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Es precisamente la actividad creadora del hombre 

 la que hace de él un ser proyectado hacia el futuro, 

un ser que contribuye a crear y que modifica su presente. 

Lev Vigotsky

Al recordar nuestro periodo vital enmarcado en la infancia, seguramente podremos afir-

mar, que la imaginación creadora fue una constante en todas nuestras vidas, entendida 

ésta como la capacidad de generar algo nuevo en el plano mental o material, en un gran 

número de ocasiones a partir de la expresión artística. Igualmente, es un hecho compar-

tido, tal y como mencionó Lev Vigotsky (2.014) en su obra La imaginación y el arte en la 

infancia, citando a Ribaud, que a medida que vamos cumpliendo años lo habitual es que 

“caiga la imaginación creadora, (…) Sólo las imaginaciones superdotadas constituyen una 

excepción, la mayoría van entrando poco a poco en la prosa de la vida diaria” (p. 43). 

Sin embargo, a partir de las conclusiones obtenidas a través de estudios y experiencias pro-

fesionales, no es descabellado afirmar que esta cualidad permanece en todas las personas 

adultas en un estado de latencia, que puede despertar si se utilizan las herramientas ade-

cuadas. Dicha imaginación creadora inherente a la condición humana, preñada de poten-

cialidades, puede servir de revulsivo para la transformación social a través de la práctica 

artística, la cultura y la acción ciudadana, gracias a su propia capacidad de innovar trascen-

diendo las realidades determinantes existentes.

La cultura y la creación como derechos 

Pese a que la inmensa mayoría de la ciudadanía desconoce específicamente cuáles son sus 

derechos en materia de cultura, queda constatado que tanto su acceso, como el desarrol-

lo de las capacidades creativas, son actividades fundamentales para el progreso humano 

que se encuentran protegidas, como se recoge en los textos jurídico-políticos que rigen 

nuestra sociedad. Así pues, en el artículo 27.1 de la Declaración de los Derechos Humanos, 

se cita textualmente que: “toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida 

cultural de la comunidad y a gozar de las artes (…)”. Esta idea también queda reflejada en 

el artículo 44 de nuestra Constitución Española, que especifica que “Los poderes públicos 
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promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho”. Por último, el 

artículo 33 de nuestro Estatuto Andaluz de Autonomía dictamina que “Todas las personas 

tienen derecho, en condiciones de igualdad, al acceso a la cultura, (…) y al desarrollo de sus 

capacidades creativas individuales y colectivas”. 

El papel de las personas trabajadoras de la cultura

Podemos afirmar que tanto las gestoras y gestores culturales, como las instituciones pú-

blicas académicas, tenemos como objetivo facilitar que los derechos antes mencionados 

se cumplan, conectando la cultura con la sociedad, en un ejercicio de enlazadores/as de 

mundos, despertando, además, esa imaginación creadora adormecida. Sin embargo, es de 

suma importancia tener claro que debemos huir de paternalismos que infantilicen a la ciu-

dadanía, que la despojen de su propia capacidad generadora de conocimiento y de sustrato 

cultural sobre el que debe conformarse la verdadera transformación social, repensando los 

mecanismos culturales normativos e impositivos desde la base. 

“Como electores, como consumidores, como público incluso interactivo… la creatividad, 

(social, artística, etc.) es lo que se muestra, se exhibe y se vende, no lo que se propone. Lo 

que se nos ofrece así es un mapa de opciones, no de posiciones. Un mapa de posibles con 

las coordenadas ya fijadas. Tratar lo real con honestidad significa entrar en escena, no para 

participar de ella y escoger alguno de sus posibles, sino para tomar posición y violentar, 

junto a otros, la validez de sus coordenadas” (Garcés, 2.013, p. 52).

Por consiguiente, las personas que nos dedicamos a esta apasionante tarea, tenemos un 

importante papel en la construcción social, entendiendo la cultura y la creación artística 

como motores para el fomento del pensamiento crítico y de la reflexión individual y colec-

tiva, aspectos básicos para alcanzar sociedades más justas y libres. 

Hay que señalar que, en demasiadas ocasiones, por el carácter vocacional y entusiasta de 

la gestión cultural y el trabajo creativo en la actualidad, tal y como apunta Remedios Zafra 

en su último ensayo El entusiasmo: precariedad y trabajo creativo en la era digital (2.017), 

estas prácticas se desarrollan en entornos relacionados con el altruismo, a veces con un 
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carácter voluntario o en términos de una gran precariedad laboral. Por lo que se nos plant-

ea, con gran frecuencia la siguiente incógnita: ¿hay alguna manera de trabajar por el cam-

bio social a través de la cultura, desde el ámbito profesional y vivir de ello?

Podemos afirmar que sí, o que al menos se ha encontrado una fórmula que combina am-

bos aspectos. Éstas son las iniciativas empresariales del cuarto sector, que se nos presentan 

como un híbrido entre el sector privado con ánimo de lucro, el sector asociativo sin ánimo 

de lucro y el sector público. Son empresas con un compromiso social, con las ganas de apor-

tar algo nuevo y cambiar el orden establecido.

Las empresas tradicionales suelen estar muy centradas en los beneficios que obtienen a 

fin de mes, sin embargo, las empresas del cuarto sector ponen en una balanza su rentabi-

lidad económica y la contribución a la sociedad. Las empresas culturales del cuarto sector 

pueden suponer un excelente motor dinamizador y de desarrollo para las actuales socie-

dades que deben aspirar a crear una ciudadanía libre pensadora, donde la creatividad sea 

un valor.  

Acción artística colectiva, Deseos para un nuevo mundo. Muelle de las Carabelas, Palos de la 

Frontera (Huelva).
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Cultura como derecho vs. Cultura como producto

Con el fin de actuar desde una posición reflexiva para la construcción colectiva de una 

cultura que propicie el cambio social, debemos analizar su evolución histórica y repensarla 

en el contexto actual. Sin duda, la dicotomía entre la cultura entendida como derecho y la 

cultura entendida como recurso, se nos plantea como un debate de interesantes relecturas, 

al que deberíamos volver cuantas veces sean necesarias para la redefinición de nuestros 

posicionamientos y valores.  En este sentido, debemos destacar la Teoría Crítica que la 

Escuela de Frankfurt, Instituto de Investigación Social, creó en la década de los años veinte 

y expandió basándose en las teorías de Hegel, Marx y Freud. 

Entre sus pensadores se posicionaron filósofos como Adorno y Horkheimer, que hicieron 

una crítica a los mecanismos culturales de dominio de las masas.  Presagiando el futuro 

que se vislumbraba, destacaban la televisión y el cine entre los medios dominadores y 

controladores de la sociedad, mostrando una serie de valores y actitudes a imitar, con la 

pretensión de contentar a las masas, ejerciendo al mismo tiempo el control sobre ellas. Sin 

duda estos medios, unidos a los llegados a partir de la era digital, han ido ganando 

popularidad con el paso del tiempo. Para estos autores el arte era el elemento esperanzador, 

comprendido como posible vía de escape al sometimiento de patrones marcados desde 

los poderes económicos y políticos. Sin embargo, apuntaron ya, que la industria cultural 

estaba fagocitando la libertad creadora y artística, domesticándola, desproveyéndola de 

toda capacidad crítica, altamente influenciada por los propios mecanismos del marketing 

y la publicidad. 

Como aspectos destacables de la época actual, resaltar la expansión de internet, como 

elemento que ha posibilitado un mayor acceso al conocimiento y la cultura. Aun así, el 

exceso de información, la publicidad dirigida y el uso de los mecanismos dominadores de 

la industria cultural, hacen que a pesar de tener la información a nuestro alcance, seamos 

fácilmente manipulables. En consecuencia, no podemos olvidar que la cultura, aunque 

puede ser una fuente de riqueza económica, es ante todo un derecho, por lo que no se puede 

regir únicamente por los parámetros de rentabilidad económica. Es un derecho antes que 

un producto económico con el que especular. En la complejidad del contexto actual, existe 
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una delgada línea que sitúa a la cultura como producto económico por un lado y como 

derecho por otro. Nos topamos con el reto de superar esa dicotomía e ir más allá, en un 

ejercicio constructivo de entender la cultura de una forma más abierta, no exenta de sus 

complejidades intrínsecas derivadas del momento social y económico que nos ha tocado 

vivir, en el que la capitalización extrema y el marketing personal rigen nuestras vidas. 

“La cultura no es un producto a vender ni un patrimonio a defender. Es una actividad viva, 

plural y conflictiva con la que hombres y mujeres damos sentido al mundo que compar-

timos y nos implicamos en él. Por eso una relación entre política y cultura sólo puede apun-

tar hacia la necesidad de desapropiar la cultura, para hacer posible otra experiencia del 

nosotros” (Garcés, 2.013, p. 47).

Corresponsabilidad por un mundo mejor

Es innegable que todas las personas en la medida de nuestras posibilidades, tenemos 

una responsabilidad compartida en la construcción de un mundo mejor, cada una des-

de su parcela, entendiendo el mundo que habitamos como un bien común que hay que 

salvaguardar. Aplicando pues la lógica del catalejo, actuando localmente, pero pensando 

globalmente, tal y como ya afirmó el inspirador Eduardo Galeano en su cita “mucha gente 

pequeña, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”, las potencialidades de cam-

bio son inimaginables.

Como punto de partida, podríamos lanzar dos interrogantes, por un lado, ¿qué mundo le 

queremos dejar a nuestras niñas y niños? Pero por otro, también cuestionarnos, ¿qué tipo 

de niñas y niños queremos dejar al mundo? 

En relación a esta última cuestión, en el Encuentro Nacional Jóvenes, Territorio y Paz, evento 

preparatorio para la Declaratoria Nacional por el Ambiente y la Paz celebrado en junio de 

2.016 en Bogotá (Colombia), miles de jóvenes determinaron que la clave residía en dejar 

mejores hijas e hijos para nuestro mundo, un nuevo enfoque en esta discusión. Sea de una 

manera u otra, lo que queda constatado es que nuestro compromiso debe ser compartido. 



— 14 —

A partir de esta premisa, nace el proyecto empresarial Latente: gestión + acción cultural, 

enmarcado en el cuarto sector mencionado anteriormente, que se suma a todas esas 

“personas pequeñas” que habitan el mundo y que actualmente intentan trabajar por el 

cambio social.

Con Latente queremos hacer referencia, a todas las posibilidades y potencialidades de 

desarrollo que encierran las personas, las comunidades, las ciudades, nuestro entorno, que 

pueden ser activadas a través de la gestión y la acción cultural.  Aplicamos el concepto I+D 

más allá del contexto científico, aplicándolo al entorno cultural, con el fin de propiciar la 

construcción de una cultura colectiva, que sea participativa, abierta, accesible, interactiva, 

creativa, activista y reflexiva. 

 

Acción urbana colectiva sobre edificio público en desuso. Proyecto llevado a cabo por el alumnado 

del curso Gestión y emprendimiento cultural, un arma cargada de futuro. Fotógrafo: Jesús García 

Serrano.

Entendemos la cultura como un vehículo para el progreso e innovación social y el fomento 

del pensamiento crítico de las comunidades. Desde Latente activamos a través de la 
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innovación ideando y desarrollando proyectos. La mediación artística es una de nuestras 

líneas específicas, construyendo toda una gama de intervenciones y relaciones entre la obra 

artística y su recepción, creando un diálogo recíproco, activo y circular, confrontando a las 

personas para la interpretación de otras formas de representación de la realidad concreta. 

Pero realmente, ¿cómo trabajamos para transformar la sociedad a través del arte? 

Basándonos en la idea de Lev Vigotsky que afirma que el conocimiento para que realmente 

sea un saber debe partir de la experiencia, unimos el arte, la educación y la experimentación, 

para conseguir un aprendizaje real. El padre de la psicología genética, Jean Piaget, afirmó 

claramente que “la meta principal de la educación es crear hombres que sean capaces 

de hacer cosas nuevas no simplemente de repetir lo que otras generaciones han hecho…. 

La segunda meta de la educación es la de formar mentes que sean críticas, que puedan 

verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece” (Piaget, 1.981, p. 78). 

Entendemos la educación más allá de las aulas, socializando el conocimiento, utilizando 

el arte como herramienta educativa, de aprendizaje y expresión más allá de los entornos 

normativos, creando mundos a través de la creación. El proceso como epicentro del 

conocimiento, dándole la importancia que posee que no es otra que la del aprendizaje 

a partir de la experimentación y la expresión creativa, superando así la obsesión por el 

resultado final.

Trabajamos con el arte como un potente agente de cambio a través del fomento de la 

expresión artística, la socialización de la Historia del Arte y el impulso de la cohesión social 

por medio del disfrute de las artes. A través de un programa educativo continuo, buscamos 

la sensibilización artística y el fomento de la creatividad desde la edad temprana, siendo 

la educación en valores un aspecto transversal: fomentando la conciencia ecológica, la 

multiculturalidad, la cultura de la paz, la coeducación y el feminismo. 
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Obra realizada por una niña reinterpretando el humo de una explosión en la guerra de Siria. Taller 

Artistas para la paz, sesión dedicada a Saba Jallas, Museo de Huelva.

El conocimiento de la Historia del Arte se nos muestra como una magnífica herramienta 

para entender cómo ha ido evolucionando el desarrollo de nuestro mundo a través de la 

expresión artística de la humanidad, con el fin de comprender mejor el contexto histórico y 

social en el que vivimos, lleno de complejidades y en continua mutación. Sin el conocimiento 
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y la comprensión del cómo y por qué nos encontramos en nuestras realidades actuales, se 

nos hace complicado determinar cuáles deben ser las próximas actuaciones. De modo que, 

la unión entre la socialización de la Historia del Arte y el fomento de la expresión artística 

individual y colectiva, se nos presenta como un recurso con infinitas potencialidades.

 

Participante del Taller de Historia del Arte y Expresión Creativa, mostrando su creación.

Por otro lado, también trabajamos para la creación de agentes del cambio a partir de 

proyectos formativos, que propicien una comunidad de profesionales de la cultura que 

trabajen desde una perspectiva renovada. 

¿Desde qué entornos actuar?

Los espacios son infinitos, aunque se podrían destacar dos especialmente propicios:

- Los barrios como centros de intervención cultural, donde las vidas periféricas alejadas de 

los núcleos urbanos centralizados, constituyen un verdadero laboratorio experiencial, en 

los que poder transformar colectivamente desde la cercanía. 
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- Los Museos como espacios vivos, amables y apropiables, en los que aprender y compartir 

otras formas de entender nuestras realidades desde la cultura. Lugares para conocer 

nuestro patrimonio, nuestro pasado,  presente e imaginar posibles futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervención artística en barrio onubense en torno a Jackson Pollock y John Coltrane.
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Los beneficios del arte en nuestras vidas

Se ha demostrado a través de numerosos estudios científicos, que son infinitos los beneficios 

del arte en nuestro cerebro. Según estos, la expresión artística mejora la plasticidad cerebral, 

el coeficiente intelectual, la capacidad de atención, aparte de potenciar las habilidades de 

resolución de problemas entre muchos otros beneficios.

Según un reciente estudio científico de la Universidad de Toronto, que analizó la actividad 

cerebral, los investigadores encontraron que al observar pinturas y formarse una opinión 

sobre ellas se activan numerosas partes del cerebro. Concluyeron que la apreciación del 

arte es un proceso biológico natural, para el que nuestro cerebro estaría diseñado. Lo que 

induce a pensar que se trata de un  diseño predeterminado en la estructura de nuestro 

cerebro. Por lo que el ser humano estaría hecho para apreciar las creaciones artísticas. Por 

otro lado un estudio  científico realizado con  diez mil estudiantes, en el Museo de Arte 

Americano Crystal Bridges y otras investigaciones, indican que la apreciación del arte y las 

visitas a museos, incrementan la tolerancia, liberando además, las mismas sustancias en el 

cerebro que cuando nos enamoramos. 

Todos estos son valores positivos para las comunidades y la humanidad, por lo que podemos 

afirmar que el arte es un instrumento excelente para la mejora de nuestras sociedades. 

La transformación social reto compartido

En conclusión, se hace evidente que debemos aunar fuerzas entre todos/as los/as agentes 

del cambio que conformamos el ecosistema cultural, para lograr la transformación. En este 

sentido, la Universidad Pública Pablo de Olavide, a través del proyecto Arte y compromiso. 

Experiencias para el cambio social,  se presenta como una firme aliada, siendo un ejemplo 

a seguir de institución pública que entiende el compromiso social como un eje transversal 

y estratégico. Los centros académicos, como espacios vivos desde donde generar, expandir 

y democratizar el conocimiento, en su relación con el contexto social, vecinal y cultural que 

los rodean, dignifican el servicio público.
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Aunemos alientos, luchas y utopías en la conformación de una nueva realidad cargada de 

futuro.

Porque el futuro será compartido o no será…

 

Collage elaborado por agentes del cambio. Curso Gestión y emprendimiento cultura, un arma cargada 

de futuro.
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El verdadero viaje al descubrimiento no consiste en ver nuevos paisajes 

 sino en tener nuevas miradas 

 Marcel Proust

 

 

 

 

 

 

Fotografía de la sala antes de comenzar el taller.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía tomada durante una dinámica.
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Fotografía tomada durante una dinámica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía tomada durante una dinámica.
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Diseñando nuestro proyecto de intervención

Resumen

Dentro de nuestro proyecto hemos trabajado con la Asociación Asaenes, en colaboración 

con un espacio de participación ciudadana de la ciudad de Sevilla, la asociación cultural La 

Trompeta Verde.

Nuestro proyecto se ha basado en el trabajo con personas teniendo en cuenta la 

importancia del grupo y del cuerpo como espacio físico donde se ha encontrado nuestra 

principal herramienta de intervención.

El proyecto surge de la necesidad de la población ciudadana, sobre todo las personas más 

vulnerables, como pueden ser aquellas en situación de habitar en la calle, de encontrar un 

espacio, un grupo y unas herramientas que les ayuden a encontrarse con sí mismas y a tejer 

redes grupales que les sostengan y donde puedan llegar a ser. Teniendo como resultados 

la potenciación de la autoestima y la identidad a través de la experiencia personal. Una 

experiencia personal y grupal donde se potencie la creatividad de los/las integrantes 

del grupo y, por ende, el conocimiento de una parte de la realidad nueva en su vida. La 

creatividad y su relación con lo abstracto nos permite llegar a sentir nuevas realidades en 

nuestro cuerpo y por tanto aumentar el autoconocimiento de nuestra persona. Se trata de 

crear experiencias desde lo individual hasta lo grupal, desde una perspectiva humana y 

teniendo en cuenta al cuerpo en todo momento.

El proyecto se ha basado en seis sesiones en las cuales hemos promovido el encuentro de 

las personas y con el grupo, incentivando el movimiento creativo del cuerpo.

Justificación

En un mundo capitalista y neoliberal como es el nuestro, existe marginalidad y existe 

pobreza. La marginación o exclusión la podemos definir como una situación social de 

desventaja económica, política, profesional o de estatus, en cuanto a la integración dentro 
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del funcionamiento social de nuestra sociedad. En ese límite, en esa delgada línea que 

divide a aquellas personas que están integradas dentro de la sociedad y aquellas que 

no, están las personas a las cuales va dedicado este proyecto de intervención; podríamos 

llamarlas personas sin hogar, aunque esto sería tan solo una conceptualización, ya que 

nuestro proyecto va dedicado a personas. 

Estas personas generalmente no tienen sus necesidades primarias abastecidas; por lo 

tanto, sus aspiraciones no se encuentran en la autorrealización personal. Estas personas se 

encuentran en contacto con sus necesidades de abastecimiento básicas diarias, hablamos 

de supervivencia física y mental en la mayoría de los casos. El arte, el movimiento, el 

autoconocimiento, la autopercepción, la creatividad en sí, son herramientas a las que el 

colectivo destinatario de este proyecto no tiene acceso, y por ello hemos decidido expandir 

el arte a cada rincón y difundir esta herramienta de trabajo como motor de cambio en 

cualquier realidad presente. Potenciando la creatividad de estas personas y trabajando en 

grupo, se busca desarrollar en ellas un lugar de referencia grupal e individual, promoviendo 

de esta manera su identidad, su autoestima y, como resultado del proceso, generar redes 

de apoyo tanto físicas como afectivas, en las cuales poder sostenerse.

Objetivos

Objetivo General

Fomentar la creatividad a través de la exploración y creación grupal utilizando el cuerpo y 

los sentidos como herramientas de transformación. 

Objetivos Específicos

-  Incentivar la motivación intrínseca y extrínseca. 

-  Desarrollar el sentimiento de pertenencia y potenciar la identidad de las personas que                   

forman parte del proceso grupal.
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-  Adquirir seguridad en sí a través de la expresión corporal.

-  Promover lazos de redes y apoyo.

Agentes implicados

Los agentes y personas implicados dentro de nuestro proyecto y las entidades que han 

hecho posible que el proyecto se haya llevado a cabo son, en primer lugar, el Servicio de 

Extensión Cultural de la Unidad de Cultura y Participación de la Universidad Pablo de 

Olvide; en segundo lugar, la asociación cultural La Trompeta Verde; en tercer lugar, la 

entidad Asaenes y, en cuarto lugar, nosotras, estudiantes y personas interesadas en el arte 

como medio de intervención.

Componentes del equipo: Ana María Amor Roldán y Marta Hidalgo Morillo-Velarde.

Ambas somos estudiantes del Doble Grado de Trabajo Social y Educación Social, hemos 

sido compañeras en las clases de Teatro Espontáneo impartidas en la escuela La Barca Otro 

Teatro, donde nos conocimos y además se generó el grupo motor de innovación en teatro 

espontáneo y psicodrama del que formamos parte. Ambas hemos vivido en la Residencia 

Flora Tristán situada en el Polígono Sur, una residencia de estudiantes que cuenta con un 

proyecto social para promoción del barrio. Tenemos visiones profesionales compartidas, 

como pueden ser el arte, la intervención social y el trabajo con las personas desde lo 

humano, teniendo en cuenta el cuerpo como centro energético de acción espiritual, un 

lugar sagrado. 

Destinatarios del proyecto

- Ocho personas pertenecientes a la entidad Asaenes, cinco hombres y tres mujeres. Cinco 

personas pertenecientes a la difusión realizada desde la Trompeta Verde, cuatro mujeres, 

entre ellas una embarazada, y un hombre. Once son de nacionalidad española, una 

latinoamericana y otra suiza, estando en un baremo de edad que va desde los veinte hasta 

los cincuenta y cinco años.
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-  Asaenes es la entidad a la que va dedicada el proyecto de manera global. Se trata de 

una entidad que trabaja con personas que padecen alguna disfunción en el ámbito de 

salud mental. Nosotras hemos contactado con el programa de atención a personas con 

problemas de salud mental en situación sin hogar.

- La asociación cultural La Trompeta Verde se dedica a promover la participación ciudadana 

dentro del barrio del Pumarejo y de Sevilla en general. Desde una perspectiva humana, 

feminista, y dándole importancia al arte y al patrimonio cultural y, sobre todo, a crear 

redes entre la ciudadanía. La Trompeta Verde nos cedió un espacio donde poder realizar 

nuestro proyecto. Nosotras abrimos el proyecto a todas las personas que quisieran venir, 

provenientes del impulso de difusión de La Trompeta Verde con nuestro proyecto a través 

de redes sociales y desde la misma sede.

Agentes externos implicados

La Barca Otro Teatro y, sobre todo, Patricia Davis, han sido un nexo de unión y un impulso 

para llevar a cabo un proyecto de intervención de esta índole. Esta es la escuela donde las 

cocreadoras de este proyecto nos hemos formado en intervención comunitaria a través de 

las artes, concretamente en teatro espontáneo, y esto nos ha permitido adquirir una serie 

de técnicas y herramientas a las que hemos dado vida en la ejecución de los talleres de 

movimiento creativo. 
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Actividades 

Primera sesión

Nombre de la 

actividad

Taller de presentación: ¿Quiénes somos?

Breve descripción - Presentación. Quiénes somos, qué hacemos…

- Tarro de los sueños. Cada participante escribe en un papel su 

intención para este taller

- Propuesta teórica acerca de los círculos de cuidado

- Dinámica Contacto-retirada. Dos filas, enfrentadas y por 

parejas se aproximan y alejan mutuamente.  Se encuentra la 

distancia donde uno se encuentra bien

- Dinámica Espejo. La misma estructura que la anterior. Ahora 

cada uno/a imita el movimiento de su pareja, cambiándose 

progresivamente el rol 

- Exploración del contacto. Misma estructura que la anterior. 

Cada pareja preparaba un número que, a la señal de la 

facilitadora, se muestra, siendo, uno: ningún contacto, Dos: 

darse la mano y tres: abrazarse. Al unísono se procede a 

mostrar la propuesta. Si ésta es discordante, se respeta el 

número más bajo.  Se procede a rotar las parejas hasta que 

cada uno coincida al menos una vez con el otro.

- Cierre... más un té con galletas

Objetivo específico Incentivar la motivación intrínseca y extrínseca del individuo
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Participantes Grupo compuesto por ocho personas; seis pertenecientes a 

la asociación de Asaenes y dos procedentes de la asociación 

cultural La Trompeta Verde, así como dos facilitadoras

Recursos necesarios Tiempo, difusión a través de llamadas, emails, cartelería. Sala, 

cojines, velas, calefactor, móvil/altavoz, cámara, alimentos, 

dos educadoras sociales, personal de Asaenes y La Trompeta 

Verde
Duración Tiempo necesario: 2:30h

Fecha: 24 de noviembre de 2.017

Lugar:  Sede La Trompeta Verde

Hora de realización: de 9h o 9:30h a 11:00h
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Segunda sesión 

Nombre de la 

actividad

Taller de estimulación motivacional: De lo individual a lo 

colectivo

Breve Descripción - Apertura en círculo. Breve introducción para incluir a las 

nuevas personas que participan

- Dinámica de calentamiento. El grupo se dispone en círculo 

y acompañado por música, comienza a reproducir los pasos 

que marca una primera persona. Se inicia un relevo en el 

turno para guiar, hasta finalizar la música. Repetimos la 

dinámica por dos canciones

- Caminar individual por la sala al son de la música. Expresión 

libre

- Sincronicidad de movimientos. Se camina en pareja por la 

sala al son de la música y compartiendo un mismo paso que 

surge de forma natural, sin dirigir o ser dirigido. Cambio de 

pareja y repetición

- Ameba de las emociones. Se camina en grupo, muy juntos/

as, hacia las cuatro esquinas de la sala para abrir una puerta 

imaginaria y encontrarnos con una emoción que debe ser 

expresa por cada uno/a a su manera. Surgen emociones como 

la tristeza, la ira, el asco y la alegría

- Meditación donde nos dejamos cuidar

- Cierre… más té y galletas
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Objetivo específico Incentivar la motivación intrínseca y extrínseca del individuo

Desarrollar el sentimiento de pertenencia y potenciar la 

identidad de las personas que forman parte del proceso 

grupal

Participantes Grupo compuesto por ocho personas, siete procedentes de 

Asaenes y una de la La Trompeta Verde, así como las dos 

facilitadoras

Recursos necesarios Sala, velas, incienso, calefactor, portátil/altavoz, cojines, 

mantas, colchonetas, alimentos, cámara, dos educadoras 

sociales, personal de Asaenes y La Trompeta Verde

Duración Tiempo necesario: 2:30h 

Fecha: 1 de diciembre de 2.017

Lugar: Sede de La Trompeta verde

Hora de realización: de 9:30h a 11:00h
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Tercera sesión

Nombre de la 

actividad

Taller:  construyendo la pertenencia

Breve descripción - Respiración en círculo hombro con hombro

- Dinámica de calentamiento: En formación circular al son 

de la música, se comienzan a reproducir los pasos que marca 

una persona del grupo, posteriormente ésta le pasa el turno 

a la persona colindante que ahora toma el relevo y guía. La 

secuencia se repite hasta acabar la música. Repetimos la 

dinámica por dos canciones.

