INFORME DE EVALUACIÓN
“Fortalecidas las capacidades de los trabajadores
extremeños para que contribuyan a asegurar la
participación plena y efectiva de las trabajadoras y
la igualdad de oportunidades de liderazgo en las
empresas y en las organizaciones sindicales”

Evaluación del proyecto “Fortalecidas las capacidades de los trabajadores
extremeños para que contribuyan a asegurar la participación plena y efectiva de las
trabajadoras y la igualdad de oportunidades de liderazgo en las empresas y en las
organizaciones sindicales”. Enero 2020-Julio 2020

La evaluadora agradece el apoyo recibido por todas las partes involucradas en esta
evaluación, el esfuerzo y dedicación mostrada durante todo el proceso a pesar de las
dificultades generadas por la crisis de la pandemia covid19. Especial agradecimiento
al equipo de coordinación del proyecto, quienes nos facilitaron y apoyaron en todo
momento, sin restricciones de ninguna naturaleza, para llevar a cabo las distintas
actividades desde la planificación, disponibilidad de documentos, comunicación y
gestiones de apoyo en general.

Gracias también al profesor de la formación y a todas las personas que han
participado de las entrevistas, a la coordinación nacional y regional de ISCOD.

RESUMEN EJECUTIVO DE EVALUACIÓN
Título del proyecto:
“Fortalecidas las capacidades de los
trabajadores extremeños para que
contribuyan a asegurar la participación
plena y efectiva de las trabajadoras y la
igualdad de oportunidades de liderazgo
en la empresa y en las organizaciones
sindicales”
DATOS RÁPIDOS
Localización: Extremadura (España)
Evaluación: Final
Tipo de Evaluación: Independiente
Fecha: Enero-Julio 2020
Área técnica: Género e Igualdad
Realización de la evaluación: Esther
Carrasco Díaz
Fecha de finalización del proyecto: 13 de
febrero 2020
Donante: Junta de Extremadura
Presupuesto: 65.551 euros
Palabras claves: Género,
Masculinidades, Cuidados.

Igualdad,

Objetivo general: Contribuir a la
protección de los Derechos Humanos, de la
equidad de género, de la lucha contra la
pobreza en todas sus manifestaciones y
contra las desigualdades, a favor de la
defensa de la sostenibilidad ambiental y de
la promoción de una ciudadanía global,
crítica, solidaria y transformadora.
Objetivo específico: Fortalecidas las
capacidades
de
los
trabajadores
extremeños para que contribuyan a

asegurar la participación plena y efectiva
de las trabajadoras y la igualdad de
oportunidades de liderazgo en la empresa
y en las organizaciones sindicales (meta.5.5
de los ODS)
RESUMEN DEL PROPÓSITO, LÓGICA Y
ESTRUCTURA
Este documento corresponde a la
Evaluación Final Independiente del
Proyecto “Fortalecidas las capacidades de
los trabajadores extremeños para que
contribuyan a asegurar la participación
plena y efectiva de las trabajadoras y la
igualdad de oportunidades de liderazgo en
la empresa y en las organizaciones
sindicales”, financiado por la Junta de
Extremadura.
El proceso de evaluación tuvo carácter
participativo e implicó a las partes
interesadas
durante
el
proceso:
coordinación
y
personal
técnico,
profesorado y alumnado.
La parte ejecutante del proyecto ha sido la
contratadora de los servicios de Evaluación
externa independiente con la vocación de
detectar de manera rigurosa los aciertos y
áreas de mejora del mismo.
La evaluación ha tenido una duración de
Enero a Julio de 2020, coincidiendo este
periodo con la pandemia Covid19, lo cual
ha supuesto una readecuación de la misma
en términos de cronograma (realizándose
el trabajo de campo de febrero a mayo) y
metodológicos
(al
realizarse
mayoritariamente de manera virtual).

