusión	  de	  la	  perspectiva	  de	  género 
Tener	  más	  presente	  en	  todos	  los	  productos	  la	  perspectiva	  de	  género,	  sin	  coartar	  la	  creatividad	  
e	  iniciativa	  de	  las	  personas	  participantes,	  es	  decir,	  buscar	  un	  equilibrio	  entre	  sus	  inquietudes	  e	  
intereses	  y	  las	  temáticas/perspectivas	  a	  abordar.	   

 

● Valorar	  el	  trabajo	  en	  la	  realización	  de	  las	  guías	  didácticas. 

● En	  la	  campaña	  de	  ciberactivismo	  aglutinar	  los	  saberes	  generados	  en	  los	  anteriores	  cursos,	  y	  mostrar	  
y	  presentar	  los	  productos	  generados. 

● Temporalizar	  las	  dinámicas	  de	  las	  guías	  didácticas. 

● Seguir	  ejerciendo	  una	  mirada	  a	   futuro	  positiva,	   y	  no	  centrada	  en	   lo	  negativo-‐actual.	   Incorporando	  
propuestas	  y	  alternativas	  para	   trabajar	   los	  ODS	  a	   través	  de	  herramientas	  de	  comunicación	  para	  el	  
cambio	  social.	   

 

Propuestas en la organización y desarrollo del proyecto 

Inclusión	  de	  la	  perspectiva	  de	  género 
Continuar	   usando	   y	   visualizando	   un	   lenguaje	   inclusivo,	   a	   lo	   largo	   de	   todo	   el	   proceso,	   en	   el	  
diseño	  del	  mismo,	  en	  las	  formaciones,	  en	  la	  elaboración	  de	  los	  productos	  y	  en	  la	  difusión	  de	  la	  
campaña	  de	  sensibilización. 

 

	  
● Para	  aumentar	  el	  número	  de	  personas	  que	  realizan	  las	  actividades	  se	  puede	  reforzar	  el	  momento	  de	  

inscripción,	  teniendo	  un	  acercamiento	  más	  directo	  con	  las	  personas	  a	  través	  de	  llamadas	  telefónicas.	  
También	  se	  pueden	  plantear	  sesiones	  online,	  complementando	  asistencia	  presencial	  con	  digital.	   
	  

● Afianzar	   y	   programar	   la	   inclusión	   y	   colaboración	   con	   otras	   iniciativas	   u	   órganos	   de	   educación	  
(Universidad,	  Institutos	  de	  Secundaria,	  Centros	  de	  Profesorado…). 
	  

● Redoblar	   los	   esfuerzos	   por	   recoger	  más	   información	   del	   alumnado.	   Las	   respuestas	   a	   los	   post	   test	  
están	  siendo	  escasas,	   lo	  que	  dificulta	   la	  sistematización	  de	   los	  resultados.	  Valorar	   la	  posibilidad	  de	  
realizarlos	  en	  horario	  de	  clase.	   
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● Contar	   en	   todas	   las	   formaciones	   con	   intervenciones	   de	   personas	   expertas	   en	  ODS	  o	   con	   espacios	  

para	   su	   presentación	   y	   conocimiento.	   La	   presencia	   de	   estas	   personas	   puede	   suponer	   un	   valor	  
añadido.	   

● Crear	  espacios	  grupales	  de	  evaluación	  una	  vez	  terminado	  el	  proceso,	  estando	  presentes	  los	  equipos	  
formativos	  y	  las	  técnicas	  de	  ASAD	  involucradas	  en	  el	  proyecto	  para	  realizar	  una	  indagación	  colectiva	  
sobre	  los	  aprendizajes	  obtenidos	  y	  generar	  nuevas	  propuestas	  de	  mejora. 
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