- Dinámica Abrirnos Vs Cerrarnos. Se camina por la sala de 

forma individual explorando con el cuerpo nuestra apertura y 

cierre al ritmo de la música.

- Dinámica arraigo a la Tierra. Se forma un círculo dejando el 

espacio equivalente a una persona entre cada quien, mientras 

al son de los tambores se marca con los pies el espacio de 

cada uno/a y se declara con la voz.

- Masaje de los cuatro elementos. El grupo se dispone por 

parejas que da un masaje a su compañero o compañera 

siguiendo los cuatro elementos, que previamente se 

relacionan con los cuerpos, la tierra, el fuego, el agua y el aire.

- Cierre… más té y galletas

Objetivo específico Desarrollar el sentimiento de pertenencia y potenciar la 

identidad de las personas que forman parte del proceso 

grupal
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Participantes Grupo compuesto por ocho personas, todas procedentes de 

Asaenes,  junto con las dos facilitadoras

Recursos necesarios Sala, velas, incienso, calefactor, portátil/altavoz, alimentos, 

dos educadoras sociales y personal de Asaenes

Duración Tiempo necesario: 2:30h 

Fecha: 8 de diciembre de 2.017

Lugar: Sede de La Trompeta verde

Hora de realización: de 9:30h a 11:00h
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Cuarta sesión

Nombre de la 

actividad

Taller:  Exploración y creación grupal

Breve descripción - Introducción teórica acerca de qué hacemos, el círculo de 

cuidado y el movimiento creativo, acompañado de té y galletas

- Dinámica de calentamiento. El grupo se dispone en círculo y 

acompañado por la música, comienza a reproducir los pasos 

que marcaba un integrante. Posteriormente este pasa el turno 

a la persona de al lado y ahora esta guía hasta acabar la música.

- Dinámica del diamante. Se reproduce la figura de un rombo 

con cuatro personas, cada una situada en un vértice, todas 

mirando en la misma dirección, quedando así una como guía. 

Ésta comienza a marcar unos pasos que son seguidos por el 

grupo y luego cambia de sentido en dirección a la que estaba 

en el extremo opuesto, que guía ahora. Se inicia una rotación 

en todos los extremos durante el tiempo de dos canciones.

- Masaje del árbol. Para esta dinámica una se coloca en el centro 

sobre una colchoneta, mientras las otras tres compañeras 

que representan la tierra, el viento y el agua, acompañan al 

“arbolito” con caricias durante la canción. Se repite la dinámica 

hasta que todas hayan pasado por todos los elementos.

- Cierre vuelta al círculo

Objetivo específico Adquirir seguridad en uno mismo a través de la expresión 

corporal 

Participantes Grupo compuesto por cuatro mujeres contando con las 

facilitadoras
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Recursos necesarios Difusión desde la asociación La Trompeta Verde (cartel 

Facebook), sala, velas, incienso, calefactor, portátil/altavoz, 

cámara de video, colchonetas y alimentos 

Duración Tiempo necesario: 2:30h 

Fecha: 26 de enero de 2.017 

Lugar: Sede de La Trompeta Verde 

Hora de realización: de 09:30h a 11:00h

 

Quinta sesión

Nombre de la 

actividad

Taller: Tejiendo redes

Breve descripción - Charla coloquial acerca del proyecto y lo que se buscaba con 

él, nuestras implicaciones y aportaciones

Objetivo específico Incentivar la motivación intrínseca y extrínseca del individuo 

Participantes Grupo compuesto por cinco mujeres incluyendo a las 

facilitadoras

Recursos necesarios Sala y alimentos

Duración Tiempo necesario: 2:30h 

Fecha: 2 de febrero de 2.018

Lugar: Sede de La Trompeta Verde

Hora: de realización: de 10:30h a 11:00h
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Sexta sesión

Nombre de la 

actividad

Taller: Reconocimiento del yo y mi mundo

Breve descripción - Apertura círculo, breve explicación sobre el taller

- Dinámica de calentamiento. El grupo se dispone en círculo y 

acompañado por la música, comienza a reproducir los pasos 

que marcaba uno de los integrantes. Posteriormente este 

pasa el turno a la persona de al lado y ahora esta guía.  Se 

continúa hasta finalizar la música

- Dinámica juego de bolas. El grupo continúa en círculo y 

al son de la música se pasa una bola blanda deformable. 

Cuando se alcanza un rito de lanzar y recibir, se integra otra 

bola. Ambas bolas son pasadas de una persona a otra, sin 

dirección establecida. Antes de lanzar le hacemos una señal a 

quien vaya dirigida

- Dinámica del espejo cruzado. En formación de rombo, con 

la mirada fija en la persona de enfrente, se comienzan a crear 

figuras con el cuerpo en movimiento, que son reproducidas 

por el grupo al completo

- Meditación apertura mental

- Dinámica de expresión artística a través del papel y colores

Objetivo específico Adquirir seguridad en uno mismo a través de la expresión 

corporal 

Participantes Grupo compuesto por cuatro integrantes incluyendo a las 

facilitadoras
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Recursos necesarios Sala, velas, incienso, calefactor, pelotas, papel y colores

Duración Tiempo necesario: 2:30h

Fecha: 9 de febrero de 2.018

Lugar: Sede de La Trompeta Verde

Hora de realización: de 9:30h a 11:00h 

 
Calendarización
 

Hemos invertido un total de quince horas en la consecución de las actividades de nuestro 

proyecto, repartidas en una sesión de intervención semanal de dos horas y media cada una. 

Las actividades fueron desarrolladas durante seis semanas consecutivas, sin contar con las 

fiestas navideñas. 

 

 

 

 

 

 

Recursos empleados en el desarrollo del proyecto

Para poder llevar a cabo las actividades y cumplir con los objetivos planteados en el 

proyecto, han sido necesarios una serie de recursos o elementos de distinta naturaleza. 

Para mayor sencillez se procede a distinguirlos, indicando así mismo, la cantidad de dinero 

invertida en cada recurso:
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- Los Recursos financieros: para poder financiar los elementos anteriores se cuenta 

con una subvención de 1.454,50€ de los cuales utilizaremos de forma aproximada 725,75€ 

del total de la financiación. Procederemos a indicar el total invertido en cada apartado: 

- Los recursos humanos: Este proyecto ha contado con el apoyo de profesionales 

de Asaenes, coordinadores de La Trompeta Verde y La Barca, así como dos trabajadoras y 

educadoras sociales. Total de dinero: 0€

- Los recursos materiales no fungibles: Sala, cojines, mantas, esterillas, pelotas 

blandas, cajita regalo, plumas, tijeras y tela. Total de dinero: 550€

- Los materiales fungibles: Velas, incienso, folios, papel continuo, pegamento, 

temperas, ceras,  rotuladores y alimentos. Total de dinero: 125.70€ 

- Los Recursos tecnológicos: Coche y autobús o metro. Total de dinero: 60€

Metodología de evaluación

La evaluación del proyecto es continua, presentando una evaluación inicial, procesal y final. 

Con ella no sólo queremos comprobar si se han cumplido los objetivos propuestos, sino 

que tiene la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y el proyecto en sí, 

a través de la detección de aspectos que necesiten una modificación para dicha mejora. 

Las técnicas utilizadas para realizar la evaluación son tanto cuantitativas como cualitativas. 

Todas las sesiones se han realizado en el espacio cedido por La Trompeta Verde. Con 

respecto a la evaluación final, en un principio estaba programada para realizarse tres meses 

después de finalizar el proyecto y de esta forma poder observar la respuesta obtenida en 

los participantes. Debido a los cambios tan abruptos en la participación dentro del grupo, 

por la disponibilidad, decidimos realizar una evaluación final el mismo día de cierre de la 

última sesión con las personas que fueron. Y una semana después entre nosotras. 
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A modo de resumen y exposición hemos diseñado una tabla donde se indica por cada 

objetivo específico, quién va a evaluar, a quién se va a evaluar, cómo, en cuanto a qué 

técnicas que se utilizan y cuándo, si va a ser inicial, procesual o final.

Objetivo Indicador
Cómo evalúa /Técnicas 

utilizadas
O.E.1. Incentivar 

la motivación 

intrínseca y 

extrínseca del 

individuo

Conocimiento acerca de la 

temática del taller en los 

participantes antes y después del 

taller. 

Manera en la que se expresan 

las personas asistentes antes y 

después del taller.

- Brainstorming. 

- Observación 

estructurada.

- Círculo de reflexión. 

O.E.2. Desarrollar 

el sentimiento 

de pertenencia 

y potenciar la 

identidad de las 

personas que forman 

parte del proceso 

grupal.

Más del 60 % del grupo comparte 

una experiencia suya. 

Grado de participación en las 

dinámicas y de implicación en la 

tarea. 

- Círculo de expresión. 

- Observación 

estructurada.

O.E.3. Adquirir 

seguridad en sí 

mismo/a a través 

de la expresión 

corporal.

Conducta de apertura y entrega 

hacia la dinámica propuesta. 

- Observación 

estructurada.

 

O.E.4. Promover 

lazos de apoyo y 

redes.

Interacción entre cada quien y con 

las facilitadoras. 

Capacidad de cooperar en equipo.

- Círculo de expresión. 

- Creación grupal.

- Observación 

estructurada.



— 45 —

Confrontando el proyecto con la realidad de la intervención. 
Extractos de nuestro diario de campo

Primera sesión

Llegó el momento de nuestra primera sesión. Llegamos a las ocho y media a La Trompeta 

Verde para preparar la sala y ultimar detalles antes de comenzar. En cierta manera el 

nerviosismo del primer día estaba corriendo por nuestro cuerpo a la vez que intentábamos 

disimularlo tejiendo una capa de seguridad controlada. Nos abrió la puerta Nieves, que 

es la mujer que lleva el espacio de La Trompeta Verde donde íbamos a realizar nuestro 

proyecto. Entre ilusión, incertidumbre e inquietud, comenzamos a organizar el espacio 

para acomodar las cosas que íbamos a necesitar y guardar las que no nos eran de utilidad. 

¡Listo! Ya teníamos el espacio preparado. Como teníamos tiempo nos sentamos para revisar 

la sesión, ya que el grupo tenía previsto llegar sobre las nueve y aún nos quedaban quince 

minutos. Repasamos juntas cada una de las actividades y cómo nos íbamos a organizar. 

La idea, que ambas teníamos planteada para gestionar la sesión de forma organizada y 

cooperativa, era realizar cada quien una actividad donde primero una sería la que guiaba 

el ejercicio y la otra la que secundaba como ayudante. De esta forma se potenciaría la 

transmisión del mensaje a los participantes y su efectividad. Luego se cambiarían los roles 

para la siguiente actividad, de esta forma, ambas nos complementamos y transitamos a 

través de todos roles necesarios.

Cuando miramos de nuevo el reloj ya eran las nueve y cuarto, y aún no había llegado 

nadie. En ese momento una sensación de intranquilidad recorrió nuestro pensamiento, 

pues no sabíamos nada y era nuestro primer día. Tic-tac, sonaba el reloj. En ese momento 

recordamos que no teníamos música, se nos pasó. Demasiados detalles, demasiados 

pensamientos alborotando nuestra mente, tantos que se nos olvidó el conductor de 

inducción de la sesión… la música. No había problema, aún no habían llegado y teníamos 

muchos recursos en nuestra cabeza para afrontar el dilema. Hicimos una batería de 

canciones decidida por ambas y ajustadas a lo que requería cada actividad, y con la ayuda 

del móvil y el YouTube improvisamos la melodía. Llegó la primera chica. Ella había obtenido 

la información del taller por la difusión que se hizo desde La Trompeta Verde. En sus ojos 
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se veía la curiosidad de una niña atraída por el placer de descubrirse. Esperamos con ella, 

ya que aún no había llegado el grupo de Asaenes con los que habíamos contactado y 

acordado el encuentro previamente. Por fin llegó el grupo, nueve y media, hora perfecta 

para comenzar. Los recibimos entre apretones de manos y besos. Se despojaron de abrigos, 

bolsos y cualquier cosa que cargaran para quedarse únicamente con la libertad de su ropa. 

Los invitamos a formar un círculo, donde nos sentamos alrededor de un centro preparado 

con velas, incienso y un tarro de los sueños. Lo primero que hicimos fue presentarnos, 

nuestro nombre, quienes éramos y qué hacíamos. Dejando abierta la presentación para 

que cada quien escogiera lo que sentía que quería compartir de sí. Para nuestra sorpresa, 

vimos que el título del cartel, Movimiento creativo, había removido mucho al personal 

sobre el desarrollo y fin de este taller ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Por qué? Esa movilización interna 

fue el impulso para crear colectivamente y dar vida al proyecto de un movimiento creativo. 

Tras presentarnos y presentar a grandes rasgos lo que íbamos a trabajar, pedimos que 

cada participante escribiera en un pedazo de papel qué le gustaría llevarse del taller, su 

intención-sueño. Luego los guardamos todos juntos, así como los nuestros también, en el 

tarro de los sueños que habíamos traído, de tal forma que al finalizar el taller pudiésemos 

leerlos y reflexionar sobre lo aprendido. ¡Ahora sí! nos pusimos de pie y comenzamos. Lo 

primero antes de romper el círculo fue hablar sobre nuestro principal objetivo, el cual era 

crear un círculo de cuidado, aprender a identificar los espacios que nos nutren de los que 

nos hacen daño, traer aquí y ahora un lugar donde respetarnos, donde expresarnos, donde 

cuidarnos mutuamente y a uno mismo/a, para entregar lo mejor que habita en cada quien. 

Para nuestra primera actividad, formamos dos filas, una frente a la otra, de esta forma 

quedamos por parejas. Trabajamos la libertad de decidir sobre cuando nos acercábamos a 

la otra persona y hasta donde, delimitando nuestra zona de contacto desde la naturalidad 

y el sentir. Repetimos el ejercicio varias veces, y poco a poco se iba encontrando esa zona 

de proximidad con la otredad donde cada quien se encontraba a gusto. Continuamos en la 

misma línea, pasando al siguiente ejercicio que consistía en imitar los movimientos de la 

persona que teníamos enfrente. Acompañados por la música comenzamos. Luego, poco a 

poco, la persona guiada iba tomando el mando del movimiento y la otra pasaba a dejarse 

llevar y reproducir los. En esta misma línea, realizamos otro ejercicio más donde cada 

quien debía mostrar un número del uno al tres, siendo uno nada de contacto, dos darse 

la mano y tres abrazarse. Se ocultaba la mano, se miraba a nuestra pareja, se preparaba 
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el número que deseábamos compartir, se mostraba a la misma vez a esta y se procedía 

a realizar el contacto escogido. En el caso de que la pareja sacará números diferentes, 

siempre se respetaría el contacto del número inferior, es decir, si alguien sacaba un tres 

que es un abrazo y su pareja un dos que es darse la mano, se darían la mano ambos. 

Una vez terminado el ejercicio regresamos al círculo para agradecer y cerrar este día de 

trabajo. Después pasamos a regalarnos un té calentito y galletas de canela para celebrar 

lo compartido, para mimarnos por el buen trabajo hecho, cada cual en su medida, cada 

quien en su sentir. Una vez que se marcharon y recogimos todos los materiales, dimos por 

concluida la primera sesión.

Segunda sesión

En esta segunda sesión llegamos de nuevo a las ocho y media a La Trompeta verde, esta 

vez ya con todos los materiales allí guardados. Nos llevó poco tiempo dejar lista la sala. De 

nuevo volvimos a tener dilemas con la música. Esta vez habíamos traído preparada nuestra 

lista de canciones y un altavoz, sin embargo, se nos propuso utilizar el equipo de audio 

de la sala, el cual tenía más calidad de sonido. Para ello estuvimos intentando encontrar 

la manera de reproducir la música que traíamos en ese equipo. En vista de que pasaba el 

tiempo y no dábamos con la forma de conseguir que sonara bien, desistimos. Utilizamos 

nuestro material. Llegó el grupo a eso de las nueve y media, ya entrando casi en menos 

cuarto. Por la rutina de vida de cada quien acordamos mejor empezar a las nueve y media 

ya que era una hora que venía mejor a la mayoría de participantes. Esta vez la espera del 

grupo se hizo más placentera pues no había tanto nervio en juego, aunque la incertidumbre 

de cuántos serían, quienes vendrían, a qué hora llegarían... siempre estaba sobre la mesa. 

Sin embargo, ahora sí, gestionada por nosotras de manera diferente, comenzamos el taller 

en círculo, dinámica que se volvió rutina de apertura. Entre caras conocidas, otras nuevas y 

algunas que echamos en falta, hicimos de nuevo un breve resumen para incluir a aquellas 

personas que venían por primera vez. Al igual que en la primera sesión seguimos trabajando 

sobre el cuidado. Comenzamos con un calentamiento en movimiento al son de la música. 

Cada participante proponía un movimiento que era reproducido por el resto del grupo, y 

cuando considerase oportuno la persona que guiaba, pasaba el turno a quien tenía al lado, 

y se repetía la dinámica hasta finalizar la canción. Una vez que ya habíamos aterrizado 
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en el círculo, soltado el afuera y estábamos en tarea con motores preparados, pasamos a 

trabajar la siguiente actividad. Comenzamos con un caminar individual, reconociendo el 

espacio que ocupamos y el espacio de la sala, avanzando a nuestro ritmo acompañados por 

una melodía. Sin detener el movimiento comenzábamos a caminar ahora con una pareja, 

agarrados/as de la mano. Buscando sincronizar nuestros movimientos, de tal forma que 

se consiguiera crear un ritmo común para avanzar en armonía. Cuando más o menos se 

alcanzaba, se daba la pauta de cambiar de pareja y volver a encontrarse. Repetimos varias 

veces este caminar con diferentes personas y pasamos a la siguiente actividad. Realizamos 

una ameba de las emociones. En esta dinámica, todos los participantes nos uníamos en el 

centro de la sala, formando un ser conjunto. Desde el grupo y con el grupo caminábamos, 

sin separarnos, hasta una esquina de la habitación y abríamos una puerta imaginaria, la 

cual daba paso a una emoción. Por ejemplo, abrimos la de la tristeza y todos en forma 

de ameba expresábamos la emoción, cada quien a su forma y manera. Esto mismo lo 

repetimos tres veces más, abriendo las puertas del enfado, la alegría y el asco. Pudimos 

observar cómo se movilizaban muchas emociones y como el grupo se iba adaptando para 

caminar junto hacia un mismo objetivo. Viajamos desde lo individual hacia lo colectivo 

para terminar con una meditación donde cada participante se entregaba a ser cuidado/a 

por nosotras, en este caso. De esta formar, dedicamos un espacio de tiempo para recoger 

lo trabajado durante la sesión, interiorizar lo experimentado y poder conectar con nuestro 

ser interno a través de una relajación. Ayudamos a que cada participante se recostara 

sobre la colchoneta y le colocamos unos cojines, les tapamos con mantas y mientras una 

inducia con su voz a la relajación, otra iba repartiendo caricias y contacto a los cuerpos. 

Tras finalizar la relajación, entre ronquidos y bostezos, fueron despertando y regresando al 

círculo tranquilamente para cerrar la sesión. En el ratito de compartir el té, se respiraba un 

aire calmado y de entrega absoluta al momento. Se podía apreciar en el rostro del grupo un 

semblante más cercano, hablaban sin censura y se reían con profundidad. En esta sesión el 

vínculo de grupo se arraigó.
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Tercera sesión

En la tercera sesión, seguimos trabajando en la misma línea del cuidado. Esta vez con 

dinámicas dirigidas a conocer y transitar por las medidas de apertura, entrega hacia el 

exterior o, por el contrario, de cuando recogernos hacia el interior. Viajando desde lo 

superficial a lo profundo. Comenzamos con una respiración en círculo hombro con hombro 

para traernos al aquí y ahora. Nos fuimos separando poco a poco hasta tener un espacio 

de una persona entre cada quién. Comenzamos con el ejercicio de calentamiento en 

movimiento, uno guía y el resto lo sigue, pasando el liderazgo por todos los participantes 

del círculo. Después, realizamos un caminar por la habitación de manera individual, 

expandiendo y contrayendo el cuerpo desde lo más sutil como cerrar un puño a lo más 

exagerado como encogerse en el suelo. Cuando comenzaron a caminar se apreciaba 

cómo las direcciones que habíamos planteado no quedaron del todo muy claras, pues el 

grupo no sabía muy bien que realizar. Algunos optaron por seguir el movimiento de las 

facilitadoras y otros por dejarse llevar por la música. Fuese como fuese, cada quien empezó 

a expresar con el cuerpo permitiendo explorarse. Regresamos al círculo. Aquí nació una idea 

espontánea, sobre la marcha, sin ser premeditada con anterioridad. Surgió de la escucha 

del grupo, de una necesidad palpable. Así que, comentada rápidamente entre nosotras, la 

dejamos fluir. Buscamos una música de tambores, de tierra, de arraigo y al son de esta, 

comenzamos a sentir la tierra bajo nuestros pies. Mientras una facilitaba y empoderaba 

mediante la voz, la otra acompañaba al grupo al son de los tambores. Cada persona sacó 

su voz para gritar al mundo que ese era su espacio, que le pertenecía por derecho propio 

y que ya nadie volvería a arrebatárselo. Así lo declararon sus pies que pisaban con fuerza 

y su cuerpo entero, que marchaba al mismo son dentro del grupo. Mi espacio, tu espacio, 

nuestro espacio. Tras este ejercicio que subió el calor de la sala y despertó las miradas, nos 

dimos un instante para mirarnos y reconocernos en los ojos de la otredad. Para finalizar 

el taller, realizamos el masaje de los cuatro elementos. Nos dispusimos por parejas. Antes 

de comenzar mostramos cómo se realizaba ese masaje y la relación que guardan los 

elementos de aire, fuego, tierra y agua con nuestro cuerpo. Primeramente, uno/a realizaba 

el masaje y su pareja lo recibía, y luego tornaban los papeles. Al finalizar esta dinámica 

regresamos al círculo para cerrar. Cargados de una energía diferente, llenos de amor y 

fuerza, nos retroalimentamos mientras compartimos un buen té calentito y galletas
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Cuarta sesión

En la cuarta sesión todo fue bastante sorprendente. Nos encontramos con que las 

personas con las que estábamos trabajando provenientes de Asaenes no podían venir. 

Por una parte, nos sentimos un tanto mal y un tanto raras con lo que estaba ocurriendo, 

ya que entra dentro de aquello que no está previsto como un incidente normal dentro 

de nuestro planteamiento de intervención. Por otra parte, nos encontramos con que se 

incorporó una chica nueva que vino gracias a la difusión impulsada por La Trompeta Verde. 

Nos encontrábamos entonces nosotras dos, Nieves, la chica encargada de La Trompeta 

Verde y la nueva chica. Y allí que nos aventuramos, decidimos deconstruir el esquema 

que teníamos planteado, para volver a construir sobre la marcha un nuevo esquema de 

facilitación e intervención en base a la realidad existente. Hicimos un día muy movido a 

nivel energético. Seguimos con el trabajo del cuidado y el autocuidado y aprovechamos 

que estábamos mujeres solamente para practicar aquello a lo que se le hace llamar 

sororidad. Todo esto lo llevamos a cabo a través de ejercicios de movimiento de cuerpo en 

un principio, ejercicios rítmicos y de auto-percepción del cuerpo, y luego llevamos a cabo 

el masaje del árbol; siendo una de las compañeras un árbol enraizado, y las otras tres, un 

elemento de la naturaleza, agua, aire y tierra. 

A pesar de ser un día en el cual no creíamos que íbamos a hacer nada interesante, para 

nuestro punto de vista fue uno de los mejores días que hemos tenido dentro de nuestras 

sesiones. La evaluación por parte de Nieves y de la nueva compañera fue muy buena. 

Nosotras también nos sentimos muy orgullosas con lo que hicimos, fue un punto 

de inflexión en nuestro proyecto ya que nos dimos cuenta de que podemos llegar a 

trabajar juntas de una manera muy dinámica teniendo en cuenta que los esquemas y la 

organización son importantes, pero que también hay que escucharnos tanto a nosotras 

como facilitadoras como a la realidad social con la que trabajamos en un determinado 

momento y en un determinado lugar; lo que viene siendo la circunstancia concreta con la 

que nos topamos.
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Quinta sesión

En la quinta sesión, nos ocurrió lo mismo que en la anterior nos llamaron desde Asaenes 

para decirnos que no podían venir. Claro, nos llamaron a las nueve de la mañana. Teniendo 

nosotras otra vez otra sesión preparada; y sabiendo, que podría darse el caso de que nos 

dijeran que no iban a venir. Decidimos subir arriba, a La Trompeta Verde y saludar a Nieves. 

Vinieron dos chicas sobre las diez y media, muy tarde y decidimos ofrecerle unas pastas 

y un té y comentarles de que trata nuestro taller y qué es para nosotras el movimiento 

creativo. A pesar de no haber trabajado durante ese día nada a nivel corporal, fue una 

buena reunión y una buena pausa dentro de un viernes y una forma de vivir el presente 

conociendo y haciéndonos conocer hacia personas nuevas.

Sexta sesión

En nuestra sexta sesión andábamos un poco desconcertadas ya que no sabíamos qué es 

lo que iba a ocurrir. Si venían el grupo de Asaenes, si iba a venir gente nueva, si no iba a 

venir nadie. Decidimos tener un esquema de aquello que podríamos hacer, un plan de 

acción para cada ocasión. ¿Qué ocurrió? Vinieron dos personas; una de ellas la chica que 

había venido en la sesión número cuatro y el otro chico que vino a través de la publicidad 

ofertada por La Trompeta Verde. Durante este día lo que hicimos fueron ejercicios con 

pelotas a nivel rítmico y de coordinación, tanto a nivel de percepción del grupo y de uno/a 

mismo/a como de las distancias. Todo esto lo llevamos a cabo previo calentamiento a nivel 

corporal y energético. Siempre le damos mucha importancia al calentamiento ya que no 

sólo se trata de un calentamiento de cuerpo; sino de un momento en el que te das cuenta 

de donde estas con quien estás; es decir, un momento en el que conectas contigo, con el 

momento presente y con el grupo. Se trata de conectar, la importancia de estar conectados 

con nuestra vida; y, al fin y al cabo, con nuestro momento presente. 

En la segunda parte hicimos una meditación para proceder a un trabajo a nivel artístico. 

Las consignas eran pintar en un papel, con disponibilidad de todo tipo de colores y de 

materiales, qué es para mí el mundo en el que vivo, cómo creo que el mundo me ve y cómo 

creo que soy; teniendo en cuenta que el dibujo no tiene por qué ser realista y que podemos 
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jugar con lo abstracto. Salió un trabajo muy lindo y muy emotivo. Las personas con las 

que trabajamos hoy, quedaron muy contentas, nos dieron la enhorabuena por el trabajo 

artístico realizado.

Evaluación de la intervención conforme a los objetivos  
del proyecto

Considerando que nuestro objetivo general era fomentar la creatividad a través de la 

exploración y creación grupal utilizando el cuerpo y los sentidos como herramienta de 

transformación; hemos de decir que lo hemos cumplido con creces. 