PROPÓSITO, ALCANCE Y CLIENTES DE LA
EVALUACIÓN
La evaluación tiene como objetivo valorar
la eficacia del Proyecto en términos de sus
logros así como los efectos a los que ha
contribuido.
En síntesis la evaluación procurará lo
siguiente:
• Valoración de la intervención en los dos
resultados del Proyecto:
(1) Formados los agentes sociales en
perspectiva de género y nuevas
masculinidades.
(2) Sensibilizado el entorno laboral en
nuevas masculinidades
• Valoración de la replicabilidad del
proyecto
• Identificación de buenas prácticas y
lecciones aprendidas de la intervención con
el fin de maximizar la experiencia adquirida
y potenciar su replicabilidad, y propuesta
de recomendaciones.
METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN
Si bien una evaluación exhaustiva cubre
varios criterios de análisis, esta evaluación
concentró sus esfuerzos en valorar de
manera
sistemática
y
objetiva,
identificando el porqué de lo que ha
funcionado y lo que no, de acuerdo al
diseño aprobado, la efectividad del
Proyecto (logros), detección de buenas
prácticas y extracción de recomendaciones.
El alcance de esta evaluación se basa
especialmente en la disponibilidad de
información cuantitativa generada en la
formación y a la información cualitativa
recogida de la opinión de los actores clave
(coordinación, profesorado y alumnado).
Proceso metodológico y herramientas
técnicas empleadas durante la evaluación:

Revisión en gabinete: Se estudió las
características del proyecto y calidad de los
datos
registrados,
Documento
del
Proyecto, Marco lógico original y revisado,
Informe de ejecución para el donante,
documentación
generada
para
la
formación, pre-test y pos-test de la
formación y evaluación de la misma.
Reuniones iniciales: Reuniones realizadas
tanto con la coordinación de ISCOD como
con la coordinación regional extremeña de
ISCOD para el encuadre inicial y
planificación de la evaluación.
Generación de datos propios de la
evaluación: Se realizó una valoración de la
lógica horizontal de la matriz de ML.
A nivel de impacto se buscó valorar si la
orientación estratégica del Proyecto
permite hacer contribuciones significativas
a los objetivos más amplios del Proyecto.
Puntualmente se refiere a los cambios
positivos y negativos producidos, directa o
indirectamente, intencionalmente o no,
por la intervención en cuestión. La
evaluación se preocupó por los resultados,
tanto intencionales como no intencionales.
A nivel de Sostenibilidad la evaluación se
ocupó de medir si es probable que los
beneficios de una actividad continúen
después
de
haber
concluido
el
financiamiento de los donantes.
Las cuestiones de género fueron abordadas
de acuerdo a la Nota de Orientación 4 de la
OIT: "Teniendo en cuenta el género en el
monitoreo y evaluación de proyectos"
(Considering gender in the monitoring and
evaluation projects).

RECOMENDACIONES
-

-

-

Se hace muy importante para un
proyecto de estas características
que puede generar resistencias el
rol de la coordinación. La cual ha
sido valorada como muy cercana,
atenta y muy presente en todo el
proceso del proyecto desde las
contactaciones
a
las
comunicaciones con todos los/as
integrantes.

El formador ha sido evaluado como
uno de los elementos muy
valorados del proyecto por su
conocimiento y actitud con los/as
participantes.Desde la evaluación
se considera un punto fuerte que
el formador sea hombre para que
pueda funcionar como referente
positivo de cara a los participantes.

-

-

-

-

El uso de dinámicas participativas,
vídeos y ejemplos vivenciales en la
formación facilita en mucho la
mejor
adquisición
de
los
conocimientos, siendo en este caso
especialmente importante.
Tras la escucha de los participantes
desde la evaluación se considera
un acierto la reducción de horas de
formación a 8 horas.
Que la campaña se haya usado
como material de apoyo y
esparcimiento
de
los
conocimientos.
Se considera un punto muy fuerte
desde la evaluación que el
proyecto ha permitido generar
análisis y conversación respecto a
una temática muy poco conocida,
incluso en sectores sensibles a la
materia de género.

INTRODUCCIÓN1
Objetivos de la evaluación
Los objetivos de la evaluación propuestos por la evaluadora surgen de las dos
reuniones iniciales con la parte demandante de la misma, el estudio de la
documentación y la adecuación de la información en términos de idoneidad.
Los objetivos de la evaluación guiaron el procedimiento, estudio, planificación y
metodología seleccionada de la misma, siendo:
• Valoración de la intervención en los dos resultados del Proyecto:
(1) Formados los agentes sociales en perspectiva de género y nuevas masculinidades.
(2) Sensibilizado el entorno laboral en nuevas masculinidades
Este objetivo apunta a si los resultados del proyecto han sido cumplidos
satisfactoriamente y si se adecuaban a la realidad del contexto y la problemática
identificada.
• Valoración de la replicabilidad del proyecto
La valoración de la replicabilidad se relaciona con los resultados obtenidos en las
actividades planteadas por el proyecto y la potencia de ser replicado en nuevos
contextos identificados.
• Identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas de la intervención con el fin
de maximizar la experiencia adquirida y potenciar su replicabilidad, y propuesta de
recomendaciones.
Este objetivo señala los elementos concretos en los que se podrá apoyar las nuevas
intervenciones y la identificación de las áreas de mejora de futuras ediciones del
proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO Y ALCANCE DE EVALUACIÓN
De acuerdo a los requerimientos establecidos por ISCOD Extremadura, la consultora
propone realizar la evaluación final del proyecto “Fortalecidas las capacidades de los
trabajadores extremeños para que contribuyan a asegurar la participación plena y
efectiva de las trabajadoras y la igualdad de oportunidades de liderazgo en las
1