Hemos llevado a cabo en todo momento una metodología donde el cuerpo y el movimiento 

del mismo han sido el centro o pilar de trabajo para nuestra intervención, buscando 

aquellos nuevos movimientos, y teniendo en cuenta la auto-percepción del mismo. Todas 

las personas que han pasado por el proyecto han logrado movilizar su cuerpo teniendo en 

cuenta el ritmo propio, el ritmo grupal y el ritmo de la música. Hemos estimulado en todo 

momento el cuerpo creativamente.

Teniendo en cuenta los objetivos específicos, hemos buscado incentivar a nivel individual 

la motivación intrínseca y extrínseca, para desarrollar el sentimiento de pertenencia y 

potenciar la identidad de las personas que forman parte del proceso grupal. También 

adquirir seguridad en uno/a   mismo/a, usando la expresión corporal y promoviendo lazos de 

apoyo. Esta idea de proceso, comenzó a crearse al principio, sin embargo, con la fluctuación 

del grupo a lo largo del proyecto, no se han conseguido desarrollar los objetivos propuestos 

en un principio. No obstante, consideramos que cada persona que ha participado en este 

proyecto se ha llevado un avance en alguna de estas líneas para su día a día. 

Por lo tanto, podríamos decir que todos los objetivos específicos se han cumplido en 

cierta manera, excepto el hecho de haber desarrollado el sentimiento de pertenencia 

y potenciación de la identidad; ya que, con las personas de Asaenes solamente hemos 

tenido el placer de contar durante cuatro sesiones y las demás personas que han venido 

no han asistido las suficientes veces como para poder desarrollar un sentimiento de 
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pertenencia en un proceso grupal. En cuanto al hecho de haber formado lazos y redes de 

apoyo, podríamos decir que no se han formado grandes lazos y redes de apoyo; aunque, 

si miramos un poco más adentro sí que se ha realizado algún que otro enlace; como por 

ejemplo, el lazo entre nosotras, la universidad y la asociación cultural La Trompeta verde. 

Se han creado lazos entre La Trompeta Verde, las personas que están dentro de Asaenes 

y nosotras, se han creado lazos entre nosotras; y sobre todo más que lazos, se han 

formado puntos de referencia o lugares situados en nuestro mapa mental de referencias 

emocionales. A esto nos referimos con lugares que nos gustan, porque son lugares donde 

la persona ha sentido emociones y se le ha dado el permiso de poderlas sacar; así como, 

de sentirse cuidado.

Dificultades halladas durante la intervención

La primera dificultad surgió en la gestión del dinero. Consideramos que la primera traba 

a la que nos enfrentamos fue nuestra moral sobre el concepto del dinero y la creencia de 

que con poco podemos hacer mucho, y esto a veces es más perjudicial que beneficioso en 

el ámbito social. De un presupuesto aproximado de unos 1.400€ por proyecto, invertimos 

en gastos tan solo unos 700€, ya que consideramos que muchos recursos podríamos 

reciclarlos y otros podrían ser gestionados de forma gratuita. Este dilema entre social y 

capital es una creencia que pesa y lleva en cierta manera a una injusticia o desigualdad 

social, ya que hace que el dinero vaya siempre destinado a ciertos ámbitos como la 

tecnología, la medicina, y se deje de lado o en manos de la caridad, todo lo que repercuta 

en fomentar bienestar social para todos. Debemos empezar a exigir dinero material para 

construir humanidad digna. Retomando el dilema que nos surgió con el dinero, no sólo 

nos enfrentamos a este durante la construcción del proyecto, sino también a la hora de 

ir a comprar el material. Con todo ese dinero en las manos nos cuestionamos si lo que 

comprábamos era realmente útil, o podríamos utilizar ese dinero en cosas más necesarias 

que unos cojines o mantas. Así mismo, las cláusulas del proyecto nos exigían gastar todo 

el dinero en el momento. Teníamos que entregar las facturas y devolver lo que sobrara 

dentro de una fecha límite. A nuestro parecer estaba fuera de lugar, ya que consideramos 

que en nuestro proyecto alguna de las dinámicas tenía materiales perecederos como 

comida, y que al comprarlos con un mes y medio de antelación se echarían a perder. 
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Además, que este requisito no permitía la flexibilidad de guardar algo de dinero, por si 

durante el proyecto había algún cambio o necesidad emergente, de material no previsto 

o recurso humano.

Otra dificultad que nos encontramos en el camino, fue la respuesta de la entidad. Antes de 

comenzar el proyecto barajamos diferentes colectivos y entidades, y por recomendación 

nos pusimos en contacto con Solidarios. Al comienzo todo se dio con mucha fluidez, la 

coordinadora de Solidarios estaba muy receptiva e ilusionada con la idea del proyecto. 

Le mandamos por email el proyecto terminado y quedamos en conocernos a la vuelta 

del verano. Todo se dio muy bien, hasta que al regresar de las vacaciones comenzamos a 

movilizarnos y concretar fecha de encuentro con la entidad. 

Lo primero con lo que nos topamos fue con la falta de la coordinadora para la cita, ya 

que se había puesto mala la misma noche antes de nuestro encuentro y no había podido 

comunicarse, por lo que al llegar a la organización nos encontramos con su compañera, la 

cual no tenía conocimiento de dicho proyecto y no sabía de nuestra cita. Hablamos para 

poder vernos en otro momento, y ella nos dijo que si podíamos al mediodía de ese mismo 

día, ella terminaba una reunión y podía atendernos. Así que nos fuimos y regresamos más 

tarde. Tras hablar con ella y contarle acerca de nuestro proyecto, quedamos en vernos 

nuevamente más adelante para organizarnos y mandarle a ella también el documento del 

proyecto. 

Ciertamente al salir de la entidad coincidimos como equipo que el trato recibido no fue el 

esperado, así como la percepción que nos llevamos de cuestionamiento y duda en nosotras 

por parte de la trabajadora. Nos desmotivamos un poco. 

La segunda vez que fuimos a la entidad, volvió a ocurrir lo mismo, la coordinadora no 

apareció y con suerte encontramos a la otra trabajadora que nos comentó que esta se había 

dado de baja por asuntos personales. Nos molestó bastante, porque nuevamente perdimos 

el tiempo en llegar a la entidad, habiendo acordado previamente con la coordinadora una 

cita. Este hecho hizo tambalear los cimientos del proyecto y cuestionarnos muchas cosas 

a nivel interno, y creó una brecha como equipo, por las tensiones imprevistas generadas. 
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Tras un tercer encuentro con la entidad, en el que ya acordamos un cartel y empezamos a 

gestionar el día y la hora para realizarlo, surgió otro conflicto con el día. Para nosotras era un 

reto gestionar el tiempo y repartirlo entre las horas de clase, las horas de prácticas, las horas 

de trabajo, las horas de teatro y el tiempo de ocio. Al mismo tiempo, la entidad también 

tenía diversas actividades que dejaban poco margen de juego. Todo esto aumentó los 

niveles de estrés por ambas partes, así como el hecho que desde un principio no se generó 

un buen clima entre nosotras y la entidad. Llegamos a un punto en el que decidimos no 

realizar el proyecto con esa asociación, porque sentimos que la cosa no fluía, que íbamos a 

contracorriente, todo eran impedimentos y empezamos a sentirnos desvaloradas. 

Esta crisis con la entidad fue acompañada por una crisis de equipo. Ambas nos vimos 

desbordadas y esto nos llevó a no entendernos y a alejarnos de nuestro objetivo. Por lo 

que tomamos la decisión de no continuar, ya que veíamos que este conflicto había pasado 

de una situación profesional a terreno personal. Durante este tiempo de asentamiento 

de lo ocurrido, recuperamos fuerzas, atamos cabos y volvimos a la carga, entablando 

conversación con otra entidad, Asaenes, y gestionando un espacio para dar los talleres, La 

Trompeta Verde, así como expresando nuestro sentir y necesidades como equipo para dar 

lo mejor de nosotras. Ya teníamos de nuevo entidad, sala y objetivo común. 

La última dificultad a la que nos enfrentamos fue durante la realización de los talleres, 

y más que dificultad fue un reto. Nos enfrentamos a la incertidumbre del grupo en cada 

sesión, ya que no sabíamos cuántos participantes vendrían, ni qué edades o necesidades 

específicas tendrían. Teníamos un grupo abierto. Nos llegaron personas procedentes de la 

difusión, por un lado, aportada dentro de Asaenes y, por otro lado, la transmitida desde 

La Trompeta Verde y Facebook. El grupo ha ido transformándose desde principio a fin de 

este proyecto, permitiendo adaptarnos y moldearnos a la situación en el momento, con la 

seguridad que hemos ido adquiriendo gracias a ello. 
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Aprendizajes y experiencias vividas durante la intervención

¿Qué hemos aprendido durante el proceso de trabajo en nuestro proyecto?

Aunque parezca algo bastante subjetivo, nuestra forma de ser y nuestra forma de actuar y 

de estar en el mundo, va en concordancia con hacer y estar donde el corazón late más fuerte. 

Por ahí hemos aprendido a saber decir que no cuando nuestra persona no se está sintiendo 

bien por un camino, y lo más importante, hemos sabido re-direccionar el camino hacia 

donde nosotras nos sentimos bien, no tirando una de la otra; sino sabiendo la importancia 

que tiene el caminar juntas, unidas por un sendero donde las dos nos sintamos cómodas, 

sabiendo que siempre pueden existir caminos donde las dos resonemos. Hemos aprendido 

a darnos la oportunidad de poder empezar de nuevo tantas veces como queramos. 

Deconstruir y volver a construir caminos donde nuestro corazón resuene.

Hemos tenido un camino de piedras durante el proyecto, en el sentido de que, no ha sido 

algo que haya venido dado, y por ahí también hemos aprendido algo; hemos aprendido 

a fluir y rodar en el caos y en la tempestad, teniendo en cuenta que creemos en nuestro 

proyecto y en nosotras mismas individualmente y como compañeras.

Hemos aprendido a ser compañeras de trabajo, a trabajar desde la sinceridad, teniendo en 

cuenta la opinión, el sentimiento, y las posibilidades de la otra persona en cada decisión 

que se ha tomado dentro del proyecto. Podríamos decir que hemos llevado a cabo un 

trabajo en equipo sincero, transparente, honesto y verdadero.

Hemos tenido el coraje y la valentía de quitarnos las máscaras y por ello descubrirnos y 

trabajar con el corazón, teniendo en cuenta que ello conlleva enfrentarnos a creencias 

limitantes y esquemas mentales estancados.

Nunca ha sido ningún problema para nosotras la facilitación del grupo, con esto hablamos 

del momento concreto en el cual la estamos llevando a cabo. Ambas tenemos una 

comunicación no verbal bastante alta y sabemos escuchar al grupo, de manera que cuando 

estábamos trabajando teníamos una gran conexión. Hemos aprendido a darnos cuenta de 
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que trabajando tenemos una gran complicidad y creatividad a la hora de facilitar grupos, 

siendo flexibles y abordando un esquema de acción que deja un camino a la improvisación 

y adaptación a la realidad social existente.

Hemos aprendido que si queremos podemos, hemos aprendido que esto tan solo es el 

principio de un camino de aprendizaje y de innovación y emprendimiento. Sabemos con 

certeza que si en algún momento nos gustara emprender, podríamos hacerlo y tener éxito.

Y, por último, hemos aprendido que es lo que nos gusta como línea de trabajo; y es el trabajo 

con la emoción, con el cuerpo, con el grupo y sobre todo con los humanos. Teniendo claro 

que en nuestro trabajo no vamos a realizar nunca una tarea deshumanizada, vamos a tener 

en cuenta la importancia de la vida de cada persona con la que trabajamos, aceptando 

fases, procesos y tipos de personas; sin juzgar a nadie y acompañando al grupo. Desde la 

libertad de cada persona.

Recomendación para proyectos similares

Como puntos claves para la consecución de un proyecto como este o de cualquier otra índole 

social, consideramos que tanto el conocer previamente el espacio, la entidad, las personas 

que nos facilitan los recursos y los participantes del propio taller son vitales para el buen 

desempeño de las actividades, así como las personas que deciden formar parte del grupo 

motor para llevar acabo dicho proyecto. Es importante no perder de vista el objetivo común 

que unió al equipo, el cómo y por qué, sus razones de ser, para de esta forma mantenerse en 

el camino cuando lleguen las amenazas externas, reconociendo las debilidades y fortalezas 

que se tienen individualmente para crear colectivamente.

Durante el bagaje del proyecto aprendimos a dejarnos llevar dentro un plan establecido 

previamente, reconociendo nuestros recursos y poniéndolos a la disposición de la 

situación. Flexibilidad, adaptación al plan. Sabiéndonos capaces y seguras de tener algo 

que compartir con el otro, así como de reconocer en cada momento la humildad de recibir 

lo que el otro también tiene para darnos.
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Sentir el nerviosismo, el miedo, la agitación y la responsabilidad que nos puede hacer sentir 

nuestra mente en crecimiento, al llevar a cabo un proyecto con personas, viniendo todo por 

primera vez. De hecho, compartimos con vosotros/as nuestro aprendizaje... “dejémonos 

sentir y transitar por todas esas emociones, dudas y pensamientos que nos irán habitando, 

sin dejarnos arrastrar por ninguna de ellas, apoyándonos en los demás cuando a veces 

esto nos supere, y confiando plenamente en que el equipo de trabajo formado está ahí”.

Compartiros también que aunque a veces las cosas en el exterior se compliquen, como los 

recursos materiales, la gestión organizativa con la entidad, entre otros; continuéis, pues 

el objetivo son las personas a las que van dirigidas vuestros esfuerzos e intenciones. Que 

cambiéis el rumbo, si el viento no sopla de ese lado, buscando un nuevo lugar, una nueva 

entidad, moveros ante la negativa y llegará el recurso, llegará el grupo, aunque no sea lo 

previsto. Abrirse a la posibilidad de cambio de colectivo durante el desarrollo del taller y a la 

escucha activa en las sesiones, pues esto nos permite integrar a nuevas personas y a facilitar 

recursos necesarios en el momento presente que no estaban planificados.

Como recomendación final, recalcaríamos la importancia de valorar. Valorar la aportación 

económica necesaria para ejecutar el proyecto, valorar los recursos materiales, valorar 

el espacio y el tiempo invertido. Valorar, sobre todo, a las personas que colaboran con el 

proyecto, al grupo de participantes que se arriesga a la novedad de explorar y al conjunto 

de integrantes del equipo, como seres únicos que venís a entregaros. Porque cuando 

valoramos y agradecemos, nos enriquecemos al completo.

Reflexiones sobre la experiencia vivida

Hemos aprendido a construir un camino en conjunto para un fin de entrega social. A 

desapegarnos de nuestro propio yo, para escuchar las necesidades de la otra y el entorno, 

siempre respetando las nuestras propias. Consideramos que esto ha sido lo más importante 

del aprendizaje. Incluir en el tablero de juego todas las necesidades, herramientas y 

recursos, tanto las propias, como las del equipo y las externas, para equilibrar el dar y 

recibir sin perdernos en el camino. Nos hemos encontrado cara a cara con nuestro estrés, 

nuestro control, nuestras ilusiones, nuestros anhelos, nuestro miedo a la incertidumbre, 

nuestra pereza y sobrecarga, nuestra posibilidad infinita de crear, nuestra espontaneidad 
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y creatividad, nuestra capacidad de dar, recibir y pedir. Así como, saber soltar y decir no 

cuando algo no marcha o tomar y agradecer lo imprevisto. Cuando visibilizamos y 

aceptamos nuestras debilidades, dejamos paso a la fortaleza que había en nosotras. Ésta 

nos impulsó para sostener las amenazas que fuimos encontrando fuera y aprovechar las 

oportunidades que sin duda surgieron. 

Agradecimientos

Tras la finalización de este hermoso proyecto de idas y venidas, de construcción y 
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recibida, y tan sólo poder decir gracias. 
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mucha utilidad durante todo el desempeño de este proyecto. 

Gracias a Asaenes por abrirnos sus puertas y comprometerse con el proyecto, con nosotras 

y el trabajo. Gracias Juanjo por acompañarnos, por su vocación con lo que hace, por su 

concesión de libertad y respeto. 

Gracias a La Trompeta Verde por su trabajo y esfuerzo constante en la creación de un 

lugar-espacio-hogar donde crear, soñar y materializar. Por ofrecernos la oportunidad 

de entrar y sentirnos como en casa, por su entrega y disposición. Gracias Nieves por dar 

incondicionalmente y participar con todo tu ser dentro de este proyecto. Gracias José por tu 

movimiento en redes, por implicarte e innovar para difundir nuestro mensaje. 
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ANEXOS

Cartel divulgativo del taller

Fuente: Elaboración propia 
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Fotografías tomadas durante el taller
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Guión observación estructurada del grupo

Ítems Nunca A veces Siempre 
Al llegar traen una 

actitud positiva y 

saludad de forma 

natural 
Entran en tarea sin 

dificultad 
Hay una comunicación 

fluida, verbal y no 

verbal, entre todo el 

grupo
Ocupan los espacios y 

se desplazan por toda 

la sala 
Al finalizar el taller 

suelen estar más 

relajados y receptivos 

Fuente: Elaboración propia
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Dos niños del CEIP Andalucía en su participación en el Proyecto El Arte en la Onda.

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnado del IES Polígono Sur preparándose para su primera grabación.
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Jóvenes del Proyecto Antena de Riesgos, de Fundación Atenea, en una de sus grabaciones.

Diseñando nuestro proyecto de intervención

Resumen

El presente proyecto pretende atender la baja participación en la vida comunitaria de la 

vecindad del Polígono Sur, especialmente de la población joven, proponiendo la expresión 

artística como motor de participación. El uso de la radio comunitaria actúa como instru-

mento que se desarrolla a través de la red de trabajo comunitario, red compuesta princi-

palmente por la Residencia Universitaria Flora Tristán y la Asociación de Entre Amigos de 

Sevilla. Todo se llevará a cabo por medio de actuaciones artísticas que puedan expresarse 

a través de la radio.

Justificación

El Polígono Sur de Sevilla está compuesto por distintos barrios, que nacen en la década 

de los setenta como respuesta a los problemas de infravivienda generados por el éxodo 

rural y el envejecimiento de numerosas viviendas en el casco antiguo y en el extrarradio de 

la ciudad. La desigualdad urbana, generada por los procesos socio-económicos, conduce 
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a la aplicación de modelos de desarrollo que dan como resultado la existencia de barrios 

desfavorecidos en nuestra ciudad.

El Polígono Sur se va configurando como una de las zonas con mayores índices de 

pobreza en Sevilla. Un proceso de concentración que adquiere una especial gravedad 

con la concurrencia de nuevos factores de exclusión unidos a las formas tradicionales. 

Al problema de migración intra-urbana, al chabolismo, el desempleo o la escasa o nula 

formación, se une al problema del consumo y tráfico de drogas, a la vez que los nuevos 

factores de exclusión asociados al subdesarrollo.

Así en el Polígono Sur se dan la mano dos de las problemáticas más importantes de 

nuestros días: la pobreza y la exclusión que crece en la población juvenil e infantil, y la 

acumulación, en una zona con una acuciante necesidad de transformación social, de 

múltiples problemáticas que configuran una situación de gravedad exponencial respecto a 

otras manifestaciones de exclusión.

La zona se encuentra rodeada de fronteras físicas, que separan al Polígono Sur de los barrios 

colindantes y deja pocas conexiones con estos, lo que dificulta el acceso a los diversos 

servicios mínimos para el vivir diario y para encontrar otros espacios alternativos donde el 

niño pueda tener un adecuado desarrollo como tal. Comprobamos la inexistencia dentro 

del Polígono Sur, y mucho más dentro de la zona Martínez Montañés, de espacios donde 

la población menor de edad pueda tener otras opciones para su ocio y tiempo libre que le 

permitan escapar a los patrones existentes en su entorno.

En estos barrios del Polígono Sur de Sevilla se establecen factores determinantes de 

vulnerabilidad y entre ellos destacamos los siguientes:

-  Una población joven con un lento ritmo de envejecimiento.

-  Unos índices de dependencia y de renovación de la población activa muy elevados, 

como consecuencia de la estructura demográfica de su población en la que predomina la 

juventud y la infancia.
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-  Falta de alterativas de ocio para menores, ya que la zona padece de una enorme 

degradación tanto urbanística como relacional con consumo y venta de drogas en plena 

calle y la conflictividad que ello genera.

- Un elevado ritmo de crecimiento de la población, debido a los nacimientos que se han 

producido en el barrio.

 - Una baja cualificación de la población residente.

Especialmente dificultoso es el acceso al mercado laboral para personas analfabetas, 

personas mayores de cuarenta y cinco años, personas sin experiencia profesional, 

trabajadoras y trabajadores sin cualificación y jóvenes que se quedan fuera del sistema 

educativo.

Los datos obtenidos sobre absentismo en algunos cursos de los últimos seis años en 

el Polígono Sur dejan ver uno de los factores más preocupantes dentro de la barriada 

Martínez Montañés, la cual presenta el 31% del porcentaje de absentismo de todo el barrio.

Teniendo en cuenta los datos aportados, huelga decir que la intervención social en el 

Polígono Sur es eminentemente necesaria. Ha quedado sobradamente mostrado que los 

mayores avances en materia social conseguidos en el Polígono Sur han venido acompañados 

de una metodología cuya base se asienta en el trabajo en red. Ejemplo paradigmático de 

ello es la consecución del Plan Integral del Polígono Sur. La redacción y aprobación de dicho 

plan no hubiese sido posible sin la implicación de las distintas entidades y asociaciones del 

territorio en un marco de trabajo común.

En primer lugar, actualmente existe una relación de trabajo comunitario entre instituciones 

como Residencia Universitaria Flora Tristán (RUFT), el Comisionado para el Polígono 

Sur, la Asociación Entre Amigos y otras asociaciones y entidades del barrio. Esta relación 

nos permite la ejecución de los objetivos previstos en el proyecto, pues es utilizada 

frecuentemente en el desarrollo de diversas actividades. La ejecución del proyecto será útil 

en el fortalecimiento de dicha red y facilitará la colaboración entre entidades cuyos lazos 
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se encuentran más distantes. Resumidamente, el proyecto pretende dinamizar y fortalecer 

una red de trabajo ya existente y con potencialidad por desarrollar, dando lugar al fomento 

de una mayor participación entre la vecindad.

En segundo lugar, la puesta en valor de dotes y habilidades artísticas se entiende como otra 

de las necesidades a cubrir por el proyecto. Visibilizando un amplio abanico de expresiones 

artísticas, abandonando así el estereotipo de que en Polígono Sur el único arte que florece 

es el flamenco.  El proyecto servirá de plataforma para la expresión y puesta en relieve de 

muchas de las habilidades latentes en la población de la zona, con los efectos positivos que 

esto conllevará en las personas participantes.

Lo explicado anteriormente se puede llevar a cabo gracias a la herramienta que nos 

facilita el CEIP Andalucía, la radio comunitaria. Un elemento importante para el trabajo 

comunitario y en red dentro de Polígono Sur. Una plataforma para la expresión de vecinas/

os y medio de participación abierto a todas/os. La radio nos permitirá llevar un instrumento 

del barrio y para el barrio a las distintas personas participantes, haciéndolas conocedoras 

de su existencia y de su poder de uso.

Frente a dos necesidades claras: el fortalecimiento de las redes existentes para una mejor 

participación de la población del Polígono Sur y la puesta en valor del potencial artístico 

de sus habitantes, respondemos con un proyecto radiofónico. Un instrumento que ha 

mostrado sobradamente su validez para el desarrollo comunitario en el Polígono Sur.

Objetivos

Objetivo general

- Promover la participación comunitaria de jóvenes y mayores a través de la expresión 

artística.
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Objetivos específicos

-  Facilitar la puesta en valor y el descubrimiento de habilidades artísticas.

 - Fomentar el uso de la radio como herramienta de dinamización comunitaria.

 - Posibilitar la confluencia de las participantes en un espacio común.

-  Fortalecer las redes existentes para el trabajo comunitario.

Agentes implicados

Componentes del equipo: Claudia Bonilla García, estudiante de 2º curso del Doble Grado 

en Sociología y Ciencias Políticas, coordinadora del proyecto. Manuel de la Vega López, 

estudiante de 2º curso del Grado en Trabajo Social, dinamizador del proyecto. Joaquín 

Maguilla Gómez, estudiante de 4º curso del Grado en Sociología, dinamizador del proyecto.

Destinatarias/os del proyecto

- Colegios de Educación Infantil Primaria

Dos grupos de quince alumnas/os pertenecientes al CEIP Paz y Amistad participan

de forma grupal, además de diez niñas/os que, organizados en duetos y tríos, llevan a 

cabo otro tipo de grabaciones. Un niño perteneciente al CEIP Altolaguirre y otros dos 

matriculados en el CEIP Andalucía.

- Institutos de Educación Secundaria

Una alumna y dos alumnos del IES Polígono Sur. Un alumno del IES Joaquín Romero 

Murube.
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 - Polígono Sur

Jóvenes, vecinas y vecinos. Cinco jóvenes en riesgo de exclusión social usuarios del Proyecto 

Antena de Riesgo, Fundación Atenea. Un vecino en proceso de reinserción social usuario del 

Proyecto Antena de Riesgo, Fundación Atenea. Tres vecinos del barrio Polígono Sur.

Particulares que nos han apoyado

-  Noemí Blanco, coordinadora de actividades extraescolares de la Asociación Entre Amigos 

de Sevilla, que nos facilitó la coordinación con los centros educativos y los Institutos de 

educación Secundaria, para llevar a cabo las grabaciones de las actuaciones.

- Caballero Núñez y María Baena Gelo, técnicos del proyecto de Antena de Riesgos en el 

Polígono Sur, quienes ayudan a preparar con adolescentes actuaciones para el proyecto.

-  Pepe Serrano, secretario de la Asociación Entre Amigos de Sevilla, que nos facilita el 

contacto con las coordinadoras de los proyectos con jóvenes que desarrolla la asociación.

-  María del Carmen Maguilla, coordinadora del proyecto social de la Residencia Universitaria 

Flora Tristán, que nos ayuda a acceder a vecinas con las que colabora la residencia.

Entidades que nos han apoyado

- CEIP Andalucía, con la cesión del espacio de grabación de Radio Abierta Sevilla.

- Asociación Entre Amigos de Sevilla, con la facilitación de contactos de su red de trabajo 

para llegar a la población joven.

-  Residencia Universitaria Flora Tristán, con la aportación de contactos de su red de trabajo 

para llegar a entidades colaboradoras.
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- Oficina de la Comisionada para el Polígono Sur, con la inclusión del proyecto El Arte en la 

Onda en la Red de Calle a través de otras entidades y proyectos de la zona.

  -  Fundación Atenea, con el favorecimiento de acceso a su proyecto, Antena de Riesgo, 

facilitando el contacto con usuarios y usuarias que quisieran participar.

Acciones realizadas

Actividad 1

- Nombre: Grabación en Colegios.

- Descripción: Las personas componentes del equipo de trabajo acuden a los diferentes 

centros de educación primaria participantes para organizar un encuentro de sus alumnas/

os con el equipo de grabación. El acercamiento a esta herramienta incluye dinámicas de 

trabajo sobre la destreza y desenvoltura delante de los micrófonos. Así mismo, se procede a 

la grabación en bruto del trabajo realizado por las alumnas y alumnos.