Se seguirá la estructura sugerida por la Junta de Extremadura para la presentación de
los datos de la evaluación.

empresas y en las organizaciones sindicales” que tiene como objetivo el proporcionar
el cambio en los hombres a través del entorno laboral y de los actores que intervienen
El proyecto está financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AEXCID). Se trata de una evaluación final e independiente. El
propósito de la evaluación es doble:
• Definir el nivel de contribución a los objetivos establecidos considerando efectos
colaterales positivos y negativos (intencionados y no intencionados)
• Analizar las diferentes estrategias de implementación llevadas a cabo en la
formación y campaña de difución, identificar fortalezas, conclusiones y
recomendaciones relacionadas con la ejecución de la intervención que puedan servir
para futuras intervenciones

Alcance de la evaluación
El estudio de evaluación ha cubierto el periodo de Enero a Julio de 2020.
El ámbito geográfico de la evaluación ha cubierto las capitales extremeñas Cáceres,
Badajoz y Mérida.

Usuarios/as de la evaluación
Se entiende por usuarios/as de la evaluación aquellas personas o instituciones que
pueden hacer uso de la evaluación y que, paralelamente, son normalmente
informantes clave durante la fase de recolección de información de ésta, al haber
formado parte o tener implicaciones con los proyectos ejecutados. De manera
resumida los principales actores/usuarios potenciales son internos de ISCOD y la
AEXCID como donante.

EL ENFOQUE METODOLÓGICO Y TÉCNICAS USADAS
PREGUNTAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, METODOLOGÍA Y TÉCNICAS APLICADAS Y
CONDICIONANTES DE LA EVALUACIÓN REALIZADA
La demanda de la evaluación era realizar una evaluación cualitativa orientada al
análisis del proyecto y obtener los puntos fuertes y áreas de mejora del proyecto para
posibles replicaciones del mismo.
Para ello se ha realizado una evaluación no-experimental orientada al uso. Las
Evaluaciones Orientadas al Uso (EOU) conllevan a procesos de aprendizaje mediante

los cuales el equipo que demanda la evaluación hace uso de los resultados y
experiencias de la evaluación en contextos concretos, mayoritariamente dirigido a la
mejora de la acción o proyecto evaluado. Se pone énfasis sobre los usuarios primarios.
Las EOU no prescriben ningún contenido, método o teoría en particular. Son más un
marco orientador que una metodología. Desde las EOU se pueden incorporar una
variedad de métodos de evaluación y diversas técnicas dentro bajo un enfoque que
apunta a lo participativo. Un aspecto importante es que las decisiones se toman en
estrecha consulta con aquellos actores que puedan beneficiarse de la evaluación,
siendo más probable que los usuarios/as primarios/as utilicen los resultados de
aquellas evaluaciones sobre las cuales tienen sentido de propiedad.
La evaluación se ha basado en un modelo comprensivo y sensible, focalizado en la
comprensión de alcance del proyecto para su posterior mejora.
El enfoque ha sido formativo centrado en el aprendizaje y la utilidad, identificandose
las fortalezas y debilidades de la implementación con una clara orientación a la mejora
de la estrategia de intervención.