- Objetivo específico: Promover la radio como herramienta de trabajo didáctico, educativo 

y lúdico en las aulas de los centros educativos de primaria del Polígono Sur. Así mismo, 

facilitar la puesta en valor y el descubrimiento de las habilidades artísticas.

- Participantes: Dos grupos de quince alumnas/os pertenecientes al CEIP Paz y Amistad, 

entonan canciones en inglés de forma grupal, además de diez niñas/os que, organizados 

en duetos y tríos, llevan a cabo otro tipo de grabaciones como poemas, composiciones de 

canciones. Un niño perteneciente al CEIP Manuel Altolaguirre participa en la creación y 

lectura de un cuento y dos niños matriculados en el CEIP Andalucía interpretan dos piezas 

de rap.

- Recursos necesarios: Recursos humanos, como equipo de trabajo del proyecto, 

coordinadora y dinamizadores y recursos materiales no fungibles, contemplados en el 

documento del proyecto, relacionados con el equipo de grabación.
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- Tiempo necesario: Tres horas aproximadas en cada uno de estos colegios, horas 

condensadas en diferentes días.

- Fecha, lugar y hora de realización: El 30 de noviembre de 2.017 se llevaron a cabo las 

grabaciones correspondientes al CEIP Manuel Altolaguirre y al CEIP Andalucía y el 4 de 

diciembre del 2.017 se grabó en el CEIP Paz y Amistad.

Actividad 2

- Nombre: Grabación en institutos.

-  Descripción: El equipo de trabajo acude a los diferentes centros de educación secundaria 

obligatoria, para realizar un encuentro entre sus alumnas/os y el equipo de grabación. 

El acercamiento a esta herramienta incluye dinámicas de trabajo sobre la destreza y 

desenvoltura delante de los micrófonos. Así mismo, se procede a la grabación en bruto del 

trabajo realizado por las/os alumnas/os.

- Objetivo específico: Promover la participación de jóvenes a través de la expresión artística. 

Facilitar la puesta en valor y el descubrimiento de sus habilidades artísticas. Lograr 

desarrollar habilidades y tener soltura en la radio, dejando atrás la vergüenza.

- Participantes: Una alumna y un alumno del IES Polígono Sur, cantan flamenco. Otro de 

ellos canta un éxito pop; un alumno del IES Joaquín Romero Murube realiza Beat Box.

- Recursos necesarios: Recursos humanos, como el equipo de trabajo del proyecto, la 

coordinadora dinamizadores y recursos materiales no fungibles contemplados en el 

documento del proyecto, relacionados con el equipo de grabación.

- Tiempo necesario: Tres horas aproximadas en cada uno de estos institutos, horas 

condensadas en diferentes días.
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- Fecha, lugar y hora de realización: El 5 de diciembre de 2.017 se llevaron a cabo las 

grabaciones correspondientes al IES Polígono Sur y el IES Joaquín Romero Murube.

Actividad 3

- Nombre: Grabaciones en el estudio de Radio Abierta Sevilla.

- Descripción: El equipo de trabajo recibe en el estudio de Radio Abierta Sevilla a diferentes 

jóvenes, vecinas/os. El acercamiento a esta herramienta incluye dinámicas de trabajo 

sobre la destreza y la desenvoltura delante de los micrófonos; una puesta en común del 

trabajo a realizar y de las motivaciones existentes, así como la conducción de algunas de 

las grabaciones por un miembro del equipo de trabajo del proyecto. Por último, se procede 

a la grabación en bruto del trabajo realizado por estas personas.

- Objetivo específico: Promover la participación de jóvenes y mayores y personas en 

riesgo de exclusión social a través de la expresión artística. Facilitar la puesta en valor y 

el descubrimiento de sus habilidades artísticas. Lograr habilidad y soltura en la radio y, 

en última instancia, desarrollar un espacio de trabajo que pueda ser usado de manera 

continuada por estas personas y otras que aún no hayan mantenido contacto con este 

medio.

- Participantes: Cinco jóvenes en riesgo de exclusión social usuarios del Proyecto Antena 

de Riesgo de la Fundación Atenea, que ensayan y graban composiciones de flamenco. Un 

vecino en proceso de reinserción social usuario del Proyecto Antena de Riesgo de Fundación 

Atenea, que acompaña a estos jóvenes con la guitarra española. Tres vecinos del barrio que 

utilizan el espacio de la radio para dar voz a su talento musical en el mundo del flamenco 

por bulerías, fandango y tango.

- Recursos necesarios: Recursos humanos, como el equipo de trabajo del proyecto, 

coordinadora y dinamizadores y recursos materiales no fungibles contemplados en el 

documento del proyecto, relacionados con el equipo de grabación.
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- Tiempo necesario: Se han llevado a cabo cinco encuentros de grabación que han requerido 

en su globalidad unas doce horas aproximadamente.

- Fecha, lugar y hora de realización: El 12 de diciembre de 2.017 y 2 de febrero de 2.018 se 

llevaron a cabo las grabaciones con los jóvenes usuarios del proyecto Antena de Riesgo.

Calendarización

Temporalización general

1º Toma de contacto

Tiempo requerido: veinte horas aproxi-

madamente

26 de septiembre a 1 de diciembre de 

2.017

Presentación de la propuesta a 

personas y entidades; y difusión del 

proyecto por redes sociales, mailing 

y cartelería

2ª Visitas oficiales, grabaciones, edición 

y seguimientos. 

Tiempo requerido: cincuenta horas 

aproximadamente

Del 1 de diciembre de 2.017 al 31 de enero 

de 2.018

Visitas para definir las participa-

ciones.

Tramitación de inscripciones.

Grabaciones radiofónicas de las

propuestas artísticas

Edición de los audios, apoyo   y

seguimiento antes y después de  

la grabación.
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3ª Evaluación final.  

Tiempo requerido: cinco horas aproxi-

madamente

17 de febrero de 2.018

Sistematización de los datos ob-

tenidos

en las inscripciones y cuestionarios.

Reunión final vecinas/os, entidades 

y dinamizadoras/es.

Calendarización detallada

Semana 1

- Martes 26 de septiembre de 2.017: Presentación del proyecto en la Red de Calle del 

Polígono Sur.

-  Miércoles 27 de septiembre de 2.017: Presentación del proyecto en la reunión de entidades 

del CEIP Andalucía.

- Jueves 28 de septiembre de 2.017: Reunión equipo trabajo para organizar instrumentos y 

reparto de la difusión.

Semana 2

- Lunes 2 de octubre de 2.017: Reunión con la emisora Radiópolis para la participación de 

un grupo de radio-teatro.

- Martes 3 de octubre de 2.017: Segunda reunión de la Red de Calle de Polígono Sur para 

exponer actividades concretas.

- Miércoles 4 de octubre de 2.017: Intervención en el stand de Radio Olavide, en la I Jornada 

de Participación Estudiantil de la Universidad Pablo de Olavide, explicando el proyecto.
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- Jueves 5 de octubre de 2.017: Diseño cartel para difusión.

 - Viernes 6 de octubre de 2.017: Impresión de cuestionarios, inscripciones y carteles; y 

primera pegada de carteles.

Semana 3

- Lunes 9 de octubre de 2.017: Segunda pegada de carteles por el barrio.

- Martes 10 de octubre de 2.017: Tercera pegada de carteles.

 - Miércoles 11 de octubre de 2.017: Visita a Fundación Alalá y Asociación de Mujeres 

Akherdi Tromipen, para posible colaboración.

Semana 4

- Martes 17 de octubre de 2.017: Cita con Antena de Riesgos para establecer una posible 

participación y colaboración.

- Viernes 20 de octubre de 2.017: Recogida del cheque en la Unidad de Cultura y Participación 

de la Universidad Pablo de Olavide.

Semana 5

- Lunes 23 de octubre de 2.017: Visita a la Asociación Decididas a Crear, que tienen un grupo 

de teatro, pretendiéndose su participación en el proyecto.

- Martes 24 de octubre de 2.017: Visita a la Asociación Antonio Machado para seguir con la 

difusión por las asociaciones.
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Semana 7

- Martes 7 de noviembre de 2.017: Reunión con María Valencia, vecina del Polígono Sur, para 

que nos facilite la participación de cuatro de sus vecinos.

- Miércoles 8 de noviembre de 2.017: Cobro del cheque y diseño de las chapas e imanes del 

proyecto.

- Jueves 9 de noviembre de 2.017: Grabación de cuatro vecinos del Polígono Sur que se 

acercan a través de la vecina María Valencia. Solicitud de presupuesto del alquiler del 

equipo de sonido.

- Viernes 10 de noviembre de 2.017: Segunda impresión de carteles y hojas de inscripciones.

Semana 8

- Lunes 13 de noviembre de 2.017: Recogida de factura del equipo de sonido.

-  Martes 14 de noviembre de 2.017: Reunión con las coordinadoras de los talleres 

extraescolares de la asociación Entre Amigos.

Semana 10

- Lunes 27 de noviembre de 2.017: Se define la cantidad de alumnado de los talleres 

extraescolares que van a participar.

- Martes 28 de noviembre de 2.017: Se concretan los días de grabaciones con los niños y 

niñas de las extraescolares que gestiona la Asociación de Entre Amigos. 

- Jueves 30 de noviembre de 2.017: Grabaciones con alumnado del CEIP Altolaguirre, en el 

CEIP Andalucía.
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Semana 11

- Lunes 4 de diciembre de 2.017: Grabación con el alumnado del CEIP Paz y Amistad.

- Martes 5 de diciembre de 2.017: Grabación con el alumnado del IES Romero Murube e IES 

Dominguez Ortiz.

- Miércoles 6 de diciembre de 2.017: Se comunica al equipo que Antena de Riesgos tiene a 

varias personas que quieren participar.

Semana 12

- Martes 12 de diciembre de 2.017: Se graba a las personas participantes que vienen a través 

de Antena de Riesgos.

Semana 16

-  Martes 9 de enero de 2.018: Se lleva a cabo una reunión con el jefe de departamento de 

relaciones con el entorno del IES Dominguez Ortiz.

Semana 20

-  Miércoles 7 de febrero de 2.018: Se graba a vecinos (Antena de Riesgos).

- Viernes 9 de febrero de 2.018: Se lleva a cabo la edición del material radiofónico grabado.

Semana 21

- Lunes 12 de febrero de 2.018: Reunión con Antena de Riesgos para concretar colaboraciones 

más continuadas.

- Viernes 16 de febrero de 2.018: Reunión de evaluación del equipo de trabajo del proyecto.
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Recursos empleados en el desarrollo del Proyecto

- Recursos humanos: 

Claudia Bonilla García, como coordinadora del Proyecto, Manuel de la Vega López y Joaquín 

Maguilla Gómez como dinamizadores del proyecto. José Serrano y María del Carmen 

Maguilla como orientadores y apoyos activos del proyecto.

- Recursos materiales: 

En primer lugar, material de papelería para llevar a cabo la difusión mediante cartelería.  

En segundo lugar, el estudio de Radio Abierta Sevilla, situado en el CEIP Andalucía. 

En tercer lugar, material no fungible contemplado en el documento explicativo del proyecto 

consistente en equipo de grabación con cuatro micrófonos, cuatro pies de micrófonos 

trípode, mesa de sonido, cuatro cables XLR, cable Jack macho a dos RCA. Carrete alargador 

de cable de veinticinco metros, grabadora de voz, micrófono inalámbrico. Mesas y sillas 

plegables. Altavoz portátil

- Recursos económicos: 

Material fungible, Material de papelería para cartelería y hojas de inscripción por importe 

de 90€, chapas e imanes para participantes por importe de 180€. Total material fungible: 

270€.

Material no fungible: Alquiler de equipo de grabación y material electrónico por importe 

de 580€.  Alquiler de mesas y sillas plegables por importe de 399,82€. Total material no 

fungible: 979.82€ 
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Total presupuesto: 1.249,82€

Metodología de evaluación

Indicadores: Cualitativos

- Nivel de valoración sobre las habilidades propias mostrado por parte de las/os 

participantes.  Instrumentos utilizados. Observación participante.

- Grado de participación en la elaboración del contenido radiofónico por parte de las/os 

participantes. Instrumentos utilizados: Observación participante y reunión evaluatoria.

- Grado de motivación en la elaboración del contenido radiofónico por parte de las/os 

participantes. Instrumentos utilizados: Observación participante y reunión evaluatoria.

- Nivel de satisfacción manifestado por las entidades participantes respecto a las 

actividades. Instrumentos utilizados: Observación participante y cuestionario (ANEXO 2.

Indicadores: Cuantitativos

- Porcentaje de participantes que descubrieron nuevas habilidades artísticas en el desarrollo 

del proyecto. Instrumentos utilizados: Observación participante y cuestionarios (ANEXO 2), 

hoja de Inscripción (ANEXO 1).

- Porcentaje de participantes que manifestaron el deseo de seguir colaborando en la radio. 

Instrumentos utilizados: Observación participante y cuestionarios (ANEXO 2) y reunión 

evaluatoria.

- Porcentaje de colectivos y/o entidades que colaboraron por primera vez con otra entidad o 

colectivo participante en el proyecto. Instrumentos utilizados: Hoja de inscripción (ANEXO 

1)
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Extractos de nuestros diarios de campo

A lo largo de la intervención las sensaciones han sido diversas. El grupo de trabajo ha sentido 

una gran satisfacción por comprobar, que parte del alumnado de varios centros educativos 

del Polígono Sur han adquirido motivación por desarrollar parte de sus potencialidades en 

la radio y, paralelamente, los propios centros han tomado conciencia de las posibilidades 

de esta herramienta a nivel educativo y comunitario. Por otra parte, ha resultado muy 

grato comprobar el éxito alcanzado en el trabajo colaborativo con otro proyecto, Antena 

de Riesgo. Mediante la experiencia vivida con este proyecto, el equipo ha podido constatar, 

que exponer la posibilidad de trabajar en red con otros recursos, habiendo atendido antes 

a una correcta evaluación sobre los espacios en los que se viene interviniendo de forma 

común, posibilita y facilita colaborar adecuadamente con los agentes de intervención y 

comunitarios.

El equipo del Arte en la Onda vivió con un poco de desasosiego comprobar que para 

garantizar un mínimo de éxito en la implementación del proyecto, era necesario reducir las 

expectativas, ya que en principio se pretendió llegar a un número de personas y entidades 

mayor del que los recursos humanos y el tiempo disponible permitían. Esta sensación se 

apaciguó y dejó paso a la aceptación, tras pasar por un proceso de reflexión conjunto, en 

el que se concluyó, que debía servir de aprendizaje para futuras experiencias el hecho de 

abarcar unos objetivos excesivos en base a los recursos y tiempo disponible. También hizo 

el efecto de bálsamo, respecto a la sensación anteriormente mencionada, al saberse que 

realmente tanto el equipo de trabajo, como el recurso de la radio, como el propio Polígono 

Sur, sí que tenían el potencial como para ejecutar el proyecto según lo previsto. Tan solo 

faltó el tiempo y los recursos humanos nombrados. Dicho esto, la sensación global que 

queda tras la implementación del proyecto es satisfactoria, ya que los participantes han 

quedado satisfechos; en muchos casos se ha sembrado una semilla de empoderamiento 

en las/os mismas/os; y sumamente importante, vecinas/os participantes se han iniciado 

en un camino hacia la participación  comunitaria  que  antes  no  habían  experimentado  y  

lo  han  hecho mediante la radio su barrio, un recurso que les permitirá seguir participando 

a nivel comunitario una vez este proyecto concluya. Con respecto a los centros educativos 

y el proyecto Antena de Riesgo, han abierto de par en par, una puerta que antes atisbaban 
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tímidamente abierta, para trabajar el empoderamiento y la participación con sus usuarias/

os, ya que tras la ejecución de El Arte en la Onda, han comprobado que la radio se manifiesta 

como un recurso con muchas posibilidades para la intervención social a través de las artes 

y otras habilidades humanas.

Selección de los pasajes más relevantes del Diario de Campo

- 26 de septiembre de 2.017

El proyecto fue presentado en la Red de Calle de Polígono Sur. Una red de trabajo de calle 

compuesta por distintas entidades del Polígono Sur.

La idea planteaba conseguir que las diferentes entidades de la red facilitasen la participación 

en nuestro proyecto de grupos y/o participantes individuales, además de dar difusión a El 

Arte en la Onda entre las entidades.

Resultó un aspecto positivo el hecho de que la representante del Comisionado para el 

Polígono Sur se ofreciera a facilitar espacios y ayudar a difundir “en la medida de lo posible”.

- 27 de septiembre de 2.017

El proyecto fue presentado en la reunión de Entidades del CEIP Andalucía. En dicha 

reunión participan las distintas entidades que forman parte del proyecto de Comunidad de 

Aprendizaje del nombrado CEIP.

El proyecto era conocido anteriormente en este espacio, pues en el CEIP Andalucía se 

encuentra Radio Abierta Sevilla, instrumento sobre el que se asienta El Arte en la Onda.

En esta reunión se avanzó sobre la posibilidad de participación de diversas vecinas/os 

relacionadas con la comunidad de aprendizaje.
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- 28 de septiembre de 2.017

Las tres personas componentes del grupo de trabajo del proyecto nos reunimos para hacer 

un reparto sobre la elaboración de instrumentos y difusión. Finalmente afinamos cómo 

iban a ser y decidimos dar fecha para realizar en grupo mencionada tarea.

Posteriormente se hizo una calendarización sobre las visitas a realizar a las entidades y 

personas consideradas.

- 3 de octubre de 2.017

Los tres miembros que componen el equipo de trabajo acudimos a la segunda reunión 

de Red de Calle del Polígono Sur. En dicho encuentro presentamos de forma más explícita 

en qué consiste nuestro proyecto, una cronología de sus etapas y, con especial atención, la 

fecha señalada para celebrar el Salpicao de Talentos, evento perteneciente a la consecución 

final de El Arte en la Onda. Este se realizará en un espacio público del Polígono Sur, con 

lo que es de interés para la Red de Calle. Nuestra actividad se presenta como una nueva 

propuesta para la comunidad, que esperamos cree un espacio de encuentro entre la 

vecindad de diferentes barriadas, que posteriormente se considere posible partícipe en 

otras actividades. A cambio, la Red de Calle nos presta la ayuda necesaria en términos de 

difusión del proyecto y contacto con diferentes entidades y personas que podrían estar 

interesados en dar voz a sus diferentes talentos.

Como consecuencia de esta aproximación a las diferentes entidades que componen la Red 

de Calle, Antena de Riesgo y nuestro proyecto, crean sinergias. Técnicas de la mencionada 

entidad se ponen en contacto, pues consideran que El Arte en la Onda podría ser de interés 

para un grupo de jóvenes del barrio con los que trabajan. Intercambiamos teléfonos y 

queda pendiente un próximo encuentro donde se concretará un futuro acercamiento a 

estos jóvenes.
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- 4 de octubre de 2.017

Dos de laspersonas componentes del equipo de trabajo de El Arte en la Onda, estuvimos en 

el stand de RadiOlavide en el que tuvimos una intervención radiofónica.

Hablamos sobre cuestiones diversas relacionadas con la radio comunitaria y la intervención 

social. Aunque buena parte del tiempo lo dedicamos a explicar y darle difusión al proyecto 

sobre el que habla este diario de campo, así como invitar a la comunidad estudiantil de 

la Universidad Pablo de Olvaide y la persona al cargo de RadiOlavide a que lo conocieran.

- 7 de noviembre de 2.017

El equipo al cargo del proyecto se reunió con María Valencia, vecina del Polígono Sur 

y colaboradora habitual de Radio abierta Sevilla. Acordamos con ella que ejerciera de 

facilitadora para procurar la participación de cuatro vecinos del Polígono Sur que dominan 

el cante flamenco.

- 9 de noviembre de 2.017

Se realizó la grabación con los 4 cuatro vecinos del Polígono Sur a los que se alude en la 

anotación anterior del presente diario. Las sensaciones fueron muy positivas por ambas 

partes. Y se acordó con los vecinos futuras participaciones, en las cuales podrían ejercer 

la función de acompañamiento y referente motivador hacia jóvenes del Polígono Sur que 

tuvieran la inquietud de participar comunitariamente mediante la música.

Parte del equipo de trabajo del proyecto va a Sonicolor, establecimiento para el alquiler de 

artículos electrónicos y audiovisuales, a consultar presupuestos sobre el material necesario. 

Se obtiene una factura provisional.
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- 14 de noviembre de 2.017

El equipo de trabajo se reunió con la coordinación de los talleres y extraescolares de la 

asociación Entre Amigos (EA), presente en los CEIP e IES del Polígono Sur, realizando las 

funciones mencionadas. Delimitamos y concretamos el acceso a espacios y participantes 

por parte de EA al proyecto, así como los posibles aspectos de continuidad en la radio una 

vez concluido el proyecto; siempre atendiendo los objetivos de EA y el colectivo nombrado. 

En este sentido ambas entidades podrían implementar sus objetivos mediante el uso de 

la radio y sinergias creadas con otras estructuras y personas participantes en el proyecto. 

Finalmente, concretamos que la coordinadora de esta área de la entidad, trabajara con los/

as responsables de cada centro, para que estos/as organizasen a las monitoras/os de los 

mismos y llevasen a cabo la captación de participantes. Una vez esto concluyese, se nos 

comunicarían vía e-mail los centros y actuaciones, concretando nosotras/os los días y horas 

de grabación en base a la disponibilidad ofrecida por EA.

- 6 de diciembre de 2.017

Uno de los técnicos de Antena de Riesgo de Fundación Atena, contacta con un miembro 

del equipo de trabajo para comunicarle que hay varios vecinos, usuarios de su recurso, 

que participarán en El Arte en la Onda. Ese mismo día, el miembro del grupo de trabajo 

que recibe la llamada, se reúne con las técnicas/os de Antena de Riesgo. En esta reunión se 

concreta en qué consistirán las actuaciones y se define la fecha de las grabaciones.

- 12 de diciembre de 2.017

Por la mañana, se graba con parte de los participantes que colaboran en nuestro proyecto 

a través de Antena de Riesgo. Son varios adolescentes, perfil alto grado de exclusión, el 

que es habitualmente trabajado por Antena de Riesgo, que cantan flamenco. Por otra 

parte, también grabó un hombre adulto que ha vuelto al Polígono Sur tras un proceso de 

desintoxicación de drogas. Este último participante toca la guitarra española.

Por otro lado, por la tarde, se vuelve a grabar flamenco y rap con dos adolescentes que no 
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pudieron venir por la por la mañana. En este caso los resultados fueron buenos, y tanto 

los participantes como las técnicas/os quieren continuar en el proyecto, además de seguir 

participando en otros espacios de la radio de su barrio. También expresaron el deseo, unos y 

otras; de animar y acercar, a otras personas que conocen, a participar en el proyecto.

- 7 de febrero de 2.018

Se realizó una nueva grabación con vecinas/os que venían de la mano de Antena de Riesgo. 

En este caso fueron tres chicas adolescentes, dos chicos adolescentes y un hombre adulto, 

todos respondían al perfil habitual con el que interviene Antena de Riesgo, anteriormente 

descrito.

- 9 de febrero de 2.018

Se llevó a cabo la edición de todo el material de audio y se montó el audio final. Se mandó a 

cada participante su fragmento y el audio final, lo cual produjo mucha satisfacción a toda la 

persona que lo recibió; y en muchos casos, mostraron su deseo de continuar desarrollando 

sus capacidades artísticas a través de la radio y otros espacios.

- 12 de febrero de 2.018

Tuvo lugar una reunión entre el equipo del El Arte en la Onda y la técnica y el técnico de 

Antena de Riesgo. Se concretó en qué consistiría la colaboración a medio plazo entre 

Antena de Riesgo y Radio Abierta Sevilla, en la cual la radio tendrá una función de espacio 

para el desarrollo de competencias de las/os jóvenes con los que trabaja Antena de Riesgo. 

La radio también ejercerá de puente para fomentar la posible participación de la juventud 

en otros espacios de convivencia vecinal y desarrollo comunitario existentes en el Polígono 

Sur.
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- 16 de febrero de 2.018

En esta jornada el equipo del proyecto se reunió y evaluó el trabajo hecho. Se extrajeron 

algunas conclusiones muy positivas sobre las sinergias generadas con Antena de riesgo a 

través de lo trabajado con jóvenes y las posibilidades de futuro. Por otra parte, se consideró 

que con más tiempo y recursos humanos hubiera sido posible llegar a más entidades 

y población, por lo que el potencial de la Radio Comunitaria como instrumento de 

dinamización social en el Polígono Sur, está todavía por desarrollar en gran medida.

Evaluación de la intervención conforme a los objetivos  
del proyecto

Presentamos a continuación el análisis de los datos obtenidos a través de algunos de los 

instrumentos contemplados en la metodología de evaluación diseñada para el proyecto: 

observación participante, hojas de inscripción, cuestionarios y reunión de evaluación final. 

Evaluamos, en consecuencia, la adecuación del proyecto como herramienta de trabajo 

destinada a lograr los objetivos que lo inspiraron en un primer momento. Para ello 

utilizamos cuatro tablas ilustrativas que facilitarán la comprensión del análisis. 

Tabla 1

 

 

Número de participantes del proyecto El Arte en la Onda, distribuido por edades. Valores 

absolutos. Fuente: Elaboración propia a partir de las inscripciones de las participantes.
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La tabla que nos ocupa evidencia una participación en el proyecto mayoritariamente 

formada por jóvenes de menos de veinte años. Pertenecientes, en su mayoría, a colegios 

de educación primaria e institutos de educación secundaria, sin obviar algunos casos de 

jóvenes no escolarizados o terminada su etapa de educación obligatoria. Tan solo cuatro 

del total de la participación presenta una edad superior a la veintena.

Tabla 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de participantes por asociaciones o entidades a las que pertenecen. Valores 

absolutos. Fuente: Elaboración propia a partir de las inscripciones de las participantes 

(ANEXO 1).

La gráfica superior nos permite apreciar un número importante de partícipes provenientes 

del CEIP Paz y Amistad. Cifra que se corresponde a la colaboración grupal de niñas/

os de clases comunes. Es Interesante comparar el total de participantes inscritos en 

colegios respecto al total de integrantes de institutos de secundaria. Advertimos una 

menor concurrencia de jóvenes comprendidos en la etapa adolescente. Sin embargo, es 

significativa la implicación de jóvenes usuarios del proyecto Antena de Riesgo. Deducimos, 

en consecuencia, que la pertenencia a otra red de trabajo previa favorece y facilita la 

participación en otro tipo de proyectos, como el nuestro.
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Tabla 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de valoración de las participantes del proyecto y las actividades realizadas (valores 

absolutos).

Resultados correspondientes a la cuestión: Utilizando una escala del uno al diez, donde el 

uno es la puntuación más baja y el diez la más alta, evalúa el proyecto y las actividades que 

se han organizado desde el mismo.

Fuente: Elaboración propia a partir de los cuestionarios (ANEXO 2)

El nivel de valoración que otorgan al proyecto El Arte en La Onda las personas destinatarias 

viene recogido en la tabla presentada. Los resultados obtenidos son interpretados de forma 

positiva. El mayor número de participantes otorga una valoración notable, puntuación 

ocho, al desarrollo y actividades organizadas. Entendemos una satisfacción generalizada 

en relación a la puesta en valor de sus habilidades artísticas y grabación de las mismas, por 

parte del equipo de trabajo.
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Tabla 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Intención de seguir participando en el proyecto de comunicación y participación Radio 

Abierta Sevilla.

Corresponde a las respuestas a la cuestión: A partir de tu participación en el proyecto, 

¿Desearías seguir participando y/o colaborando en el proyecto de comunicación y 

participación de Radio Abierta Sevilla?