Modelo de evaluación
Concretamente, y dada la naturaleza del proyecto se ha considerado pertinente seguir
el modelo de evaluación de Kirk Patrick como guía metodológica. Este es un modelo de
evaluación de la formación basado en cuatro niveles: reacción, aprendizaje, conducta y
resultados. Estos niveles representan una secuencia coherente para evaluar acciones
formativas que lleva utilizándose desde la década de los sesenta del siglo XX.
El primer nivel de reacción evalúa la reacción de los/as usuarios/as al entorno bajo el
que se realiza la formación, en el caso que nos ocupa, el entorno donde se realizaron
las formaciones.
El segundo nivel establece el aprendizaje logrado.
El tercer nivel evalúa la motivación y cambios de comportamientos como resultado de
ese aprendizaje
El cuarto nivel evalúa el logro del objetivo final
La evaluación, los apartados del guión de entrevistas y el propio análisis de las mismas
se ha realizado alineado a estos mismos preceptos para generar una mayor coherencia
en la lógica de la evaluación y presentación de resultados de la misma.
Estrategias metodológicas
La siguiente tabla muestra las diferentes estrategias metodológicas y técnicas de
investigación elaboradas e implementadas para cada estrategia, así como las
herramientas de recogida de información que se diseñaron para cada técnica.

Tabla 1.
ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

TÉCNICASDE
INVESTIGACIÓN

HERRAMIENTAS

Estrategia cuantitativa

Revisión cuestionario pretest y pos-test

Preguntas abiertas
cuestionario

Estrategia cualitativa

Observación participante

Asistencia y participación
en la formación

Revisión documental
Documentos proyecto,
sistemas de monitoreo, etc
Entrevistas semiestructuradas individuales

Preguntas abierta en base
a los cuatro niveles de la
evaluación

Desde la consultoría se ha apuntado a la implicación de los agentes participantes del
proyecto como son la Coordinación técnica e institucional, el profesorado de la
formación y el alumnado.
Las técnicas usadas han sido:
-Observación participante. Asistencia presencial a la formación realizada en Mérida el
día 13 de Febrero de 2020 y entrevistas de campo con los/as asistentes durante la
realización de la misma.
- Entrevista en profundidad semi-estructuradas de preguntas abiertas con los/as
participantes de la formación, con la coordinación regional y general de ISCOD, y con el
coordinador de las formaciones realizadas). será la técnica principal en la que se basará
la evaluación, que facilitará información de carácter cualitativa solicitada desde la
demanda
- Revisión documental. El equipo de evaluación realizará un análisis de la información
disponible sobre el proyecto. Este análisis facilitará una mayor comprensión del
mismo, que permita ajustar y planificar la encuesta y complementar e indagar sobre
sus resultados
-Revisión y análisis del cuestionario de formación incluyendo el pre-test y post-tres.
La validez de la evaluación se asegurará combinando los métodos propuestos, además
de que la recogida de datos y análisis se realizó desde la estrategia de triangulación
con los/as informantes clave (coordinación, formador, asistentes) lo cual ha permitido
que la evaluación goce de una visión más amplia de la intervención teniendo en cuenta
sus diferentes perspectivas.

REPRESENTATIVIDAD Y LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN
Tabla 2.
REPRESENTATIVIDAD DE LA MUESTRA DE LAS ENTREVISTAS
Un total de 10 personas implicadas Dado que el universo total son 123 personas, la
en el proyecto participaron en el
representatividad del tamaño muestral es del
cuestionario de evaluación final.
75% de nivel de confianza con un margen de
error del 10%.

Tabla 3.
LIMITANTE

EXPLICACIÓN

Cumplimentación parcial
del indicador 1.1.

Cambio y readecuación de
horarios para la facilitación
de la participación del
alumnado preinscrito por
temas de conciliación y
porque que muchos/as de
ellos/as no tenían horas
sindicales para hacer
completa la formación

ESTRATEGIA DE
MITIGACIÓN PLANTEADA
DESDE LA COORDINACIÓN
Concentración e
intensificación de la
temática para que sea
cumplimentada en menor
número de horas (8 horas
en vez de las 10
programadas en el diseño
de proyecto) a las que se
sumó una cuarta sesión de
6 horas para completar el
número de horas de
formación del proyecto.

EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA Y
RESULTADOS DE EVALUACIÓN
En esta sección analizamos hasta qué punto se han logrado los resultados del proyecto
en base a los indicadores establecidos para los mismos. El proyecto cuenta con tres
resultados que quedan analizados de forma independiente.
La diferenciación que se ha establecido desde la evaluación para el análisis del logro de
los resultados desde la evaluación se puntualiza entre no logrado, logrado y altamente
logrado

Resultado 1: R.1. Formados los agentes sociales en perspectiva de género y nuevas
masculinidades.
El primer resultado del proyecto apuntaba en ir más alla de una mera formación de
género y sensibilizar a agentes sociales en la temática de nuevas masculinidades que a
través del estudio del contexto se había identificado que había escasos conocimientos
de la temática cuando no nulos.
Con respecto al primer indicador de realizar tres formaciones de 10 horas cada una
hubo una readecuación del resultado traducido a una concentración e intensificación
de la actividad por adaptarse a las necesidades de los/as participantes inscritos que no
podrían dedicar más de una jornada de 8 horas por conciliación familiar y por no
contar con tantas horas sindicales.
Además se realizó una actividad extra de formación y evaluación de 6 horas para poder
completar las horas de formación que se habían planificado en el proyecto. Desde la
evaluación se ha considerado una actuación beneficiosa y comprometida por parte de
la coordinación y del profesor. Demuestra compromiso tanto con el objetivo del
proyecto como con la cumplimentación del resultado 1 y capacidad de flexibilidad
necesaria para adaptarse a las necesidades de la población objetivo del proyecto.
El segundo indicador ha sido altamente logrado ya que consideraba la participación de
20 personas por formación habiendo sido los datos finales:
-

-

29 de Octubre de 2019: Primer taller de formación en la Sede de UGT
Extremadura en la ciudad de Mérida. Un total de 29 personas: 13 hombres y
16 mujeres.
6 de Noviembre de 2019: Segundo taller de formación en la Sede de AFAP de
UGT en Cáceres. Un total de 22: 10 fueron hombres y 12 mujeres.
27 de Noviembre de 2019: Tercer taller en la Sede de UGT Badajoz. Un total
de 42 personas: 25 hombres y 17 mujeres.
13 de Febrero de 2020: Éste último taller de 6 horas fue el que se realizó para
cumplimentar lo establecido y anteriormente explicado, tuvo lugar en la Sede
de UGT Extremadura en la ciudad de Mérida. Un total de asistencia de 30
personas: 13 fueron hombres y 17 mujeres.

En los cuatro talleres impartidos se ha alcanzado y superado la población destinataria
directa planteada en el proyecto que estimaba 103 personas y han sido 123 personas
sensibilizadas directamente.
Respecto al tercer indicador ha sido altamente logrado ya que el 90% de los
participantes ha destacado específicamente la importancia de la inclusión en la
formación de recursos de sensibilización lo cual facilitaba la integración de os
conocimientos, y concretamente el aprendizaje de herramientas com dinámicas,
videos que puedan facilitar la socialización de esta formación en los diferentes
contextos de las personas participantes, apuntando al objetivo de generar agentes de
formación.

Tabla 4. Nivel de logro del resultado 1.
INDICADOR
IOV.1.1. Tres formaciones de al menos
10h cada una

NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Escasamente logrado

Altamente Logrado
IOV.1.2. Al menos 20 personas inscritas
en cada formación

IOV.1.3. Las formaciones incluyen
recursos de sensibilización informal.

Altamente Logrado

IOV.1.4. Al menos el 70% de participantes
demuestran haber adquirido
conocimientos

Logrado

Resultado 2: R.2. Sensibilizado el entorno laboral en nuevas masculinidades
El primer indicador apuntaba a la realización de una campaña de promoción de
corresponsabilidad y conciliación de los hombres.

Tabla5. Nivel de logro del resultado 2.
INDICADOR
IOV.2.1. Una campaña de promoción de
la corresponsabilidad y conciliación de los
hombres.
IOV.2.2. Una campaña de seguridad
laboral con enfoque de género y dirigida a
hombres.
.
IOV.2.3. Una campaña dirigida a hombres
para la erradicación del acoso sexual en el
trabajo.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Logrado