Fuente: Elaboración propia a partir de los cuestionarios (ANEXO 2).

A partir del gráfico superior hallamos respuesta al alcance verdadero de uno de los 

objetivos específicos que contemplaba el proyecto: el fomento del uso de la radio como 

herramienta de dinamización comunitaria. Más de la mitad de los participantes manifiesta 

el deseo de dar continuidad a su colaboración activa en Radio Abierta Sevilla. Se propone 

confluir con otras personas participantes, y no eluden la posibilidad. Es importante 

destacar las sinergias establecidas con los jóvenes de Antena de Riesgo. Surge, se prepara y 

se contempla el inicio cercano de una participación persistente en la Radio comunitaria del 

Polígono Sur por parte de estas personas.

En cuanto al objetivo de poner en valor las expresiones artísticas de las personas 

participantes, así como el descubrimiento de las nuevas, es algo más complejo de recoger. 

En lo que refiere a nuevas habilidades artísticas, no se ha desarrollado ningún caso, pero 

sí en torno al reconocimiento y la puesta en valor de las que se presentan. La observación 
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individual de cada miembro del equipo de trabajo, de las actividades llevadas a cabo a lo 

largo del proyecto, y la puesta en común de valoraciones resultantes, nos han permitido 

advertir la existencia de sentimientos satisfactorios entre las personas participantes gracias 

a su implicación en el proyecto.

Dificultades halladas durante la intervención

- Tiempo. Actividad final. 

El proyecto ha carecido de la implementación de la actividad final, ya que el proceso de 

contactar, cerrar la participación e implementar las actuaciones de cada participante, ha 

consumido casi todo el tiempo disponible. La actividad final acarreaba una labor logística 

que no era posible ejecutar en el tiempo que restaba tras haber implementado las etapas 

anteriores del proyecto. En todo caso, gracias a que El Arte en la Onda se ha llevado a cabo 

bajo el paraguas de Radio Abierta Sevilla, las/os participantes tendrán la posibilidad de 

mostrar sus capacidades artísticas en un espacio común, cuando tenga lugar, en este año, 

Las Jornadas Anuales de Radio Abierta, que en esta ocasión incluirán las actuaciones de 

todas las personas participantes en El Arte en la Onda que deseen estar.

- Trabajar con personas con las que no se tiene un contacto habitual. 

Mediante la Radio Comunitaria de Polígono Sur se viene trabajando en los últimos años 

con determinadas personas y grupos. En esta ocasión, por la naturaleza del proyecto, las 

participantes potenciales iban más allá, esto ha supuesto romper la zona de confort en la 

que se movía la radio, lo que ha conllevado una dificultad.

- Coordinación con otras entidades las colaboraciones. 

Fechas, horas de encuentro. Intereses. Hemos hallado dificultad a la hora de coordinarnos 

con representantes de otras entidades en cuanto a cruzar agendas, a esto se han sumado las 

disponibilidades de las personas participantes, condicionadas por el nivel de motivación. 

Por lo que la principal dificultad en este sentido, ha estado en el momento de grabar, 
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donde había que hacer coincidir a técnica/o o a maestra/o, a la/s persona/s participante/s 

y a nosotras/os.

- Encontrar participantes acordes al perfil planteado en el proyecto. 

Referido a la dificultad que ha supuesto encontrar personas que posean habilidades 

artísticas que puedan ser expresadas a través de un medio como la radio. En ocasiones 

había personas que dominaban algún tipo de arte, pero el formato radio no les era válido, 

como las disciplinas de baile, dibujo, mimo, etc...

Aprendizajes y herramientas adquiridas durante la intervención

En primer lugar, hemos desarrollado una visión más global de las actividades programadas 

en el Polígono Sur. Múltiples y diferentes asociaciones y entidades plantean y desarrollan en 

el barrio eventos, talleres y proyectos de participación de distinta índole. Una aproximación 

al trabajo y a la oferta de dichas entidades para evitar el solapamiento de actividades, ha 

permitido que concibamos de manera más amplia la oferta de recursos comunitarios 

existentes en el barrio.

En segundo lugar, valoramos en mayor grado la importancia de la comunicación entre 

entidades. La puesta en común de objetivos marcados, acercando la posibilidad de 

compartir herramientas de trabajo, facilita en gran medida el trabajo a realizar.

En tercer lugar, la puesta en marcha del proyecto ha traído consigo la necesidad de 

establecer una temporalización sujeta a fechas fijas, y a la coordinación efectiva con otras 

entidades del Polígono Sur.

Por último, la elaboración y ejecución de este proyecto ha posibilitado nuestro acercamiento 

a talentos presentes en el barrio que antes ignorábamos, permitiéndonos valorar y apreciar 

en mayor grado las cualidades de los habitantes del Polígono Sur.
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Recomendaciones para proyectos similares

Para ampliar o continuar, en caso de que exista disponibilidad de tiempo y recursos 

humanos suficientes, habría que ampliar el contacto con más entidades presentes en el 

Polígono Sur, posibilitando un mayor número de participantes.

En caso de querer replicar el proyecto en otro territorio, habría que tener en cuenta que 

es necesario partir de las posibilidades que este ofrece, accediendo en primer lugar a una 

determinada red de trabajo comunitario que facilite la labor de contactar con potenciales 

participantes en el proyecto.

Reflexiones sobre la experiencia vivida

A nivel general, el resultado del proyecto ha sido bastante positivo a pesar de no haber 

podido llevar a cabo la actividad final prevista, donde se agrupaban los distintos talentos 

recogidos, lo que hemos llamado el salpicao de talentos. En relación a este punto decir que 

ha sido producto de dificultades tanto externas como internas al grupo de trabajo. Externas, 

porque el mes de febrero, fecha prevista para la realización de la actividad, ya estaba repleto 

de actividades organizadas por otras entidades. Este hecho impidió que pudieran acudir 

determinados representantes de entidades / asociaciones, vecinas y vecinos, y las propias 

personas participantes. E internas, por la poca disponibilidad para organizarlo por parte del 

equipo de trabajo, resultado de un error en la planificación inicial del proyecto.

En cuanto a debilidades encontradas es necesario mencionar el limitado y reducido 

tiempo con el que se ha contado para el desarrollo y ejecución del proyecto. Así mismo, la 

incompatibilidad de horarios dentro del equipo de trabajo ha estado vigente a lo largo del 

mismo. No obstante, hemos sabido compaginar disponibilidad horaria en la mayoría de 

ocasiones. A lo anterior, se suma la dificultad de movilizar y hacer participar a la población 

joven del Polígono Sur. Esta cuestión, generalizada a otros ámbitos, se acentúa en este 

barrio debido a su escasa participación e implicación en el tejido asociativo existente. Como 

consecuencia, la captación de las personas jóvenes precisa de un trabajo previo y de una 

mayor dedicación para conseguir su colaboración.
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El terreno sobre el que hemos tenido oportunidad de intervenir, por otra parte, no se 

encuentra baldío, es decir, cuenta con un tejido asociativo y una red previa de trabajo 

comunitario, amplia y consolidada. A su vez, la puesta en marcha de nuestro proyecto, ha 

enriquecido el abanico de iniciativas sociales y lúdicas disponibles en el Polígono Sur. Por 

tanto, no podemos, por más, pese a las dificultades enumeradas y descritas, que resaltar 

el consenso al que ha llegado el grupo de trabajo, sobre el hecho de que globalmente los 

resultados han sido positivos para el tejido asociativo y comunitario, para el conjunto de 

beneficiarias/os y para la/os miembros del equipo de El Arte en la Onda, pues el aporte 

académico, profesional y personal ha resultado de gran valor para las personas que hemos 

tenido el placer y el honor de desarrollar este proyecto. 





Migración y fiestas.  
Una cultura de ida y 
vuelta

Ángel Bautista Portillo

Fernando Granado Bermudo
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Cartel que anunció nuestro proyecto, donde aparecen reflejadas todas las actividades que 

realizamos, así como una breve sinopsis.
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Con el profesor Francisco Montes González en el estudio de radio donde realizamos 

nuestros programas.
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El grupo de danza Ecuador Somos Todos, interpretando uno de sus bailes típicos, en la 

Fiesta Gastronómica Latinoamericana.

Intervención

Resumen

Nuestro proyecto se centra en el colectivo latinoamericano afincado en Sevilla, habiendo 

observado una clara presencia latina en la capital hispalense y siendo conscientes del gran 

rechazo que existe por parte de ciertos sectores de la población. 

Hemos querido tratar de hacer patentes el fuerte vínculo que ha existido siempre, y 

existe, a ambos lados del Atlántico; para así favorecer la integración de estos sectores de 

la población, haciéndonos eco de sus voces, su cultura y sus costumbres, y haciéndoles 

partícipes de nuestro proyecto. Para ello, llevaremos a cabo una serie de programas de radio 

de contenido histórico-social que hace patentes dichos vínculos. Redactaremos un folleto, 

donde plasmaremos todo lo aprendido en los programas de radio. Además, realizaremos 

una ruta cultural por la ciudad de Sevilla y una Fiesta Gastronómica, como cierre del 

proyecto, para ver su cultura culinaria; donde disfrutaremos, también, de bailes regionales 

por parte de un grupo de danza ecuatoriano. Para llevar adelante este proyecto, contaremos 



— 104 —

con la ayuda y asesoría, fundamentalmente, del Área de Historia del Arte de la Universidad 

Pablo de Olavide. 

Justificación

Con el aumento de la población latinoamericana que ha llegado hace algunos años 

a nuestro país y el continuo flujo migratorio entre Latinoamérica y España, que hoy día 

mantienen los dos continentes, es común que se desarrolle resistencia por parte de la 

población que recibe inmigrantes. La población, que ve necesario desplazarse de su país, 

por su parte, busca fórmulas y formas de insertarse en la sociedad española pero sin dejar 

de lado su cultura y creencias de origen. 

Es en este marco donde se enclava el objeto de nuestra intervención social mediante 

este proyecto. Hemos observado que, como mencionamos en el anterior párrafo, con el 

aumento de la población inmigrante, aumenta de igual forma el rechazo y el racismo hacia 

este colectivo. Sostenemos que dicho rechazo proviene en parte, de un desconocimiento 

sobre la sociedad y cultura latina. Frente a este rechazo, el colectivo migrante ha buscado 

fórmulas de inserción en la sociedad. Mediante las fiestas y costumbres han encontrado un 

reagrupamiento de su propio colectivo que, reunido, ha reforzado su posición en Sevilla. 

Debemos ser capaces de ver los nexos de unión que compartimos con este colectivo. Desde 

este proyecto queremos centrarnos en dos fundamentales, el idioma y el arte religioso. 

Tenemos en común el español, un idioma compartido que favorece el diálogo; es por 

ello que creemos que es una necesidad explotar este recurso para el mejor desarrollo del 

proyecto. El arte religioso, por su parte, es otro pilar básico dentro de nuestra intervención. 

El arte cristiano es un nexo histórico común a los dos lados del Atlántico; el fervor religioso 

en el que está inmersa Latinoamérica, es compartido con la sociedad española, aunque 

siendo menor en esta última. 

Con estos puntos de unión pretendemos establecer un diálogo cultural con este colectivo, 

dejando de lado temas políticos y económicos que de manera casi cotidiana ocupan las 

primeras planas de los informativos y, como consecuencia de ello, está en el ideario común. 
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Por ello mediante varias propuestas artísticas trataremos de hacer conocer a ambas partes, 

la cultura y costumbres compartidas y cómo ambas son inmensamente ricas culturalmente, 

por lo que pueden nutrirse mutuamente. 

Hemos querido, por tanto, diseñar varias propuestas artísticas como son una ruta cultural, 

varios programas culturales de radio y una fiesta gastronómica, para poner en contacto a 

ambas partes. De esta forma queremos visibilizar la importancia histórica de los colectivos 

latinos en Sevilla; propiciando que se puedan expresar desde sus propias perspectivas e 

impresiones. Además, ofreceremos a la comunidad sevillana toda la riqueza cultural, 

gastronómica, folklórica, etc., de la comunidad latina.

Objetivos

 1. Hacer llegar a la población latinoamericana afincada en Sevilla, la importancia que ha 

tenido y tiene el continente americano en la ciudad, reconociendo su valor cultural.

- Dar a conocer a la población latinoamericana la vasta contribución de sus artistas y 

temáticas al arte del Barroco sevillano.

- Alimentar un mayor sentimiento de afinidad, y no de diferencia, con la  c o m u n i d a d 

sevillana; queremos poner de relieve la importancia que reviste la Fe para ambos grupos, a 

través de una ruta por las muestras del arte religioso de la ciudad.

- Propiciar que las mismas personas migrantes puedan difundir estos conocimientos 

adquiridos, tanto entre ellas como a la población autóctona, creando material informativo.

2. Dar voz y protagonismo al colectivo migrante latino en Sevilla, ofreciéndoles la 

oportunidad de expresar cómo se sienten en la cuidad, acercándonos a su cultura y 
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costumbres un poco más.

- Favorecer su difusión, escogiendo una emisora de radio que ya es popular entre el propio 

colectivo.

- Brindar acceso a un recurso local de comunicación como modo de participación ciudadana 

e integración en el entorno, donde pueden representarse en primera persona.

- Aprovechar las facilidades que otorga el idioma compartido, tanto para  subrayar otra 

afinidad más entre ambas comunidades, como para invitar al diálogo intercultural.

3. Combatir el rechazo que surge del desconocimiento de la cultura latinoamericana y de 

las representaciones negativas y racistas que existen en nuestra sociedad.

-  Habilitar un espacio donde la población latina pueda mostrar, de una forma positiva y 

orgullosa, su riqueza cultural y artística, mediante la danza, la música, la gastronomía, etc.

-  Acercar la cultura de estos colectivos a la población no latina, haciendo partícipes a ambas 

poblaciones y favoreciendo la cohesión social.

- Volver a poner el acento en las afinidades más que en las diferencias, en este caso, señalando las 

similitudes de ambas culturas en la referente a lo festivo, la reunión en espacios compartidos, etc. 

Agentes implicados

Componentes del equipo:

- Ángel Bautista Portillo; estudiante de 3º del grado de Geografía e Historia de la Universidad 

Pablo de Olavide. Coordinador del proyecto.

- Fernando Granado Bermudo; estudiante de 3º del grado de Geografía e Historia de la 

Universidad Pablo de Olavide.

Destinatarios del proyecto:

Nuestro proyecto ha tenido como ámbito de actuación al colectivo latinoamericano 

sevillano en su totalidad; ya que una de nuestras actividades principales han sido las 

emisiones de radio, un medio a través del cual es dificultoso medir nuestro ámbito de 
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actuación. En tres de los programas, contamos como invitados con Antonio Martín Costo, 

Francisco Montes González y Maribel Alarcón Canchari.

Las otras 2 actividades si contaron con la participación de un grupo que acudieron gracias a 

la difusión a través de la radio, 30 personas en el caso de la fiesta gastronómica; y unas 15 en 

la visita cultural, la mayoría del ámbito académico. Los grupos contaron con representación 

de ambos colectivos, objeto de nuestro proyecto; además de ser grupos diferentes en 

cuanto a rango de edad, etc. 

Particulares que nos han apoyado:

- María de los Ángeles Fernández Valle; profesora de Historia del Arte de la Universidad 

Pablo de Olavide. Nos proporcionó un apoyo vital para la realización del proyecto, por 

sus conocimientos acerca de las relaciones entre América y Sevilla; nos facilitó, además, 

bibliografía muy útil.

- Fernando Quiles García; profesor de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide. 

Nos ayudó a contactar con las distintas asociaciones/colectivos que nos han ayudado en el 

proyecto.

- Maribel Alarcón Canchari; integrante de la compañía teatral Retama Teatro. Nos facilitó el 

contacto de los bares/restaurantes que participaron en la fiesta gastronómica, además de 

realizar una representación teatral en la visita cultural.

- Francisco Montes González; profesor de la Universidad de Sevilla. Participó como invitado 

en un programa de radio, para hablar de devociones americanas.

- Antonio Martín Costo; estudiante de 4º del grado de Magisterio de la Universidad de 

Sevilla. Participó en un programa de radio, ofreciendo una visión desde dentro del sistema 

educativo y cómo este refleja al colectivo migrante latinoamericano dentro de sus planes 

educativos.

Entidades que nos han apoyado:

- Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide. Nos ha proporcionado toda la 

bibliografía necesaria, nos ha ayudado a encontrar otras entidades que quisieran colaborar 

y nos ha brindado asesoramiento para determinar qué actividades se podrían llevar acabo.
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- Integración Radio. Nos ha proporcionado su emisora y su equipo para llevar a cabo los 

programas de radio.

- Retama Teatro.  Nos ha aportado la realización de una obra teatral para el grupo de la 

visita cultural.

- Convento Madre de Dios. Nos ha permitido acceder a sus instalaciones, durante el 

recorrido de la visita cultural, para poder contemplar una obra pictórica que tienen en 

posesión. También nos han cedido el espacio de su iglesia para la representación de la obra 

teatral.

- Los bares: Peko Peko Tapas, Bar Leños, Bar las Naciones y Bar el Mariscal, que han 

participado en la fiesta gastronómica con su cocina.

- El grupo de danza Ecuador somos todos. Nos han acercado a los bailes típicos ecuatorianos, 

llevándolos a cabo en la fiesta gastronómica, así como a sus trajes regionales.

Acciones Realizadas

Programas de Radio

- Descripción: Se propone la difusión de elementos americanos ubicados en Sevilla. Para 

dicha difusión se opta por varias vías, una de ellas fue la radio. En los programas de radio 

se pretende dar a conocer diferentes elementos americanos ubicados en la ciudad. En cada 

programa se intenta tratar una temática diferente, aunque los temas de por sí estén ya 

relacionados, para mostrar diferentes visiones.

- Objetivo específico: Brindar acceso a un recurso local de comunicación como modo de 

participación ciudadana e integración en el entorno, donde cada uno puede representarse 

en primera persona.

- Participantes: Los miembros del equipo, Ángel Bautista Portillo y Fernando Granado 

Bermudo, Francisco González Montes, profesor de la Universidad de Sevilla, Antonio 

Martín Costo, alumno de Educación Primaria de la Universidad de Sevilla y Maribel Alarcón 

Canchari.
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- Recursos necesarios: Equipo radiofónico

- Tiempo necesario: Cuatro sesiones de radio de 45 minutos de duración. Cada sesión de 

radio se impartió un martes de cada semana, cuatro semanas totales.

1º Programa de radio: Denominado Sevilla americana, tuvo lugar el 14 de noviembre de 

2.017, entre la 1:00h-1:45h.

2º Programa de radio: Denominado Sevilla barroca como puerto americano, tuvo lugar el 21 

de noviembre de 2.017, entre la 1:00h-1:45h.

3º Programa de radio: Denominado Virgen de Guadalupe de México en la devoción 

sevillana, tuvo lugar el 28 de noviembre de 2.017, entre la 1:00h-1:45h.

4º Programa de radio: Denominado Santa Rosa de Lima en la devoción sevillana, tuvo lugar 

el 5 de diciembre de 2.017, entre la 1:00h-1:45h.

Ruta por la Sevilla americana

- Descripción: Se realiza una ruta turística por diferentes puntos clave de Sevilla. Se 

comienza en el Archivo de Indias y se termina en el Convento Madre de Dios; con una 

actuación teatral a cargo de la compañía de teatro Retama Teatro.

- Objetivo específico: Alimentar un mayor sentimiento de afinidad, y no de diferencia, con 

la comunidad sevillana; queremos poner de relieve la importancia que reviste la Fe para 

ambos grupos, a través de una ruta por las muestras del arte religioso de la ciudad.

- Participantes: Lo exponen los miembros del equipo, participan las personas apuntadas a 

la actividad.

-  Recursos necesarios: Móviles propios para fotografiar la salida.

- Tiempo necesario: 5 horas.

- Fecha, lugar y hora de realización: La actividad se realizó el 9 de diciembre de 2.017. 

Comenzó a las 9:30h de la mañana en el Archivo de Indias, finalizó a las 13:00h en el 

Convento Madre de Dios.
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Fiesta Gastronómica Latinoamericana

- Descripción: Como actividad final del proyecto, se propone realizar una fiesta gastronómica 

latinoamericana. En dicha actividad, contamos con: actuaciones del grupo de Danzas de 

Perú, comida de cuatro países diferentes y bebidas. Esta actividad estaba abierta al público.

- Objetivo específico: Habilitar un espacio donde la población latina pueda mostrar, de una 

forma positiva y orgullosa, su riqueza cultural y artística, mediante la danza, la música, las 

gastronomía, etc.

- Participantes: Miembros del equipo y grupo de Danza de Perú. Bares con comidas típicas 

de México, Perú, Bolivia y Venezuela.

- Recursos necesarios: Comida de cuatro países diferentes, bebidas, instrumentos de 

limpieza, servilletas, bayetas, papel de cocina, manteles de papel, lejía, friega suelos. 

Mobiliario, cuarenta mesas y diez sillas. Equipo de música e instrumentos para comer, 

vasos, platos y cubiertos de plástico.

- Tiempo necesario: 5 horas.

- Fecha, lugar y hora de realización: Tuvo lugar el 16 de diciembre de 2.017, en el Edificio 37 

de la Universidad Pablo de Olavide Comenzó a las 13:00h y terminó sobre las 18:00h.

Calendarización

Nuestro proyecto, llevado a cabo por los miembros del equipo, ha supuesto de forma 

global un coste temporal de unas setenta horas. Dichas horas han estado repartidas 

en el transcurso de siete semanas, contadas a partir de la primera semana del mes de 

noviembre; habiendo empleado, de manera aproximada, unas diez horas semanales de 

trabajo, incluyendo el tiempo de organización y realización de las actividades, reuniones 

y trabajo en casa.

Contactos previos: 5 octubre; primer contacto con Radio Fórum

Semana 1

- 3 y 4 de noviembre; búsqueda de bares para la fiesta gastronómica



— 111 —

Semana 2

- 6 de noviembre; comienzo del proyecto. Cambio de Radio Fórum a Radio Integración por 

desacuerdos económicos. Preparación de programas de radio.

- 7 y 8 de noviembre, conseguimos la confirmación de cinco restaurantes de diferentes 

nacionalidades para la fiesta gastronómica. Recogida de logos para el folleto. Vamos a 

fotografiar los lugares e iconos de interés que se mostrarán en la ruta.

- 10 de noviembre, Mari Ángeles del Valle y Fernando Quiles nos asesoran sobre bibliografía 

para la radio. Contactamos con varias empresas para pedir el presupuesto de los folletos.

 Semana 3

- 13 de noviembre se cierra el presupuesto con la empresa encargada de la impresión del 

folleto.

-14 de noviembre, un incidente antes del programa de radio llevó al reajuste del presupuesto 

del proyecto. Realización de 1er programa de radio: Sevilla es americana.

- 15 de noviembre, tras quedar para recoger las facturas tres bares deciden no participar en 

la actividad. Cambio y reajuste del presupuesto. 

- 16 de noviembre, contactamos con un bar a última hora. Finalmente conseguimos 

cuatro bares para la fiesta gastronómica. Compramos las cosas para la actividad fiesta 

gastronómica. Cambio y reajuste del presupuesto.

- 17 y 18 de noviembre, preparación del 2º programa de radio. Recogida de facturas que 

estaban pendientes.

Semana 4

- 20 de noviembre entrega de todas las facturas. Cierre definitivo del presupuesto.

-  21 de noviembre; 2º programa de radio: la Sevilla barroca como puerto americano.

- 21 de noviembre, tras el programa, se contacta con Maribel Alarcón en relación a la 

actividad de la visita cultural.
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- 24 de noviembre, reunión con Maribel Alarcón. Detallamos la actividad que realizará en la 

salida de la Sevilla americana en el convento Madre de Dios.

- 24 de noviembre; contactamos con Francisco Montes González. Acepta ir al 3º programa 

de radio. 25 de noviembre; preparación del 3er programa de radio.

 Semana 5

- 28 de noviembre; emisión del 3er programa de radio: la Virgen de Guadalupe de México 

en la devoción sevillana. Intervención del profesor Francisco Montes González.

- 1 de diciembre; preparación de programa de radio y de la actividad Ruta Sevilla americana.

Semana 6

- 4 de diciembre; pedimos asesoría bibliográfica para la Ruta a Maria de los Ángeles 

Fernández Valle y Fernando Quiles. Nos reunimos para preparar la ruta.

- 5 de diciembre; 4º programa de radio: Santa Rosa de Lima en la devoción sevillana. 

Participación telefónica de Maribel Alarcón.

- 7 de diciembre; los dos miembros del proyecto continúan la preparación de la ruta, en esta 

ocasión de manera individual, debido a dudas sobre varios lugares.

- 9 de diciembre; tiene lugar la salida por Sevilla. Se realiza la actividad Ruta Sevilla es 

americana

Semana 7

- 12 de diciembre; se preparan los últimos detalles para la fiesta gastronómica.

- 16 de diciembre; por la mañana preparamos y tiene lugar la actividad Fiesta gastronómica 

latinoamericana. Con la finalización de este encuentro se pone fin al proyecto.
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Recursos empleados en el desarrollo del proyecto

Recursos humanos

- Miembros del proyecto: Ángel Bautista Portillo, como coordinador y Fernando Granado 

Bermudo.

- Asesores del proyecto: Fernando Quiles García y Maria de los Ángeles Fernández Valle, 

profesores de la Universidad Pablo de Olavide. Maribel Alarcón Canchari, integrante de la 

Compañía Retama Teatro.

- Colaboradores: Francisco Montes González, profesor de la Universidad de Sevilla, y 

Antonio Martín Costo, estudiante de la Universidad de Sevilla.

- Entidades colaboradoras: Integración Radio, Retama Teatro, Convento Madre de Dios, 

Peko Peko Tapas, Bar Las Naciones, Bar Leños, Bar El Mariscal, Universidad Pablo de Olavide.

Recursos materiales

- Cesión temporal del pabellón semidescubierto de la Universidad Pablo de Olavide; 

además de cuarenta sillas, diez mesas y un equipo de sonido para la actividad Fiesta 

gastronómica latinoamericana.

- Material para la realización de las encuestas.

Recursos Económicos

Difusión        250,00 € 

Impresión de folletos        200,00 € 

Diseño de folletos           50,00 € 

Radio        302,50 € 

Alquiler equipo de radio        302,50 € 
Gastos derivados de la Actuación 

Teatral
       250,00 € 

Comida        400,00 € 

       Comida Peruana        100,00 € 
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Comida Ecuatoriana        100,00 € 

Comida Boliviana        100,00 € 

Comida Mexicana        100,00 € 

Bebidas y limpieza de fiesta        139,41 € 

Refrescos de fiesta        115,00 € 

Productos de limpieza           24,41 € 

Total     1.341,91 € 

Metodología de evaluación

Evaluaremos si tras realizar las dos actividades de grupo, la Visita cultural y la Fiesta 

gastronómica; la percepción del público acerca de la cultura compartida que poseemos 

a ambos lados del Atlántico y valoraremos si han descubierto nuevos platos gracias a 

nuestra Fiesta gastronómica. El impacto de los programas de radio es realmente muy difícil 

de medir, no contábamos con mucho tiempo para constatar si los programas de radio 

estaban llegando y transmitiendo el mensaje o no, así que realmente no contamos con una 

metodología firme para evaluar esta actividad.

Para constatar cómo la percepción tras nuestras actividades ha cambiado; realizaremos 

dos encuestas que se entregarán tras la actividad. Las encuestas consisten en una pregunta, 

que el público deberá responder valorando la actividad, siendo uno la puntuación más baja 

y cuatro la más alta. Para la Visita cultural, la pregunta será ¿Cuánto has aprendido acerca 

de las relaciones entre América y Sevilla?; y para la Fiesta gastronómica, ¿Has conocido 

nuevos sabores en esta muestra gastronómica?
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Aplicación del Proyecto a la Realidad de la Intervención
 

Extractos de los diarios de campo

 

En este apartado pondremos en común nuestros diarios de campo. Las impresiones 

individuales las hemos unido, ya que, en general, convergen hacia los mismos puntos. En 

las primeras semanas, las reuniones fueron más livianas, ya que íbamos preparando el 

proyecto de una manera más distendida. Una vez que comenzó el mes de noviembre, y el 

proyecto comenzó, la situación cambió. 

En principio, habíamos contactado con Radio Forum. Antes de la fecha prevista de 

realización del proyecto; y aunque no debería de haber entrado en los diarios de campo, 

creímos necesario incluirlo, ya que fue un hecho que marcó el transcurso del proyecto, 

de manera muy significativa. Esta entidad, nos iba a proporcionar sus instalaciones 

radiofónicas, ya que, tras explicar nuestro proyecto de intervención social, la idea gustó. 

Además, según palabras de sus representantes, valoraron mucho que tales proyectos 

viniesen de estudiantes universitarios y de la propia Universidad. En la siguiente semana, 

contactamos de nuevo para concretar el horario de emisión y definir los contenidos de 

programación, y descubrimos que necesitábamos pagar una cifra desorbitada para llevar 

a cabo la emisión de los programas. Inmediatamente, cancelamos los compromisos con 

ellos, ya que la concepción de un proyecto social, claramente era diferente. Tras esto, 

buscamos, en una especie de carrera contrarreloj, una nueva radio para poder albergar 

nuestras emisiones. Como ya habíamos contactado con Maribel Alarcón para llevar a cabo 

la obra teatral, ella nos habló de Integración Radio; gracias a ella y a Walter Vivanco, director 

de la radio, pudimos tener un espacio en la misma. Esta emisora lleva a cabo una labor 

muy importante en el barrio sevillano de la Macarena, donde se encuentran afincados gran 

cantidad de personas migrantes del colectivo latinoamericano. En ella tienen voz vecinos 

y vecinas que exponen distintas situaciones del barrio; dispone además de un gabinete de 

asesoría jurídica, además de ayudar a la difusión de la cultura del colectivo.

Antes de empezar a elaborar los programas de radio y la posterior publicación que se llevó 

a cabo, pedimos ayuda al Área de Historia del Arte, de la Universidad Pablo de Olavide; 
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que nos ayudó, una vez más, asesorándonos acerca de cómo podíamos enfocar nuestras 

emisiones radiofónicas, cómo elaborar el folleto y la ruta que a realizar. Al mismo tiempo, 

negociamos con los bares que iban a participar en la Fiesta gastronómica y nos confirmaron 

su asistencia. Posteriormente, tuvimos que hacer algunos cambios, ya que dos bares 

abandonaron el proyecto y tuvimos que sustituirlos de alguna manera, añadiendo un bar 

más, sumando cuatro en total.

La experiencia con los programas radiofónicos fue bastante interesante. Pudimos transmitir 

algo que la Sociedad, o la mayor parte de ella, desconocía. Es gratificante saber que has 

podido transmitir y que has llegado a un número de personas considerable. Además, 

recibimos varias llamadas telefónicas, así como correos electrónicos donde nos felicitaron 

por nuestro programa, ya que no conocían esta faceta de Sevilla, donde la otra orilla del 

Atlántico ha tenido, y tiene, tanta importancia. Nos resultó muy agradable comprobar que 

nuestro esfuerzo servía para cambiar la visión de ciertas personas y para hacerles tomar 

conciencia de su importancia en la ciudad que, en muchas ocasiones, los rechaza.

Finalizando nuestro proyecto, tenían lugar las otras dos actividades centrales, la Ruta 

cultural y la Fiesta gastronómica. Para organizar la ruta, tuvimos que empaparnos de 

multitud de libros y artículos científicos. Además, visitamos el Convento Madre de Dios 

para concertar con las responsables la cesión del espacio de la iglesia para la obra teatral, 

así como que nos permitiesen acceder al interior para contemplar una réplica de un cuadro 

que Murillo realizó para dicho convento. Realizamos además fotos por todas las paradas 

de la ruta, destinadas al folleto que las incluiría. El objetivo era que cualquier persona, 

a través del folleto, pudiera hacer la ruta cultural, sin necesidad de guía, dado que toda 

la información se encuentra en la publicación. Finalmente, en la Fiesta gastronómica 

degustamos platos típicos de varios países latinoamericanos, además de disfrutar de los 

bailes del grupo de danza Ecuador somos todos, quienes vinieron con la intención de 

contribuir a nuestro proyecto y mostrarnos un poco de su cultura. Un grupo compuesto por 

personas del colectivo migrante y por personas no migrantes, es el fiel reflejo de como la 

cultura está más allá de una frontera o de unas leyes migratorias, y de cómo debemos ser 

capaces de ver más de allá de los informativos y las ideologías políticas.
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Evaluación de la intervención conforme a los objetivos del proyecto

En primer lugar, tras la Visita cultural por Sevilla; se realizó una encuesta al público asistente 

a la misma, como se tenía previsto que planteaba la pregunta ¿Cuándo has aprendido 

en esta ruta?, pudiendo puntuar del uno al cuatro, siendo uno la más baja y cuatro la 

mayor. De un total de catorce participantes; diez personas valoraron la actividad con un 

tres, mientras que dos personas otorgaron un cuatro y otras dos personas dieron un dos 

como puntuación. Además, nos comentaron que había sido bien planteada y en general, 

muy bien comentada. Apuntaron que, en relación a las paradas, quizás podríamos haber 

incluido otras además de las que realizamos. Son comentarios a tener en cuenta con vistas 

al futuro, en caso de realizar esta ruta en otra ocasión. 

En relación a la encuesta, aunque es sencilla, debido a la complejidad de realizar una 

encuesta de mayor extensión en tales circunstancias; nos muestra unos resultados bastante 

claros y concisos. La mayoría de público otorgó una puntuación media-alta a la actividad, 

siendo esto indicativo de que la información dada en ella fue novedosa e interesante.

Con esto, y dado que la mayoría de público era del propio colectivo objeto del proyecto, 

se puede dar por satisfecho el primer objetivo, donde nos planteamos la inserción de la 

comunidad latina en la historia e importancia que han tenido y siguen teniendo para la 

ciudad.

En relación a la Fiesta gastronómica, utilizando el mismo método y tipo de encuesta, 

así como el mismo modo de puntuación y esta vez siendo la pregunta; ¿Has conocido 

nuevos sabores en esta muestra gastronómica?, los resultados fueron cuarenta y siete 

personas participantes; de las cuales veintitrés otorgaron una puntuación de tres, catorce 

participantes una puntuación de cuatro, siete dieron un dos y por último, tres otorgaron 

un uno. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de encuesta propia.

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de encuesta propia.

Pero, en este caso, las encuestas arrojan un dato más interesante. Debido a una mayor 

afluencia de gente que en la actividad anterior, pudimos separar las encuestas realizadas 

por personas ajenas el colectivo y por personas del mismo. Haciendo esto, descubrimos 

otros datos; de esas cuarenta y siete personas, treinta eran personas del propio colectivo y 

diecisiete ajenas a él. Para la mejor observación de los datos separados, se pueden observar 

los gráficos. 

Observamos como al dividirlos por colectivos, vemos como en el colectivo no latino, prima 

la puntuación mayor, esto nos deja patente como el intercambio cultura se ha producido. 

Un público que no había probado ciertas recetas, abre su mundo de sabores a otra cultura 
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y costumbres. Por su parte, el colectivo latino, favorece su integración en la ciudad ya que, 

gracias a muestras gastronómicas como estas, pueden dejar patente como su aportación 

a la cocina es asombrosa y como a través de ella, se puede acceder a su cultura de manera 

más profunda. Es una forma de hacer sonar su voz en la ciudad, así como en otros lugares.

Es necesario decir, con respecto a la actividad radiofónica, que contamos con varias 

llamadas y correos electrónicos de agradecimiento por haber descubierto como las dos 

culturas han estado en constante contacto durante varios siglos y como siguen estándolo. 

Pero no podemos considerar como un método de evaluación dichos datos, ya que no era 

posible aplicarlo a una muestra significativa del colectivo.

De esta forma, hemos llegado a la consecución de dos de nuestros objetivos. Por una parte, 

aseguramos que el proyecto, y sus acciones e intervención social, llegan a personas ajenas al 

colectivo estudiado. Se ve claramente reflejado en las gráficas. Por otro lado, hemos hecho 

posible que, de alguna forma, este colectivo deje patente como su cultura se encuentra 

insertada dentro de la ciudad.

Dificultades halladas durante la intervención

A lo largo de todo el proyecto, nos hemos encontrado con determinados problemas que 

hemos tenido que ir resolviendo. En primer lugar, tuvimos que lidiar y solventar el abandono 

de entidades esenciales para el desarrollo de determinadas actividades. El problema no se 

encontraba en el abandono, sino en las fechas en las cuales se producían. Se gestionaron 

ciertas actividades que luego tuvieron que ser sustituidas o modificadas a última hora, 

dificultando llegar a los plazos exigidos y a poder realizar las actividades establecidas 

desde el inicio del proyecto. Eso no sólo afectaba a los integrantes del equipo, que como 

podíamos intentábamos solucionar la situación; el problema esencial de esto era buscar 

otra entidad o persona, además del importante cambio que afectaba al proyecto. Como 

todos los proyectos, ciertas actividades o perfiles de personas se buscan para conseguir un 

determinado objetivo; aunque se encontrase a última hora un sustituto, quizás el sustituto 

podría o no ser el adecuado, trastocando así toda la planificación previa, lo que repercutiría 

negativamente en el cumplimiento de los objetivos del proyecto.  
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En segundo lugar, encontramos personas o entidades que en un primer momento parecían 

interesarse por el proyecto. Conforme pasaban las reuniones y las semanas, dichas 

entidades y/o personas parecían mantener su interés, hasta una vez avanzado el tiempo, 

no nos anuncian su abandono, sino más bien y de última hora nos imponen un pago 

desorbitado para la actividad. Un pago imposible de asumir, en primer lugar, por la partida 

presupuestaria con la que contábamos, y en segundo por la imposibilidad de efectuar 

dichos pagos, ya que suponía una infracción flagrante de las bases de la convocatoria. 

Muchas personas o entidades jugaron con nuestro tiempo, para a última hora y cuando 

sólo podíamos acudir a ellos, pedirnos lo que realmente querían; ganar más dinero 

del acordado. Una triste realidad, que por desgracia no sólo nos hemos encontrado en 

una ocasión. Esta situación nos impone buscar a última hora un sustituto, poniendo en 

peligro el proyecto entero. Lamentablemente, hemos descubierto que ciertos individuos 

y/o entidades, están dentro de este ámbito, por tratarse de una forma fácil de conseguir 

dinero; y cuando realmente vas a pedirles ayuda de manera desinteresada, encuentras su 

verdadera faceta, ya que te niegan dicha ayuda

En tercer lugar, podemos encontrar nuestros propios errores como miembros del proyecto. 

No debemos caer en el error de pensar sólo en fallos externos y ajenos a los miembros del 

equipo. 

Como integrantes del equipo, aunque no pensásemos en un principio sobre ciertos 

temas, tras avanzar y desarrollar el proyecto, nos encontramos con situaciones que fueron 

generadas por nosotros y no obtuvieron los resultados que realmente deseábamos. 

Al confiar en ciertas personas descuidamos algunos asuntos y cuando esas personas o 

entidades fallaron, se nos vino abajo parte importante del proyecto, un aspecto importante 

a tener en cuenta. 

En un ámbito un poco más técnico podríamos decir que tuvimos que confrontar algún que 

otro inconveniente. La metodología para evaluar las sesiones de radio realmente fue difícil 

de plantear. No era posible, ni estaba a nuestro alcance, rediseñar la actividad para hacer 

que la metodología de evaluación fuera factible, algo que supuso un problema dado que 
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no podíamos medir realmente nuestro impacto. Teniendo en cuenta que la radio era el 

principal método con el cual difundir el resto de actividades, si hubiéramos fracasado en las 

sesiones radiofónicas, las otras actividades probablemente también hubiesen fracasado. 

Además, desde el inicio del proyecto, dado que esta convocatoria estaba diseñada y 

pensada para proyectos de acción y participación social, y él fue diseñado y pensado como 

un proyecto de investigación; tuvimos que adaptar todas nuestras actuaciones y actividades 

para poder entrar dentro las bases. Esto supuso un gran esfuerzo de tiempo e imaginación. 

Aprendizajes y herramientas adquiridas durante la intervención

En el trascurso del proyecto, hemos podido ir aprendiendo poco a poco. Lo que primeramente 

aprendimos antes de comenzar el proyecto, fue superar obstáculos y problemas; en 

ocasiones ni nosotros mismos, pensábamos que tras ciertos inconvenientes el proyecto 

saliera adelante. Finalmente, y tras mucho trabajo, se consiguió. En un primer momento, 

nuestra capacidad para relacionarnos con entidades y personas creció positivamente; 

aprendimos además los puntos claves que debíamos tratar cuando organizábamos o 

asistíamos a una reunión. 

Debido a las actividades que realizamos, en algunas de ellas también se vio favorecida 

nuestra capacidad para expresarnos en público; además después de la preparación de la 

actividad y del previo conocimiento para desarrollarla, era mucho más fácil la exposición y 

trato con los participantes. 

Tuvimos la suerte de ver e informarnos cómo funcionaban ciertas entidades y proyectos. 

Conocimos de primera mano cómo se debe llevar a cabo un proyecto de intervención y 

acción social, debimos adaptarnos y pudimos solventar el proyecto, adquiriendo nuevas 

habilidades, sobre todo enfocadas a la acción social, que en un futuro puede que nos sean 

de gran utilidad.

Por encima de todo hay que destacar el papel humano. Tenemos que decir que sin duda 

lo que mejor aprendimos fue a conocer y aprender de gente nueva. Todas las personas 

que conocimos tanto dentro del proyecto como fuera de él, nos aportaron muchas cosas 
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positivas; el simple hecho de que una persona dedique su tiempo e información a realizar 

algo con nosotros ya no como proyecto, sino como personas, nos ayudó mucho. Conocimos 

a muchas personas, nosotros nos quedamos con la parte positiva. 

La mayoría de esas personas nos enseñaron cosas positivas, y a pesar de que de algunas 

se aprendieron cosas negativas, todo nos llevó a un mismo camino: aprender, disfrutar y 

conocer nuevas fronteras. El poder de las personas en nuestro proyecto jugó un papel muy 

importante, y sin duda, gracias a muchas de ellas conseguimos en un primer momento 

realizar nuestro proyecto.

En un inicio tuvimos muchas dificultades, pero conociendo y hablando con uno y otro, 

conseguimos su inestimable ayuda; un granito de arena de cada persona fue forjando un 

círculo que nos ayudó a salir del pozo en el cual nos encontrábamos como punto de partida. 

Por lo tanto, queremos y debemos destacar, que, aunque siempre hay que contar las 

dificultades que hemos tenido porque ciertas personas o entidades nos abandonasen, fue 

la ayuda de otras personas lo que nos permitió sacar este proyecto adelante. Por todo ello, 

creo que lo más importante que hemos podido aprender realizando este proyecto, dejando 

en un segundo plano ciertas habilidades o conocimientos aprendidos en su trascurso, es: 

el poder de las personas; nosotros antes de comenzar este proyecto, no éramos conscientes 

de la ayuda inestimable que nos pueden brindar personas ajenas y desconocidas. Gracias a 

ellas ha sido posible la creación y el correcto desarrollo del proyecto.

Recomendaciones para Proyectos Similares

Sería importante puntualizar qué se quiere hacer en un proyecto realmente. En nuestro 

caso, dado que tenía una parte cultural bastante importante era necesario empaparse 

de bibliografía y documentos de rigor científico. Fue de bastante utilidad ya que creemos 

firmemente que no sólo se debe actuar de manera directa en la vida de las personas, sino 

que también el enriquecimiento cultural es algo necesario en la sociedad, dejando de 

lado los aspectos más puramente económicos. Pero, cierto es que si otro tipo de personas 

quisieran hacer un proyecto parecido, dejando de lado la cultura, no sería conveniente que 

manejara tanta bibliografía ya que no les iba a ser de ayuda.
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Para llevar a cabo el proyecto, como hemos comentado ampliamente con anterioridad, 

hemos tenido que solventar gran cantidad de problemas. 

Concluimos por la experiencia vivida que en una futura ocasión sin duda alguna, las 

relaciones con personas y entidades serán gestionadas de otra manera, con más tiempo 

y siempre con interlocutores que se comprometan de manera firme con nuestro proyecto, 

dejando todos los aspectos cerrados antes de cualquier colaboración, para evitar malos 

entendidos monetarios, o de cualquier otro tipo. Es esencial hacer las cosas importantes a 

través de los propios miembros del equipo, dejando todo asegurado y confirmado. 

Delegar es una opción interesante, siempre que la personas o personas en quien se delegue 

sean eficientes y, sin duda alguna, se subordine en ellos temas de carácter no esencial para 

el desarrollo del proyecto. Los aspectos presupuestarios de cualquier tipo son importantes 

dejarlos cerrados pronto, ya que las colaboraciones pueden volverse complicadas. 

En nuestro caso, el asunto de la entrega de facturas se nos fue de plazo de alguna manera, 

ya que las entidades con la que hemos colaborado cometieron varios errores y a última 

hora, tuvimos que vernos en el aprieto de presionar para la corrección de las facturas. Para 

futuros proyectos, sin duda alguna intentaremos tener las facturas lo antes posible, con el 

fin de contar con tiempo suficiente en el caso de tener que subsanar cualquier equivocación.

Reflexiones finales sobre la experiencia vivida

A lo largo del proyecto, nos hemos enfrentado a multitud de situaciones. Por una parte, las 

situaciones que nos han resultado positivas han sido: la experiencia, trato con personas, 

nuevos contactos y nuevas situaciones. Toda esta parte positiva la hemos obtenido 

trabajando con personas, conociéndolas y aprendiendo de ellas. El proyecto en sí ha 

permitido que aprendamos muchas cosas a nivel humano. 

En un primer momento, esperábamos obtener un aprendizaje, pero jamás imaginamos 

su magnitud, nosotros mismos incluso ya finalizando el proyecto, nos sorprendíamos de 

ciertos elementos humanos aprendidos, y por supuesto pensamos que todavía nos queda 

mucho por aprender. Tras la realización del proyecto hicimos balance de la cantidad de 

cosas que habíamos aprendido y conocido gracias al proyecto. 
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Cuando se realiza una actividad se piensa y se tienen ciertas expectativas, algunas se 

cumplen y otras no, pero lo que no puede pensar es en cómo el factor humano interviene. 

Simplemente relacionándote y hablando con personas aprendimos muchas cosas que 

fueron importantes, para optimizar mejor las actividades, contactar con ciertas personas 

que podrían darle un enfoque diferente; hubo infinidad de posibilidades.

Por otro lado, tuvo tanto su parte buena como su parte mala, como cualquier situación 

en la vida. Para nosotros quizás, una parte mala fue descubrir una serie de personas que 

se intentaron aprovechar de nosotros y de los recursos del proyecto; dichas personas 

nos sorprendieron porque no fueron pocas, aunque tampoco la mayoría. A nosotros 

personalmente, que se aprovecharan de nosotros era una cosa que podíamos soportar, 

porque en la vida diaria te encuentras personas de ese estilo, pero que se quisieran aprovechar 

de un dinero dedicado a un proyecto social nos impactó bastante. Afortunadamente 

tras esquivar a varias personas y entidades conseguimos que no se aprovecharan de esos 

recursos. Por último y para no darle más importancia de la que tuvo a la parte negativa, 

podemos resaltar un problema secundario, a nivel personal de los integrantes del equipo: 

su posición de estudiantes. 

Al ser estudiantes, teníamos otras obligaciones que atender cuando desarrollábamos el 

proyecto; aunque nosotros priorizásemos la actividad que estábamos desarrollando, no 

podíamos dejar de lado nuestras otras obligaciones. Este hecho quizás en parte condicionó 

también parte del desarrollo del proyecto, aunque sin duda conseguimos sacarlo todo 

adelante.

Nosotros por supuesto nos quedamos con la parte positiva del asunto, ya que, de hecho, fue 

la parte positiva, el papel humano, el que corrigió la parte negativa del proyecto. Aunque 

nosotros nos encontramos con personas de todo tipo, siempre la parte positiva fue mayor y 

nos ayudó a solucionar ciertos problemas generados por la parte negativa. Además, la parte 

positiva continuó a lo largo de todo el proyecto, mostrándonos y enseñándonos cada día. 

En definitiva, nosotros personalmente jamás fuimos conscientes del aprendizaje a nivel 

humano que podría tener realizar este proyecto.

Podemos concluir que, a pesar de los fallos o dificultades que hubo en el desarrollo del 
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proyecto, en el trascurso de este: conocimos personas, nos relacionamos, aprendimos, 

compartimos... etc. Lo más importante sin duda, y con lo que nos quedamos es con la 

experiencia positiva de haber vivido el proyecto, además algunas personas se pusieron 

en contacto con nosotros para hacernos llegar ideas sobre potenciar ciertas actividades, y 

contactos nuevos para realizar más encuentros.
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ANEXO

 

 

A modo de presentación

El presente proyecto, Migración y Fiestas. Una cultura de ida y vuelta, pretende favorecer 

la integración latinoamericana a través de las artes. Esta actividad se incluye dentro de las 

seleccionadas el presente año en la II Edición de la Convocatoria de Acciones de Intervención 

Social a través de las Artes, como parte de los Proyectos Atalaya del Vicerrectorado de 

Cultura y Compromiso Social de la Universidad Pablo de Olavide.

Nace con el proyecto Caracol que ha sido promovido por el Área de Historia del Arte de la 

Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide y el Colegio de Historia, de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México); 

con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México, sede Los Ángeles.

Tanto el proyecto Caracol, como este, tienen como objetivo mostrar una imagen positiva 

de las migraciones en la sociedad actual. Analizan cómo el migrante con su bagaje 

cultural, tiene mucho que aportar a las sociedades receptoras. Dentro de estas acciones, 

se intenta resaltar su aportación a la cultura, lo que nos permite contribuir a la integración, 
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especialmente de las comunidades latinas; sobre todo porque muchos migrantes suelen 

tener ciertas dificultades al encontrarse con una sociedad poco receptiva. Para intentar 

evitar que estos prejuicios puedan afectar a una gran parte de la población, y teniendo en 

cuenta los aspectos positivos que puede tener el mestizaje cultural, estamos impulsando 

este proyecto.

Dentro del proyecto queremos potenciar, en concreto, la estrecha relación existente entre 

América Latina y Sevilla por su pasado histórico. Se utilizará como punto de encuentro el 

de las artes, donde hay mucho en común. Es por ello que se realizará una ruta el día 9 de 

diciembre de 2.017, por las iglesias más representativas, que se vinculan a la llamada Sevilla 

americana, que queremos divulgar desde este proyecto.

Además de la ruta turística por los diferentes puntos clave de Sevilla, se realizará también 

una fiesta gastronómica el día 16 de diciembre, donde todas las personas quedan invitadas 

a degustar comida latinoamericana, con el objetivo de acercar la cultura culinaria de esta 

región, a la ciudad del Guadalquivir. Estas dos actividades son totalmente gratuitas, y se 

espera que con ellas podamos dar una visión de una Sevilla que es americana.

Elegimos como punto de partida la Expo de Sevilla del 92. Este evento supuso un resurgir de 

la Sevilla americana, siendo esta ciudad clave para entender los procesos que sucedieron en 

el continente al otro lado del Atlántico. La fecha de la Expo coincide con los quinientos años 

de la llegada de Colón a América. Además de la construcción de nuevos edificios en Sevilla, 

como es el puente del 5º Centenario, se produce un resurgir en los estudios sobre la relación 

entre la capital hispalense y el continente americano; por otro lado, descubrimos también 

que hubo necesidad de potenciar la americanización, buscando reforzar la identidad 

americana y la proyección internacional de Sevilla.

Para ilustrar todo lo anteriormente mencionado, bastaría con ver la mascota del evento, 

Curro. Un pájaro con cresta y pico multicolor que recuerda a los especímenes tropicales 

exportados de América a Sevilla en la época virreinal, como objetos exóticos para las 

familias adineradas europeas. A su vez este año nos encontramos en el 25 aniversario de la 

Expo del 92’, que segu- ramente dará lugar al resurgir, por toda España y Sevilla, de nuevos 
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estudios que establezcan los lazos con América; los historiadores se encargarán de hacer 

sonar este tema.

Sin olvidar la importancia de la Exposición Iberoamericana de 1.929, la celebración de 

la Expo del 92, como hemos mencionado anteriormente, dio salida a nuevos estudios 

académicos sobre la relación que existió entre el continente y el puerto hispalense. Temas 

que habían quedado postergados y que con este evento se renuevan y dan la oportunidad 

de redescubrir la relación entre estas dos regiones, tan importantes y conectadas.

Debemos aludir a algunos de los investigadores en lo que se refiere a estudios sobre la 

relación de América-Sevilla, Sevilla-América. Uno de los historiadores más relevantes 

sobre estas relaciones y conexiones es José Luis Comellas, que en 1.992 publicó su libro 

Sevilla, Cádiz y América, poniendo en relación estos territorios desde una visión muy 

amplia, principalmente mostrándonos cómo América y los puertos andaluces tuvieron un 

intenso tráfico entre los años 1.500-1.600. Por otro lado, encontramos también a Francisco 

Morales Padrón, con su estudio Andalucía y América, donde expresa cómo las relaciones 

comerciales fueron continuas, además siguió la línea o pauta marcada para la Expo del 92. 

Mencionemos también a Fernando Quiles, por sus investigaciones que avanzan también 

en el mismo sentido, aludiendo al intercambio artístico entre Sevilla y América, creando un 

mercado que llegaba al mundo entero.

En general estos autores y muchos otros, que participaron en nuevas investigaciones 

concibieron una nueva manera de ver las relaciones entre las dos orillas del Atlántico, 

que ha permitido posteriormente completar o revisar ciertos temas a los que quizás se le 

había quitado relevancia, porque ya habían sido estudiados y archivados como algo sólido 

e inamovible. Estas investigaciones han permitido el resurgir de temas y la creación de 

controversias entre diferentes investigaciones que han permitido contrastar informaciones 

desde puntos de vista y estudios totalmente distintos.
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Contexto de la Sevilla americana

Debemos remontarnos al año 1.492 cuando Cristóbal Colón llega a tierras americanas. Hay 

que recalcar que Colón, creía que había llegado era a la India; de hecho, se pasó el resto de 

su vida intentando encontrar lo que él denominaba auténticas indias. Una vez encontraron 

lo que para ellos era una nueva región, se creó la necesidad de establecer un punto de 

conexión marítimo, fue así como Sevilla se convirtió en el puerto comercial más importante 

del sur de la península, al ser el único lugar de la península desde donde era posible que 

los barcos salieran hacia el Nuevo Mundo, concediendo el monarca el título de Puerto de 

Indias a la ciudad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Fachada del Archivo de Indias (antigua Casa Lonja). Juan de Herrera, 1.598. Sevilla.