IOV.2.4. Un seminario de evaluación del
impacto de las campañas

Logrado

Logrado

Logrado

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LOS CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
Las conclusiones de la evaluación las establecemos en relación a los criterios de
evaluación y análisis de las entrevistas respecto a las 4 dimensiones de Kirk Patrick
definida en la estructura metodológica.
El análisis e interpretación de la información recopilada lo haremos coincidir como
explicamos en el apartado de metodología con el modelo evaluativo de Kirk Patrick,
analizando los aspectos de interés relacionados con formación y sensibilización.
ENTORNO DE LA FORMACIÓN
El primer nivel de reacción evalúa la reacción de los/as usuarios/as al entorno bajo el
que se realiza la formación, en el caso que nos ocupa, el entorno donde se realizaron
las formaciones, las personas y elementos que se relacionan con ella.
CONTACTACIÓN
La contactación se dio mayoritariamente vía internet a través de los mensajes que se
mandaron desde la coordinación.
BIENVENIDA
La bienvenida puede ser un elemento fundamental en las formaciones para que los/as
participantes se integren positivamente en la dinámica de la misma. En el caso que nos
ocupa, los/as participantes apuntaron a la calidez, a la entrega de los materiales de
formación según llegaban incluso en algunos casos a la bienvenida personalizada por
parte de la coordinación si habían llegado más tarde.
PROGRAMA
El programa se ha evaluado mayoritariamente como válido y suficiente, con la
inclusión de conceptos básicos necesarios para la formación. Manifestándose como
novedoso y revelador en algunos casos.
PROFESOR
El profesor ha sido altamente valorado. Su claridad expositiva, cercanía, facilitación de
los conceptos, explicación en primera persona de las problemáticas tratadas y
compromiso con la temática han sido algunas de las valoraciones especificas.
La utilización de dinámicas participativas, vídeos y ejemplos ha sido altamente
valorado como elementos de facilitación para la comprensión e integración de
conocimientos.
LOS ESPACIOS

Los espacios físicos han sido valorados positivamente en su generalidad. Y también la
importancia de que las sesiones se dieran en círculo de sillas, lo cual favorecía la
participación del alumnado.
LA DURACIÓN Y EL HORARIO
Este ha sido uno de los elementos que más diferencia ha habido en la recopilación
informativa, ya que se ha considerado desde “corto” a “un poco extenso” en las colas
de la desviación típica, y mayoritariamente en el centro como adecuado.
Es la parte que mas disparidad ha generado ya que se confrontaba el interés de poder
disfrutar de más horas de formación con la incapacidad de poder hacer más horas por
temas de conciliación.
También en lo que respecta a que no se extendiera a la tarde y concentrarlo todo en la
mañana, sin embargo fue altamente valorado mayritariamente que las comidas se
dieran en conjunto, lo cual facilitó en mucho el acercamiento de los/as participantes,
la conversación y el intercambio.
LOS DIAS SELECCIONADOS
Las fechas para la formación han sido evaluadas como positivas, siendo informadas
con antelación suficiente para poder ser agendadas sin dificultad.
AUMENTO DE CONOCIMIENTOS
El aumento de conocimientos se ha valorado como muy positivo manifestándose tanto
en la recopilación de información cualitativa como en la cuantitativa en los pre-test y
pos-test.
CONOCIMIENTOS MÁS RELEVANTES
Este apartado pone atención en los conocimientos más relevantes, en ideas que
puedan haber prevalecido pasado un tiempo tras ser realizado el proyecto.
Muchos de los participantes han manifestado haber comprendido la diferencia entre
sexo y género y también se ha destacado mucho la utilización de ejemplos para poder
comprender la diferencia de subjetividad entre hombres y mujeres.
IMPACTO EN LAS ACTITUDES, HÁBITOS Y COMPROMISOS
Este apartado es el más difícil de evaluar, sobre todo en formaciones de corta
extensión ya se hace muy difícil llegar a incidir en el cambio de actitudes y hábitos. A
pesar de ello se han detectado algunos cambios en las actitudes como percibir y actuar
de manera diferente lo cual es un elemento altamente valorado desde la evaluación:

-

-

-

(hombre) “Actuar de manera abiertamente más afectiva con los compañeros
hombres , sin el miedo al insulto de maricón, y si se da poderlo confrontar
desde la calma y el conocimiento”, “Poder también darse dos besos en vez de
la mano”.
(Hombre) “No tener que demostrar que lo sabes todo al dirigir un equipo,
poder comenzar una reunión consultando al equipo que hacer respecto a algo”.
(Hombre) “Ya respetaba a las compañeras, pero ahora me doy cuenta que
hacia comentarios, bromas…que podían hacerlas sentirse menos valoradas en
el trabajo”
(Hombre) Respecto a la interacción por la calle con las mujeres y el piropeo
tener mayor conciencia de su percepción.
(Mujer)Mayor seguridad por parte de alguna mujer en la interacción con los
hombres por haber conocido en mayor profundidad la subjetividad masculina.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
La campaña de sensibilización ha sido valorada por los participantes del proyecto en
tanto cuanto como complemento de la misma. Las imágenes de hombres haciendo
tareas que no cumplen el mandato de género como con una fregona han resultado
mayoritariamente atractivas y reveladoras.