Sevilla se encontraba en inmejorables condiciones para montar una expedición de 

envergadura, bien situada y abastecida de barricas, bizcocho, carne salada de larga 

duración, etc. Por todo ello acaba siendo el puerto comercial más importante del sur de la 

Península, explotando estos recursos en condición de monopolio durante un largo periodo 

de tiempo, concretamente hasta 1.717, cuando Cádiz pasa a ser el nuevo puerto de Indias. 

Entre otros motivos, esta decisión se tomó ante la dificultad de la accesibilidad de barcos 

de gran envergadura al rio, dada la acumulación de sedimentos en el tramo cercano a la 

desembocadura.
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Debemos pensar en el impacto que supuso el descubrimiento de esta nueva tierra, y en la 

oportunidad que se les presentaba a los viajeros. No sabían a lo que se estaban aventurando 

realmente, ya que era una tierra aún desconocida para ellos; sin embargo, muchos fueron 

empujados por las promesas de tierra nueva, buscando quizás un nuevo lugar para 

mejor vivir, otros en busca del enriquecimiento. Muchos se chocaron contra esta realidad 

quedando frustradas las expectativas que tenían al embarcar; otros descubrieron una tierra 

floreciente, en tanto que también los hubo que la sufrieron como espacio de desasosiego. 

Hay que tener en cuenta el cambio del clima, las nuevas enfermedades, la distancia, las 

lenguas, productos agrícolas que quizás no se adaptaban bien a las tierras de América por 

la diferencia de clima y otros factores, etc.

 

Es por todo ello que incluso al principio de estos intercambios de personas y mercancías 

entre ambos territorios se crean serias dudas sobre su rentabilidad. En la época de Regencias 

(1.507-1.527), concretamente en la Junta de Burgos de 1.508, se plantea seriamente 

abandonar América y seguir buscando lo que ellos denominaban las auténticas Indias. 

Es por ello que se crean grupos de expedición para sopesar las riquezas del continente 

americano, no sólo desde el punto de vista económico sino también desde el punto de 

vista eclesiástico. La misión de los Jerónimos, enviada por Cisneros (1.516-1.517) tenía como 

objetivo constatar si todas estas nuevas relaciones eran viables desde la espiritualidad. 

 

Fig. 3. Puerta de San Cristóbal de la Catedral de Sevilla. Demetrio de los Ríos, 1.866.



— 133 —

Fue con la llegada y el asentamiento en México (1.520-1521) y Perú (1.532) cuando se 

constatan las riquezas que tenía América, con grandes extensiones de terreno, diversidad 

natural, nuevos alimentos, variedad de climas y riquezas materiales.

 

Una vez son conocidas las riquezas de esta nueva región, en Sevilla, como centro de 

conexión entre tan alejadas orillas, se alojan personas de múltiples nacionalidades. Aquí 

se establecerá gente proveniente de todos los lugares imaginables del Viejo Continente, 

convirtiéndose así en la capital europea durante siglos, y también en una de las primeras 

ciudades peninsulares donde residieron indios americanos. Fue así como muchos 

sevillanos emigraron a América, en tanto que en Sevilla se asentó una población foránea, 

con la consiguiente mezcla de culturas.

 

Se conforma así poco a poco una sociedad muy diversa en todos sus ámbitos, las relaciones 

entre la ciudad y el continente son muy amplias. Sevilla se enriquece tanto en lo económico 

como culturalmente. De este modo, se construye un modelo de relaciones cada vez más 

intenso con una completa dependencia de los aportes que hacen los virreinatos a la Corona 

e indirectamente a Sevilla, por ser el centro neurálgico de operaciones, al menos hasta 1.717 

como monopolio.

 

En este contexto cabe resaltar uno de tantos colectivos que tomaron parte en este tráfico 

de mercancías, si bien en su caso se trata de gente procedente de una misma localidad 

castellana, los yangüeses, naturales de la villa soriana de Yanguas, reputados arrieros que 

durante décadas monopolizaron la mediación en el transporte de mercancías por la meseta 

española, habiéndose cifrado en un 75% del tráfico peninsular. Esta figura aparece ante la 

necesidad de dar seguridad a los envíos, papel que desempeñaron con éxito. Los yangüeses 

construyeron toda una red que se extendió de sur a norte, a través de cañadas.  Muchas 

obras de arte fueron desplazadas del puerto de Sevilla a la cornisa cantábrica durante el 

siglo XVII. Aunque generalmente transportaban partidas de plata amonedada y objetos 

suntuarios, además de los artísticos de gran valor; en general fueron determinantes en la 

proliferación de intercambio de diversos objetos entre regiones y obras de arte provenientes 

del Nuevo Mundo.
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La Guadalupana en la capital hispalense

 

Fig. 4. Altar de la Hispanidad, presidido por la Virgen de Guadalupe. Joseph Mota, 1703. Basílica 

de la Macarena, Sevilla

Tras la instalación de la Casa de la Contratación en Sevilla, en 1.503, el ir y venir de 

comerciantes aumentó en la ciudad, floreciendo así el espíritu mercantil en la capital 

hispalense. La historiografía ha dejado claro como estos indianos jugaron un papel muy 

importante en la formación y expansión de imágenes religiosas virreinales, provenientes 

de América, por toda la península.

Durante los siglos XVII y XVIII la visión exótica de América desapareció y se conformó como 

un lugar conocido y cercano, sobre todo para la población que vivía cerca del puerto. Con 

esta normalización de la cultura americana, se hicieron un hueco en la península los iconos 

cristianos nacidos en las Indias. Pero fueron 2 los que cobraron especial importancia, y muy 

especialmente en Andalucía: la Virgen de Guadalupe de México y Santa Rosa de Lima. A 

continuación, veremos ambos ejemplos detalladamente.

El culto a la Virgen de Guadalupe se remonta a 1.530, tras la aparición de la virgen al indio 

Juan Diego, para después fundar una ermita sobre la colina Tepeyac, edificada por los 
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primeros evangelizadores españoles recién llegados. Los indios, al parecer, ya veneraban 

una antigua imagen. El culto en el lugar quedó reforzado por el milagro de la aparición 

de una imagen, que posteriormente fue llamada Virgen de Guadalupe para conseguir, así, 

mayor devoción entre los indígenas. A la Península llegaron gran cantidad de imágenes, 

traídas entre los bienes de los propios viajeros.

Se realizaron numerosas copias “tocadas al original”, siendo este calificativo como una 

especie de certificado de autenticidad, que garantizaba la veracidad de la copia. Tales 

réplicas, muchas de ellas financiadas e impulsadas por cargos eclesiásticos, tenían 

como finalidad extender el culto entre las tierras virreinales de la Nueva España, y de ahí 

trasladarlo a Europa; llegando el primer lugar a Sevilla. En la capital hispalense esta nueva 

devoción cobró un carácter de imagen protectora para los peninsulares y marineros, tales 

investigaciones fueron realizadas por Joaquín González Moreno, Patricia Barea Azcón, 

Francisco Montes González y María de los Ángeles Fernández Valle. La devoción a esta 

imagen no se redujo a los retornados del virreinato, sino que se expandió por la península.

 

Pero fueron los religiosos indianos los que, ocupando cargos eclesiásticos en la Península, 

comenzaron a establecer fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe, en Vizcaya, Madrid, 

etc. En Andalucía fue en el Santuario de la Cinta de Huelva donde se llevaron a cabo fiestas 

en honor a Guadalupe, que pronto se extendieron a otros templos onubenses.

 

“En Cádiz, en Sevilla, en Madrid y en todas partes de Católicos, que tiene comercio la Nueva 

España, es tan conocida, tan venerada y aplaudida esta Santa Imagen, que apenas ay casa, 

e que no la tengan”. 

Así el jesuita Francisco de Florencia, a finales del siglo XVI, nos afirmaba como en todas 

partes pululaban las copias de la vera efigie. Se da gran importancia a encomendarse a la 

Guadalupana, proliferan las imágenes con inscripciones en su base, mediante las cuales los 

fieles que rezasen ante ella recibirían indulgencia por un tiempo determinado, esto es, el 

perdón de sus pecados. 

Por dar algún ejemplo andaluz, en la iglesia de Santo Domingo, en Jerez de la Frontera, 
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se encuentra un caso de este tipo, firmando la inscripción de indulgencia el arzobispo de 

México. En la ciudad de Sevilla encontramos numerosos lienzos, destacando una copia, 

aunque ésta sin inscripción, en la iglesia de San Nicolás de Bari; que visitaremos en nuestra 

ruta. En esta búsqueda de protección de la Virgen de Guadalupe, se fundaron gran cantidad 

de ermitas y capillas, generalmente en el norte de la península. En Cantabria, persiste la 

leyenda sobre los fundadores de una ermita en honor de la Virgen, de los cuales se cuenta 

la construyeron tras la pérdida de sus hijos en la vuelta de América, de los que sólo se pudo 

recuperar una imagen de la Guadalupana. En dicha ermita según la leyenda, colocaron la 

imagen para así conseguir el descanso de las almas de su progenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5. Virgen de Guadalupe. Juan Correa, 1704. Iglesia de San Nicolás de Bari, Sevilla.
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Santa Rosa de Lima en la capital hispalense

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Santa Rosa de Lima. Pedro Roldán, ha. 1668- 1671. Iglesia de la Magdalena, Sevilla.

Santa Rosa de Lima, originaria del virreinato del Perú, destaca y es mundialmente conocida 

por ser la primera santa americana. Su imagen y su atractivo devocional en territorio 

peruano ha sido ampliamente estudiado por el investigador Ramón Mujica Pinilla; pero 

el culto que tuvo dentro de la Península no debemos dejarlo de lado, especialmente en la 

ciudad de Sevilla, como hace años ya expresó el investigador Jorge Bernales Ballesteros.

 

Rosa Limensis fue beatificada el 15 de febrero de 1.668, y al poco tiempo la reina mandó 

que se festejará el nombramiento en todos los reinos hispánicos. La ciudad del Puerto de 

Indias no iba a ser menos, todos los que describieron las celebraciones no escatimaron en 

alabanzas a los festejos de la capital hispalense. He ahí la frase del fraile José Antonio Catá 

de Calella, en su relato de las fiestas celebradas en Sevilla a finales del XVII:

 “…No se había visto desde muchos siglos tanto entusiasmo por la Beatificación de 

algún Siervo de Dios, pues estuvieron espléndidas las fiestas que en casi toda la 

cristiandad se celebraron; pero ¡qué mucho fuese tan universal el aplauso y regocijo en 

todos los pechos cristianos, siendo nuestra Rosa la primera flor que el fecundo suelo 

americano ofrecía a la católica Europa…”.
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Se engalanó toda la ciudad para tal evento con las obras de los mejores artistas del 

momento, Bartolomé Esteban Murillo, Valdés Leal, Pedro Roldán, entre otros. Se encargaron 

gran cantidad de tapices, pinturas, altares y una grandiosa escenografía que produjeron los 

talleres artísticos para embellecer la Catedral y los conventos sevillanos. La orden de los 

dominicos realizó un gran esfuerzo por la beatificación y la popularización de Santa Rosa. 

Para la ocasión, en Sevilla, se imprimieron imágenes de Santa Rosa y una breve historia de 

su vida, con algunos de los pasajes más reveladores, con la intención de instruir al conjunto 

de la sociedad.

 

La canonización, en 1.671, fue igualmente celebrada en la ciudad. En esta ocasión, los 

estudiantes de gramática del colegio de Santo Tomás interpretaron un coloquio que 

expresó la devoción que la ciudad sentía por la recién canonizada. Al igual que en Sevilla, 

la ciudad de Granada no iba a ser menos; organizó tales fastos que fueron considerados los 

mejores de todos los realizados en las demás casas provinciales. Las campanas no cesaron 

de repicar, acompañadas de disparos de cañón desde la fortaleza real de la Alhambra, 

además de gran cantidad de fuegos artificiales.

 

Pero no podemos centrarnos en las festividades solamente, ya que éstas no se encuentran 

aisladas de la devoción que se originó hacia Santa Rosa de Lima, motivada sin duda por el 

mismo impulso que en el caso de la Virgen de Guadalupe. En Sevilla, Rosa Limensis tuvo 

especial advocación por un suceso en particular. El caso de sor Sebastiana de Neve levantó 

en el ambiente de la ciudad gran revuelo, que se extendió mucho más allá de ella. A las 

imágenes de Santa Rosa se le atribuyeron poderes taumatúrgicos, es decir, prodigiosos. 

En el convento dominico de Madre de Dios, se encontraba Sebastiana de Neve, esta 

monja presentaba ya hace algún tiempo una enfermedad que la estaba consumiendo 

poco a poco. Cuando se encontraba en sus últimos momentos y pareció haber muerto ya, 

colocaron las dominicas el cuadro de Santa Rosa encima de la moribunda y produciéndose 

un acto milagroso la hermana quedó curada al instante. Tal suceso llegó en el momento 

que estaban pidiendo la canonización de Rosa Limensis por lo que el prodigio de su obra se 

expandió por todos los rincones de la cristiandad, posiblemente ayudando en la decisión 

del Vaticano.
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Un cuadro de Murillo que representa a la patrona americana fue regalado por el pintor 

al convento dominico. Su hija, era hermana de dicha institución, por lo que algunos 

investigadores hablan de la entrega de la obra al convento como una dote para propiciar 

la entrada de su hija en él.

Caminando por la Sevilla americana

No es difícil encontrar en nuestro paseo por la ciudad de Sevilla la huella del legado 

americano. En la ruta planteada en este proyecto, nos centraremos en el aporte americano a 

las devociones locales, ratificando con ello las importantes conexiones que existieron entre 

Sevilla y el Nuevo Mundo en tiempos pasados, y cómo hoy siguen moviendo a la oración 

entre los latinoamericanos que viven en nuestra ciudad

 

Fig. 7. Fachada del Archivo de Indias (antigua Casa Lonja). Juan de Herrera, 1598. Sevilla.

Comenzamos nuestra ruta en la plaza del Triunfo frente a la antigua Casa de la Contratación 

de Sevilla, tras el Archivo General de Indias. Hemos querido establecer este punto de 

encuentro en concreto por la importancia del entorno en la Sevilla comercial de aquel 

tiempo. La Casa de la Contratación de Sevilla era el lugar donde cualquier comerciante con 

Indias debía acudir, si pretendía salir del puerto hacia el Nuevo Mundo. Fue creada en 1.503 

por orden de los Reyes Católicos para establecer un control sobre las mercancías que salían 
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hacia los territorios de ul- tramar. Este organismo, posteriormente, se conformó como 

la sede para el monopolio comercial sevillano sobre América, el mismo que conservaría 

durante doscientos años, aproximadamente. Se estima que en ciertos periodos la Casa de 

Contratación ingresó, a través de Indias, cargamentos de hasta cuarenta mil kilos de oro y 

de plata anuales.

 

Gracias a esta inyección de capital constante para toda la monarquía hispánica, Sevilla 

ocupó el primer puesto como centro económico europeo, desbancando a Amberes. Al 

otro lado de la plaza del Triunfo es inevitable fijarse en la imponente catedral hispalense. 

Este hegemónico conjunto arquitectónico ejerció, además desde sus funciones religiosas a 

otras de tipo comercial, al haberse producido en su interior algunas transacciones. Con el 

crecimiento del comercio la afluencia de personas aumentó y los negocios en la Catedral, 

circunstancia que derivó a que las quejas por parte de la comunidad religiosa y eclesiástica 

llegaran hasta la Corona. Fue en ese momento cuando se decidió crear una institución para 

los tratos y negocios con Ultramar, liberando al Templo Mayor de este enojoso asunto; es 

así como nace la Casa Lonja de Sevilla, actual edificio del Archivo General de Indias.

 

Resultado de estas relaciones con América fueron el ingreso de una cantidad ingente de 

metales preciosos, pero no debemos quedarnos en los aspectos económicos solamente. 

Con el comercio de Indias se favoreció un intercambio cultural y artístico entre los dos 

continentes. A lo largo de nuestro paseo cultural veremos cómo las imágenes conformaron 

parte imprescindible para entender los intercambios con los virreinatos americanos. 

Visitaremos varias iglesias donde nos daremos cuenta de la importancia de la iconografía 

indiana en la ciudad y cómo a través de ella se expandieron a toda Europa.

Desde la plaza del Triunfo nos dirigimos a nuestra primera parada, la parroquia de Santa 

María Magdalena, ubicada en la calle Bailén. Parados frente a la fachada de la iglesia ya 

observamos el estilo barroco de su arquitectura, idea que veremos confirmada al entrar 

en ella. El edificio cuenta con un retablo mayor imponente en el que la iconografía es muy 

variada y rica. Si alzamos la vista nos encontramos con la imagen del continente americano 

a través de una mujer con los atributos del Nuevo Mundo. Y en el lateral izquierdo del 

retablo mayor encontramos otras de las razones de nuestro alto en el camino, en esta 
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parroquia en particular. Hallamos una escultura de la santa indiana Rosa de Santa María, 

obra del escultor Pedro Roldán, de finales del siglo XVII. La escultura nos ofrece una mirada 

muy especial, en la que podemos ver cómo estas relaciones comerciales iban más allá del 

oro, la plata y las especias, y cómo verdaderamente llegó al terreno de cultos y devociones, 

que se hacen presentes en la capital hispalense. La primera santa americana, como ya 

hemos hablado anteriormente, tuvo una fuerza importantísima en toda la cristiandad, 

pero mucho más aún en Sevilla, donde se consagraron iglesias y capillas a su imagen.

 

Al retomar nuestro recorrido, nos encaminamos rumbo a la Iglesia de Santa María la 

Blanca, en la calle san José. Nuestra visita a este lugar nos permitirá ver un interior con ricas 

yeserías que han sido asociadas por distintos investigadores a las realizadas en México, 

así como un testimonio de la gran devoción americana, nos referimos a dos cuadros con 

las representaciones de las apariciones de la Virgen de Guadalupe por el afamado pintor 

novohispano Juan Correa.

 

Avanzamos la ruta hacia la calle Muñoz y Pabón, donde nos detendremos en la parroquia 

de San Nicolás de Bari. Este edificio alberga una notable representación de la Virgen de 

Guadalupe, obra del mencionado Juan Correa. Está ubicada en el muro izquierdo de una 

capilla lateral. En ella encontramos a la virgen mexicana en el centro de la escena, rodeada 

de ángeles, y en cada esquina sendas apariciones de la Virgen. También veremos en un 

retablo la escultura de Santa Rosa junto a Santa Catalina de Siena, rodeando la figura de 

San José, todas ellas coronadas con una magnífica talla de la Giralda.

 

Avanzamos algunos metros hasta nuestra última parada en el convento dominico de 

Madre de Dios, en la calle San José. Fue aquí donde cuentan las crónicas que tuvo lugar la 

milagrosa curación gracias a la intercesión de Santa Rosa de Lima. La orden de los dominicos 

es la que ha llevado el estandarte de esta santa indiana por todo el mundo, desde tiempos 

de su beatificación. Aquí, como ya hemos mencionado, estuvo la hija de Bartolomé Esteban 

Murillo, y también la imagen de Santa Rosa pintada por el genio sevillano, obra ubicada 

actualmente en el Museo Lázaro Galdiano en Madrid. Veremos en el recinto religioso 

copias de la imagen realizada por Murillo, además de una escultura de Copacabana o Fray 

Martín de Porres, todas ellas expresando la huella de lo americano en nuestra ciudad.
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Esta ruta terminará en el coro del convento con el Drama Litúrgico Mercedes Divinas sobre 

textos de Santa Rosa de Lima, con la actuación de Maribel Alarcón, como Rosa de Lima, y con 

la colaboración especial de Alicia Cifredo; ambas bajo la dirección de Ramón Bocanegra. 

Esta actividad se desarrolla en homenaje a la primera santa americana, al celebrarse 400 

años de su nacimiento, que se inició en octubre, en el propio convento dominico, a través 

del Coloquio Santa Rosa de Lima y la santidad hispana (1.617-2.017), organizado por el 

Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide y el Departamento de Historia 

Moderna de la Universidad de Sevilla.

 

Esta ruta cultural por la Sevilla americana está pensada para hacerse de manera individual 

o en grupo. Es un paseo ideado para ver cómo Sevilla recibió una influencia tan importante 

durante el Barroco, que la ha marcado en su historia y cuyo legado podemos ver y respirar 

hoy día.
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Programación

Sevilla, 14 de noviembre - 16 de diciembre de 2017

EMISIÓN RADIOFÓNICA (emisora Integración 88.2 FM Sevilla a las 13:00 horas).

14 de noviembre: Primer programa de radio: Sevilla Americana. 21 de noviembre: 

Segundo programa de radio: Sevilla barroca como puerto americano.

28 de noviembre: Tercer programa de radio: Virgen de Guadalu  pe de México en la devoción 

sevillana.

5 de diciembre: Cuarto programa de radio: Santa Rosa de Lima.

RUTA SEVILLA AMERICANA

9 de diciembre: Lugar de encuentro: Archivo General de Indias, a las 09:30 horas.

La ruta terminará con la actuación Mercedes Divina. Drama litúrgico:

Santa Rosa de Lima, patrona del Perú, América y Filipinas. Actuación: Mari  bel Alarcón 

Canchari con la colaboración de Alicia Cifredo. Dirección: Ramón Bocanegra. Lugar: 

Convento de Madre de Dios de Sevilla.

FIESTA GASTRONÓMICA LATINOAMERICANA

16 de diciembre: Lugar de encuentro: Edif. 37. Pabellón de la Universidad Pablo de Olavide, 

a las 13:00 horas.

Organización

AUTORES: Ángel Bautista Portillo y Fernando Granado Bermu  da, estudiantes del Grado de 

Geografía Historia de la Universi  dad Pablo de Olavide.

ASESORES: Fernando Quiles Garcia y María ‘de los Ángeles Fernández Valle, (Universidad 

Pablo de Olavide) y Maribel Alarcón Canchari (Compañía Retama Teatro).

Con la colaboración de Francisco Montes González y Antonio Martín Costo, estudiante 

de Magisterio de la Universidad de Sevilla. Nombre del Proyecto: Arte y compromiso. 

Experiencias para el cambio social. Acción: “Acciones de Intervención Social a través de las 

Artes”.
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ORGANIZAN: Proyecto Atalaya. Red de las Universidades Pú blicas Andaluzas. 

Vicerrectorado de Cultura y Compromiso Social de la Universidad Pablo de Olavide. Área de 

Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide.

FINANCIACIÓN Y APOYO: Consejería de Economía y Cono  cimiento de la Junta de 

Andalucía. Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide.

COLABORAN: Integración Radio 88.2 FM, Retama Teatro, Convento Madre de Dios de 

Sevilla y los establecimientos Peko Peko Tapas, Las Naciones, El Mariscal y los Leños





Memoria Final:  
Videoclip Soldados 
Callejeros
   

José Ramón Lafita Narbona  

Pilar Narbona Juárez  
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Fotografía tras la realización del primer videoclip.  

 

 

 

 

 

Fotograma extraído durante la interpretación de una de las canciones. 
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Otro fotograma del videoclip. 

 

 

Recuerdo de la presentación de la última Convocatoria de Arte y Compromiso en la Universidad Pablo 

de Olavide, junto a la School of Rap de Lebrija. 
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Diseñando nuestro proyecto de intervención 

Resumen 

Este proyecto se ha realizado con la finalidad de grabar dos videoclips y el proceso contin-

uado de componer y editar dos canciones con ánimo de cuidar el lenguaje y la interpretac-

ión atendiendo al fomento de la integración y los valores de igualdad de género. 

Justificación 

Este proyecto ha sido necesario e idóneo ya que ha sido una continuación del proyecto an-

terior, pues los chavales estaban muy motivados y querían continuar componiendo can-

ciones, en este sentido pensamos que si lo editábamos en formato vídeo podría suponer un 

incremento de la integración del barrio y con ello ampliar también los horizontes culturales 

del Polígono Sur. 

Objetivos 

- Objetivo general: realizar dos videoclips

- Objetivo específico: trabajar la interpretación 

- Objetivo general: componer, escribir y editar dos canciones 

- Objetivo específico: depurar el vocabulario

- Objetivo específico: cuidar los contenidos teniendo en cuenta la igualdad de 

género, la integración y el respeto a la diversidad de ideologías

Agentes implicados 

Alumnos de los institutos Domínguez Ortiz y Romero Murube, participación social de la 

Universidad Pablo de Olavide, compañeros, compañeras y personal ayudante de la Resi-

dencia Flora Tristán y Soloson arts, empresa profesional que ha grabado los videoclips. 
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Acciones realizadas 

- Ensayos: los ensayos para componer e interpretar los raps se han realizado du-

rante todos los viernes de mayo y junio de 16:30h a 20:30h. 

El objetivo específico de estos ensayos ha sido preparar el material para el videoclip así 

como ayudar y estimular a los chavales en sus nuevas composiciones. 

En los ensayos han participado todos los chavales, pero el día de la grabación del videoclip 

dos de ellos no pudieron estar presentes. 

Los recursos que hemos utilizado durante los ensayos han sido aportados por los realiza-

dores del  proyecto, y consisten en: pie de micro, micro profesional para grabación, tarjeta 

de sonido y portátil.

El lugar de los ensayos ha sido en la casa de algunos de los compañeros de la Residencia 

Flora Tristán, ya que por motivos desconocidos la Residencia no ha podido facilitarnos la 

sala de usos múltiples, que hubiera sido un lugar más apropiado para estos fines.  

- Grabación de los videoclips: La grabación se ha realizado en el último fin de se-

mana de junio. 

Para ello se han empleado las mañanas completas del sábado y domingo, en diversas lo-

calizaciones del barrio, aunque una de las escenas previstas en la azotea de la Residencia 

Flora Tristán tampoco ha podido grabarse en la residencia por la negación del personal de 

recepción que había en ese momento. En este contexto queremos señalar que la colabo-

ración del director Germán Jaraiz, siempre ha sido de gran ayuda y benevolencia y que aun 

así estamos agradecidos de haber podido trabajar en el barrio y en el contexto social del 

Polígono Sur. 

Los recursos utilizados han sido todos profesionales y aportados por la empresa encargada 

de la realización. 
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Calendarización 

- Treinta y dos horas de ensayo, repartidas en ocho sesiones de intervención de 

cuatro horas cada una, cada viernes.  Las sesiones se desarrollaron durante los meses de 

mayo y junio.

- Diez horas de grabación de videoclips, desarrolladas durante dos sesiones con-

secutivas. El 30 de junio y el 1 de julio, así como ocho días de montaje. 

- Por último, dos horas de reunión de reflexión previa el último viernes de abril. 

Recursos empleados en el desarrollo del proyecto 

- Recursos humanos: alumnos de los institutos del Polígono Sur. 

- Recursos materiales: equipo casero semiprofesional de audio y equipo comple-

to profesional de grabación de videoclip: Canon 650D, objetivo Canon 40mm, objetivo 18-

55mm, estabilizador Zyun crane V2. 

- Recursos económicos: el total de 1.452€, destinados en su integridad al pago de 

la realización y postproducción del videoclip por la empresa Soloson Arts. 