ANÁLISIS DEL IMPACTO DE GÉNERO DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA
Importancia de la paridad en la formación: Muy interesante a valorar muy
positivamente ya que los hombres mayoritariamente no se acercan a talleres de
género y de igualdad. El haber puesto el foco en la temática de la masculinidad ha sido
fundamental, despertando mayor curiosidad en los hombres y también en las mujeres
que se acercaban a la temática, la mayoría de las veces, teniendo conocimientos
básicos de género e igualdad pero en pocas ocasiones tienen un conocimiento más
científico y analítico de la construcción masculina, lo cual les permite intervenir sobre
esa realidad.
Para la participación masculina se ha identificado una toma de conciencia de su propio
rol de género y adquirir herramientas que les facilite desmontar estereotipos. También
ha servido para desactivar prejuicios acerca del feminismo, las mujeres y las políticas
de igualdad.
Para ello ha sido absolutamente determinante la generación de un espacio mixto en el
que poder conversar, dialogar y tratar de comprender los diferentes lugares de
socialización.

Desde la evaluación se ha valorado muy positivamente que estos espacios mixtos
apuntaran al conocimiento y no a la “guerra de sexos” tan habitual en espacios mixtos
en los que se trata esta temática, valorando especialmente el rol del
Formador/faciltador como fundamental para canalizar los posibles conatos de que se
generara hacia lugares más fructíferos para la conversación y para la comprensión
mutua.
A tener en cuenta en el análisis de género es que los hombres han ampliado en mucho
más sus conocimientos antes y después de la formación, y sin embargo la media de sus
valoraciones de la misma han sido un poco más bajos. Lo consideramos como parte de
la resistencia propia de la toma de conciencia.
Sin embargo las mujeres que contaban de media con más conocimiento de la temática
básica de sexo-género han valorado más positivamente la formación, considerando al
formador un “aliado” en la temática, como manifiesta una de las participantes “ha sido
muy grato, porque no sueles encontrar hombres así que hablen de esto con claridad y
conocimiento y les hagan entender a otros”.
En varios casos, algunas mujeres han incidido en la importancia de que el formador
fuera hombre (y cuestionara activamente mandatos de género) para que fuera más
escuchado por los otros hombres, algunas de las participantes eran expertas en género
y agentes de igualdad y manifestaban que habían sentido que es muy diferente cuando
ellas lideran formaciones relacionadas con género o igualdad.

RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
Puntos fuertes del proyecto:
-

Se hace muy importante para un proyecto de estas características que puede
generar resistencias el rol de la coordinación. La cual ha sido valorada como
muy cercana, atenta y muy presente en todo el proceso del proyecto desde las
contactaciones a las comunicaciones con todos los/as integrantes.

-

El formador ha sido evaluado como uno de los elementos muy valorados del
proyecto por su conocimiento y actitud con los/as participantes.Desde la
evaluación se considera un punto fuerte que el formador sea hombre para que
pueda funcionar como referente positivo de cara a los participantes.

-

El uso de dinámicas participativas, vídeos y ejemplos vivenciales en la
formación facilita en mucho la mejor adquisición de los conocimientos, siendo
en este caso especialmente importante.

-

Tras la escucha de los participantes desde la evaluación se considera un acierto
la reducción de horas de formación a 8 horas.

-

Que la campaña se haya usado como material de apoyo y esparcimiento de los
conocimientos.

-

Se considera un punto muy fuerte desde la evaluación que el proyecto ha
permitido generar análisis y conversación respecto a una temática muy poco
conocida, incluso en sectores sensibles a la materia de género.

Aspectos de mejora:
-

Incluir perfiles diversos en la formación como más personas de la
administración y del ámbito de la empresa para que puedan funcionar como
agentes multiplicadores.

-

Utilizar los propios materiales de la campaña de sensibilización como
elementos para que los/as participantes puedan socializar el conocimiento en
sus contextos laborales y vitales.
A valorar la participación de una mujer también en la formación para que
puedan interaccionar como referentes masculinos y femeninos en la formación.

-

ACCIONES EMPRENDIDAS PARA LA DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
Para completar la intención participativa de la evaluación y la socialización de sus
resultados para que estos puedan ser de mayor utilidad y alcance, se compartirá el
documento con:
-

Sociedad civil: Participación en el programa de radio local “Mirada Violeta”
para la difusión de la evaluación
ISCOD: Envío del documento
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