Metodología de evaluación 

Atendiendo a las características propias del alumnado del Polígono Sur, creemos que el 

proyecto ha supuesto un refuerzo positivo y un incremento de la autoestima además de 

ampliar el horizonte cultural. 
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Confrontando el proyecto con la realidad de la intervención

Cuando hablamos de un tipo de proyecto para edades adolescentes y si hablamos del 

Polígono Sur, nos encontramos con la necesidad apremiante de tener que usar la empatía y 

modificar nuestras ideas preconcebidas, para acercarnos al sentir del barrio. Refiriéndonos 

a esta circunstancia, cuando, por ejemplo, los alumnos venían al ensayo con sus propias 

letras, teníamos que redirigir de forma afectiva, para que la intención de sus composiciones 

no fuese racista, machista o contuviera alguna tendencia incompatible con la idea de toler-

ancia y diversidad. De esta forma y gradualmente, el proyecto ha ido moldeándose, logran-

do un producto final satisfactorio para todos los integrantes. 

Dificultades halladas durante la intervención 

Hemos tenido varias dificultades, en primer lugar la falta de tiempo; hemos ido a contrar-

reloj y esto ha tenido como consecuencia que no hayamos podido disfrutar tanto en el pro-

ceso. Por otro lado, hemos tenido problemas de ubicación en los ensayos, así como la falta 

de asistencia en el último momento, de dos de los participantes en el vídeo. En cualquier 

caso, estamos muy agradecidos de haber podido realizar el proyecto y esperamos que el 

próximo, sea del agrado de todos. 

Aprendizajes y herramientas adquiridas durante la intervención 

Durante la intervención hemos aprendido a conocer la mente de los adolescentes y sus in-

quietudes y gracias a la confianza establecida en los talleres del curso anterior, los partici-

pantes han estado muy atentos y receptivos a la mejora de sus composiciones e interpreta-

ciones. Cabe destacar mayor plasticidad y compromiso en los más jóvenes, 

Recomendaciones para proyectos similares 

Realizar el proyecto con más tiempo, buscar entidades en el barrio que presten sus servici-

os, centros cívicos, salón de actos. Redactar y hacer llegar un contrato figurativo o compro-

miso, a los participantes y sus familias,  para que estos estén implicados en todo el proceso. 

Reflexiones sobre la experiencia vivida 

Debido al retraso que hemos tenido por circunstancias adversas, unido a las fechas de los 
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exámenes de la Universidad, el proceso ha sido algo forzado, pero aun así estamos muy 

agradecidos por la confianza que puesta en el proyecto de realización de los videoclips, con 

la participación de los jóvenes. Por todo ello, queremos seguir emprendiendo obras creati-

vas al servicio de una mejora social. 

 

 

 

 





En Polígono Sur, las 
calles también son 
nuestras 
Una reivindicación y apropiación 
del espacio público por parte 
de las mujeres y niñas en el 
Polígono Sur de Sevilla a través 
del arte

Rut Álvarez Fernández

Pilar Rubio Contreras

 Manuel Barrera Muñoz  

Carmen Maguilla González
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Reunión donde se presentó el proyecto para las religiosas de la plazoleta Dulcinea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentando el proyecto a la asamblea de delegadas y subdelegadas de la comunidad educativa del 

CEIP Paz y Amistad.
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Pintando el muro de Luis Ortiz Muñoz con jóvenes del IES Domínguez Ortiz y Polígono Sur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte del equipo de trabajo que impulsó el mural de la plazoleta Dama del Alba.



— 163 —

Diseñando nuestro proyecto de intervención

Resumen

Este proyecto es una iniciativa de tres estudiantes, la Universidad Pablo de Olavide y una 

profesional que tienen en común compartir, aún con distintos roles, el proyecto social de 

la Residencia Universitaria Flora Tristán en el Polígono Sur de Sevilla. Entre sus objetivos se 

plantea sensibilizar a la población en las desigualdades existentes entre hombres y mujeres 

a través del arte gráfico y plástico, invadiendo el espacio público, casi siempre un espacio 

de dominio masculino, de mensajes de denuncia y reivindicación social. Las acciones se 

incluyen, no por casualidad, en el programa de actividades para la conmemoración de la 

efeméride anual de lucha contra la violencia machista tanto en centros educativos como 

entre asociaciones y otros colectivos sociales.

Justificación

El Polígono Sur de Sevilla queda situado en el sureste periférico de la capital andaluza, y 

tuvo sus orígenes en la década de los sesenta, cuando el Instituto Nacional de Vivienda 

se planteó levantar en esta zona alojamientos económicos que acogiesen a la población 

inmigrante rural desplazada por las riadas de 1.961 y el terremoto de 1969, así como de 

otros desalojos. El conjunto final, al que llamamos Polígono Sur, se configura como una 

agrupación de barriadas de diferentes tipologías. Situado en la periferia de la ciudad y 

encajado entre barreras físicas y también simbólicas como la línea del ferrocarril Sevilla - 

Cádiz, el muro del Polígono Hytasa, el río Guadaira y la S-30, la Ronda del Tamarguillo, etc; 

lo que dificulta su conexión tanto con los barrios vecinos como con el resto de la ciudad.

Entre sus barrios, vienen a coexistir diferentes realidades socio-educativas, aunque 

caracterizadas todas por tener un nivel de instrucción más bajo que el resto de Sevilla, 

una escasa cantidad de vecinos/as con estudios terminados de educación secundaria 

o universitaria, especialmente entre los hombres, y un nivel de abandono y fracaso 

escolar, que, a pesar de sus mejoras, sigue siendo alarmante. Aunque la mayor parte del 

alumnado que accede a estudios superiores son mujeres, la cara del analfabetismo en el 
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Polígono Sur, al igual que en el resto del mundo, sigue siendo femenina. Las condiciones 

económicas, de vivienda y de salud, constituyen también los niveles más bajos de toda 

Sevilla, unidos a la crisis económica que ha golpeado aún más a esta zona que a ninguna 

otra. Entre las barriadas, también existen diferencias poblacionales: en algunas barriadas 

existe una mayoría de personas mayores de sesenta y cinco años y en otras una población 

fundamentalmente joven, debido al alto índice de natalidad y baja esperanza de vida que 

se da en las zonas con menos nivel educativo, social y económico, que sigue patrones más 

propios de los países en vías de desarrollo. En cuanto a la cultura, podemos afirmar que al 

contrario de lo que se piensa, sólo el 25% de la población es de etnia gitana, aunque este 

porcentaje aumenta hasta el 50% en las zonas más degradadas. La inmigración es hasta el 

momento, fundamentalmente, española.

Si unimos a esta realidad, a la del «mandato de género», más presente aún en barrios como 

éste, nos encontramos con que la mayor parte del trabajo reproductivo como el trabajo 

dentro de casa, el cuidado de las personas dependientes, etc., recae en las mujeres más 

jóvenes y de mediana edad, junto con un grupo de hombres jóvenes que en muchas 

ocasiones se encuentran sin trabajar, ocupando los espacios públicos como los bares o las 

propias calles. En la actualidad, no existen indicadores fiables sobre la desigualdad entre 

hombres y mujeres en el Polígono Sur, así como datos sobre la violencia de género en esta 

zona. Pero sabemos que si la lacra de la violencia machista asesina a su pareja o ex pareja una 

media de sesenta a setenta mujeres al año, sólo el 20% denuncia. Las agresiones recogidas 

son sólo la punta del iceberg de un problema social más amplio y arraigado que, aunque con 

leves mejoras no termina de solucionarse porque tiene que ver con la vinculación directa 

a las raíces de nuestra estructura socio-económica actual. Es, sin duda, un coste altísimo 

que disuade a no pocas mujeres de formular denuncias sobre su situación. Es por ello que 

en barrios como en el Polígono Sur, a pesar de carecer de datos concretos, sabemos que 

coexistimos con una elevada tolerancia a la violencia, especialmente la machista, y entre 

los/as más jóvenes. Si añadimos la vinculación que existe entre los patrones culturales de la 

mayoría de la población del barrio con las desigualdades de género, nos encontramos con 

un trabajo difícil de abordar.  Gran parte de la población gitana considera tabú este tema 

y denunciar la situación de malos tratos que vive supone, con frecuencia, una ruptura de 

los vínculos familiares y la ruptura con su comunidad, lo que implica retirarse de su grupo 
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de pertenencia. Entre las entidades y centros del barrio, nos encontramos con bastantes 

experiencias realizadas en pro de la igualdad, pero aisladas y poco coordinadas. Gran parte 

de los colegios hacen un esfuerzo a través de las comisiones de coeducación, y la misma 

Residencia Flora Tristán recibió en 2.014 el Premio Meridiana por el trabajo que aún realiza 

a favor de la igualdad.

Por esas mismas razones, desde el Plan Integral se ha detectado que se necesita con 

urgencia abordar también el tema de la violencia de género desde sus claves preventivas, 

puesto que el trabajo en este ámbito no puede ser sólo reactivo, sino que ha de enfrentar 

los problemas desde la matriz cultural en que se sostiene. Por ello, es necesario reforzar con 

niñas y mujeres las intervenciones en pro de la igualdad de derechos y oportunidades, al 

tiempo que impulsar un trabajo imprescindible con niños y hombres que discuta las claves 

de la masculinidad hegemónica, ligadas a la violencia y la dominación.

En nuestro caso, nos gustaría aportar a través del arte una mirada sensibilizadora, pero 

también de denuncia y visibilización social. Nos gustaría ayudar en este proceso de 

recuperación de espacios públicos con expresiones artísticas muy similares a la de algunas 

capitales europeas.

El hecho de utilizar el arte urbano en un barrio estigmatizado como el Polígono Sur se 

debe en parte al deseo de incorporar a la periferia lo que se utiliza con frecuencia en el 

centro de las ciudades o en las partes más modernas de las capitales. Es una manera más 

de ayudar a normalizar la zona con una técnica que además pensamos puede ser llamativa 

para conectar con la población más joven. En el Poligono Sur existen experiencias previas 

de muralismo participado, grafitis, etc. y todas han funcionado bastante bien, siendo 

significativo el hecho de que no sólo han servido para mejorar el entorno, como en el caso 

del muro del tren que separa este barrio con el de Bami, o para denunciar algo, como la 

estación de tren Bami-Polígono Sur, sino que ha ayudado a que los resultados perduren 

en el tiempo gracias a la identificación de la gente del barrio con dichos mensajes. Sin 

embargo, a pesar de existir ya algunas experiencias, no hay ninguna con respecto a la 

reivindicación de la igualdad y contra las violencias machistas. Es por ese motivo que nos 

parece una buena oportunidad emplearlo.
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Objetivos

Objetivo General

- Sensibilizar al barrio en torno a las violencias machistas.

Objetivos específicos:

- Declarar lugares públicos y entidades como espacios libres de machismo (línea de acción).

- Dar a conocer y poner en valor el uso del arte gráfico y plástico como medio de intervención 

para la sensibilización y denuncia.

- Identificar referentes vecinales y otros agentes del territorio con especial sensibilidad 

respecto a la igualdad de géneros para apoyar la creación de una futura red de trabajo.

Agentes implicados

Componentes del equipo

- Rut Álvarez Fernández, estudiante de 4º curso de la conjunta en Trabajo Social y Educación 

Social de la Universidad Pablo de Olavide. Residente colaboradora de la Residencia 

Universitaria Flora Tristán en el Polígono Sur desde 2.016 hasta la actualidad. Coordinadora 

del proyecto.

- Pilar Rubio Contreras, estudiante de 4º curso de la conjunta en Trabajo Social y Educación 

Social de la Universidad Pablo de Olavide. Alumna en prácticas de la Residencia Universitaria 

Flora Tristán y colaboradora en el Polígono Sur desde el 2.015 al 2.017.

- Manuel Barrera Muñoz, estudiante de 4º curso del Grado en Geografía e Historia de la 

Universidad Pablo de Olavide. Residente colaborador de la Residencia Flora Tristán en 

Polígono Sur desde 2.014 hasta la actualidad.
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- Mª Carmen Maguilla Gómez, coordinadora de intervención social en la Residencia Flora 

Tristán de la Universidad Pablo de Olavide.

Destinatarias/os del proyecto

- Comunidad educativa del CEIP Andalucía. Ciento veinte niños y niñas, once madres 

y maestras, junto con cinco becarios y becarias de colaboración de la residencia que 

colaboran de manera habitual en él.

-  Diez adolescentes y niños/as de la plazoleta Dulcinea de la barriada de Murillo, junto 

con dos jóvenes del taller de rap del Domínguez Ortiz que viven cerca de la plazoleta, tres 

religiosas de Jesús María, cinco vecinos/as y mujeres de la AAVV Machado, junto con tres 

becarios/as de colaboración habituales de la plaza y otros/as cuatro que fueron a apoyar y 

acompañar.

- Diez vecinos/as de la plazoleta Dama del Alba de la barriada de Murillo y tres becarios/

as de colaboración de la residencia que trabajan habitualmente en esa plazoleta y otros/as 

doce que fueron a apoyar y acompañar.

-  Quince niños y niñas del CEIP Giménez Fernández y veintiuno del CEIP Manuel Canel, 

cinco maestras de ambos colegios y dos becarios/as de la Residencia Flora Tristán que 

fueron a acompañar.

-  Quince estudiantes del grupo motor, 25 de noviembre, de la Residencia Flora Tristán.  

-  Treinta y cinco niños y niñas del CEIP Ntra. Sra. de la Paz y treinta del CEIP Paz y Amistad, 

ocho maestras y maestros, cinco vecinas del barrio, dos técnicas de la Fundación Atenea y 

cinco colaboradores habituales de la Residencia Flora Tristán en dichos centros.

-  Doce adolescentes del IES Polígono Sur y dieciséis del IES Domínguez Ortiz, cuatro 

profesores del centro y dos técnicos del programa de Antena de Riesgo.
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Particulares que nos han apoyado

- Melody Kuhn, estudiante de Trabajo Social Internacional y Desarrollo de la Universidad 

de Coburg (Alemania). Alumna en prácticas de la Residencia Flora Tristán en el proyecto En 

Polígono Sur, las calles también son nuestras.

- Lita Gómez, facilitadora de igualdad en la oficina de la Comisionada para el Polígono Sur. 

Participó desde el diseño del proyecto orientándonos y canalizando alguna de nuestras 

acciones.

- Ángela Molina, directora del CEIP Andalucía, que acogió en la red de entidades del centro 

con gran entusiasmo la propuesta de trabajo con los murales e informa y anima a participar 

a través de la coordinadora de coeducación de todos los centros educativos del barrio.

- Beatriz, Sonia, Gemma, María de la O, Ana, Sahar y María José, responsables de co-

educación en los centros educativos que participaron finalmente en el proyecto. Todas ellas 

nos ayudaron a llevar a la práctica el trabajo de los murales entre sus centros.

- María Jesús Guillén, trabajadora social de CIMA que nos ayudó a desbloquear algunas 

de las resistencias que nos encontramos en la puesta en práctica del trabajo con el IES 

Domínguez Ortiz.

- Lolo y Antonio, vecinos de Dama del Alba, que acogieron la idea de hacer un mural en su 

plazoleta y participaron diseñando en la calle el boceto y animando a otros vecinos.

-  Alba Oseguera, residente colaboradora de la Residencia Flora Tristán, que se entusiasmó y 

apoyó gran parte del proyecto con su trabajo y disponibilidad en distintos murales.

- Manuel de la Vega, Juan Galán, Loli Galocha, Jesús Moreno, Laura Brito, Joaquín Maguilla, 

Estela González, Ana Vargas, Estefania Manrique, Carlos Alonso, Cristina García, Clara 

Herrero. Todas y todos ellos apoyaron de una u otra manera, en mayor o menor medida, los 

murales que se hicieron en distintas partes del barrio.
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- Dani y Leiva, dos jóvenes artistas del Polígono Sur con experiencia en murales 

participativos. Ambos han trabajado en varios de los grafitis que se han hecho en el barrio 

y manteníamos el contacto con ellos para otras actividades, a lo que usualmente se han 

mostrado receptivos.

Entidades que nos han apoyado

- Oficina de la Comisionada para el Polígono Sur. Como entidad responsable del 

cumplimiento del Plan Integral del Polígono Sur nos ayudó a canalizar el proyecto a través 

de las distintas redes, indicándonos prioridades y oportunidades a seguir.

- Red de calle: Servicios Sociales Comunitarios, Distrito Sur, Proyectos ICI (Intervención 

Comunitaria Intercultural), SOFT, Servicio de Orientación Familiar y Talleres, y Antena de 

Riesgo de la Fundación Atenea, Liga de la Educación, Asociación Entre Amigos, Parroquia 

Jesús Obrero, Algea y Residencia Universitaria Flora Tristán. Una red que en mayor o menor 

medida acogió la iniciativa de forma coordinada y colaboró en alguno de los murales.

- Reunión de entidades del CEIP Andalucía. Presencia Gitana, Save the Children, Entre 

Amigos, Cuarto Mundo, Radio Abierta y Residencia Flora Tristán. Este espacio/red de 

trabajo se utilizó para presentar la propuesta de proyecto al centro que, constituido como 

comunidad de aprendizaje, sabíamos de antemano que iba a estar abierto a participar. De 

hecho, el centro ya estaba trabajando en una propuesta de mural dentro de las comisiones 

de igualdad y de trabajo para el Cole bonito y limpio.

- Coordinadora de Coeducación de Polígono Sur. Los colegios de educación infantil y 

primaria, Manuel Canela, Andalucía, Zurbarán, Giménez Fernández, Paz y Amistad, 

Ntra. Sra. de la Paz, Altolaguirre, Fray Bartolomé de las Casas. Los institutos de educación 

secundaria, del Carande, Polígono Sur, Domínguez Ortiz y Romero Murube.  Aunque 

no todos los centros participaron en el proyecto, la iniciativa sirvió como programa de 

actividades de ámbito educativo para el 25 de noviembre y todos recorrieron mediante 

distintas marchas los murales finalizados para ese día en el Polígono Sur.
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- CEIP Andalucía, participante activo de uno de los murales.

- CEIP Canela, participante activo de uno de los murales.

- CEIP Giménez Fernández, participante activo de uno de los murales.

- CEIP Ntra. Sra. de la Paz, participante activo de uno de los murales.

- CEIP Paz y Amistad, participante activo de uno de los murales.

- IES Domínguez Ortiz, participante activo de uno de los murales.

- IES Polígono Sur, participante activo de uno de los murales.

- Comunidad de Religiosas Jesús María, que acogieron nuestra idea y nos brindaron el es-

pacio de trabajo de Las tardes colorás, unos miércoles de juegos en la calle, para diseñar 

y pintar el mural, aunque posteriormente la situación se fue complicando y terminamos 

pintando unos juegos con mensajes igualitarios en la calle.

- CIMA, que nos apoyó en el IES Domínguez Ortiz.

- Fundación Atenea, que a través de sus distintos programas participó en la ejecución y 

elaboración de los murales, incluso animando a alguno/a de sus usuarios/as a asistir.

- Radio Abierta. La plataforma de comunicación de Radio Abierta Sevilla, la radio escolar y 

ciudadana del Polígono Sur, a través de sus redes sociales, pero también de sus programas 

de radio, nos ayudaron a difundir tanto los procesos como los resultados de nuestro trabajo.

- Residencia Universitaria Flora Tristán. Gracias a que este proyecto nació desde su diseño 

imbricado en la residencia donde vivimos, colaboramos y trabajamos habitualmente, y 

gracias a que el equipo de trabajo ha trascendido a los señalados como “protagonistas” 

inicialmente, los objetivos del proyecto han sido desbordados, alcanzando una gran re-
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percusión en el barrio e identificando la iniciativa como “una iniciativa de la Flora” y no de 

cuatro particulares de la misma.  

Acciones realizadas 

Para facilitar la comprensión de este apartado dividiremos las actividades y acciones real-

izadas en cuatro grandes bloques:

- Contacto con las entidades e instituciones.

- Talleres de concienciación en materia de violencia de género.

- Puesta en práctica a través de murales.

- Evaluación de las acciones llevadas a cabo.

Contacto con las entidades e instituciones: Del 25 de septiembre al 11 de noviembre del 

2.017

Al comienzo de nuestra intervención, el principal cometido que nos planteamos es la 

necesidad de establecer contacto con entidades, instituciones, centros educativos y vecinas 

del barrio como posibles participantes. Para ello, asistimos a la reunión de la Red de Calle 

del Polígono Sur, donde se concentran numerosas entidades a las que le presentamos 

nuestro proyecto. Algunas de las entidades asistentes deciden sumarse y otras nos dan 

su apoyo difundiendo el proyecto. A partir de este momento, mantenemos numerosas 

reuniones con diversas entidades y centros educativos, cercando cada vez más el círculo de 

nuestra intervención. Las entidades con las que tuvimos contacto son las referenciadas en 

el apartado anterior de agentes implicados.
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Talleres de concienciación en materia de violencia de género: Del 12 al 17 de noviembre 

del 2.017

Una vez definidas las entidades que participarán en la puesta en marcha del proyecto, nos 

disponemos a la realización de talleres de concienciación previos a la realización de los 

murales, con objetivo de sensibilizar a las personas destinatarias en torno a las violencias 

machistas.

En los centros de educación infantil y primaria, se lleva a cabo la interpretación de un 

cuento de contenido coeducativo, en este caso, Arturo y la tortuga Clementina, donde 

después se abre un pequeño debate sobre la violencia de género y las niñas nos cuentan 

sus experiencias. Por otro lado, en el caso de las instituciones de educación superior, se 

realiza una dinámica de elaboración propia, basada en el consentimiento, dividiéndose en 

grupos y por último, haciendo una puesta en común sobre las sensaciones y aprendizajes 

adquiridos. Para estas actividades sólo se requirieron lápices de cera de colores y folios.

Centro educativo Fecha y horario
CEIP Paz y Amistad 13 de noviembre de 2.017, desde las 

09.30h hasta las 10.30h
CEIP Ntra. Sra. de la Paz 14 de noviembre de 2.017, desde las 

09.15h hasta las 10.15h
IES Domínguez Ortiz 14 de noviembre de 2.017, desde las 11.45h 

hasta las 12.45h
CEIP Manuel Canela 17 de noviembre de 2.017, desde las 

09.45h hasta las 10.45h
CEIP Jiménez Fernández 17 de noviembre de 2.017, desde las 

10.30h hasta las 11.30h
IES Polígono Sur 17 de noviembre de 2.017, desde las 

13.00h hasta las 14.00h

Puesta en práctica a través de murales: Del 13 al 25 de noviembre de 2.017

Con el objetivo de sensibilizar a las personas participantes en concreto, y al barrio, en 

general, utilizando el arte gráfico y plástico como medio de intervención, nos disponemos 



— 173 —

a realizar murales colaborativos en algunos de los centros educativos participantes, en 

la Residencia Universitaria Flora Tristán y en dos plazoletas del Polígono Sur. Asimismo, 

hemos contado con dos personas especialistas en muralismo que nos apoyaron en algunas 

de las actividades. Para ello, hemos utilizado todo tipo de materiales relacionados con las 

artes plásticas como pintura, pinceles, brochas, etc.

Para elegir los murales el equipo creó una carpeta con una selección de imágenes y de 

murales, para que se utilizase como generador de ideas entre los distintos grupos. No 

obstante, previamente hicimos una propuesta de temas a abordar para cada mural: el 

acoso callejero, los asesinatos machistas, la importancia de los modelos educativos, etc, 

con el objetivo de que a nivel de barrio quedara una imagen lo más heterogénea posible.

Algunos grupos imitaron alguna de las imágenes que mostramos, otros hicieron una 

composición mixta y otros la adaptaron a la idea que querían transmitir. Lo que sí es 

cierto es que en un principio imaginamos trabajar más en la propuesta muralista, hacer 

concursos de diseños, o diseños participados, pero eso no fue posible con la carga de 

trabajo que teníamos en tan poco tiempo, por lo que decidimos darle más importancia a 

otros factores del proceso de trabajo. Aun así, las imágenes que mostraron fueron muchas 

y muy bonitas, por lo que tanto claustros, como niños y niñas, vecinas y vecinos, quedaron 

muy satisfechos con el resultado.

En una primera fase del proyecto, antes de que todos los centros educativos contactaran con 

nosotras para participar, localizamos junto con la oficina de la comisionada, varios muros 

de interés tanto por su ubicación, como por su deterioro.  Para el uso de los muros había 

que pedir permiso a empresas municipales o a la ferroviaria ADIF, lo que nos llevaría a un 

trámite que iba a necesitar su tiempo. Cuando los centros quisieron participar, nos pareció 

que una buena idea sería utilizar sus propios muros, dado que además algunos tenían una 

gran visibilidad; como el del CEIP Ntra. Sra. de la Paz, en la propia Avda. de la Paz, que 

propusimos como mural principal con el mensaje Polígono Sur, espacio libre de machismo. 

Eso nos sirvió para ubicar, con el permiso de la dirección de cada centro, cuatro murales. 

Para los tres restantes, dos plazoletas y el de la residencia de estudiantes, mantuvimos 

estrategias diferentes: el de Dama del Alba se decidió ubicar por decisión de uno de los 
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vecinos de la intercomunidad en un lugar común, una peñita. El de Dulcinea, al no existir 

un consenso, decidimos ubicarlo en el suelo, dados los antecedentes de las religiosas. Para 

el de la residencia, usamos uno que estaba estropeado de la propia residencia, dado que 

para las otras localizaciones no encontramos al propietario. En un principio nuestro deseo 

fue utilizar las puertas del garaje porque tendrían mayor visibilidad, pero no fue posible 

porque para el muro de la residencia sabíamos que ya no contábamos con la asistencia 

técnica de los grafiteros, por lo que era mejor pintar en la pared que con pintura de aceite o 

grafitis, que exigían a nuestro juicio, una mayor especialización.

Quienes colaboraron en las labores de pintura están recogidos en los apartados anteriores, 

agentes implicados, destinatarias/os del proyecto y particulares que nos han apoyado.

Centro educativo, entidad,  

institución
Fecha Horario

Residencia  Flora Tristán De 29 a 23 de noviembre 2.017 Indeterminado

CEIP Andalucía 13 y 15 de noviembre de 2.017 9.00h - 12.00h

CEIP Jiménez Fernández y 

CEIP Manuel Canela
20 de noviembre de 2.017 9.00h - 12.00h

IES Domínguez Ortiz 20 de noviembre de 2.017 12.00h - 14.00h

IES Polígono Sur 21 de noviembre de 2.017 10.50h - 14.00h

CEIP Ntra. Sra. de la Paz y 

CEIP Paz y Amistad
22 de noviembre de 2.017 9.00h - 14.30h

Plazoleta Dulcinea 22 de noviembre de 2.017 17.00h - 19.00h

Plazoleta Dama del Alba 25 de noviembre de 2.017 10.30h - 16.00h

Diferentes becarias de la 

Residencia Flora Tristán han 

colaborado en todos los mu-

rales.



— 175 —

Evaluación de las acciones llevadas a cabo: Del 27 de noviembre al 5 de diciembre del 

2.017

En esta última etapa, nuestro propósito principal era el de comprobar si los objetivos 

que nos proponíamos al inicio del desarrollo del proyecto, se cumplían o no, y en qué 

medida. Para ello, acudimos a los centros educativos que colaboraron en los talleres de 

concienciación y en la creación de los murales, con el fin de conocer las percepciones, 

aprendizajes y sensaciones del alumnado. Asimismo, en el apartado correspondiente, 

especificaremos la metodología de evaluación utilizada.

Centro educativo Fecha y horario

CEIP Andalucía 29 de noviembre de 2.017, de 10.00h a 11.30h.

CEIP Jiménez Fernández 4 de diciembre de 2.017, de 9.15h a 10.15h.

CEIP Manuel Canela 27 de noviembre 2.017, de 9.45h a 10.30h.

IES Polígono Sur 30 de noviembre de 2.017, de 14.00h a 15.00h.

CEIP Ntra. Sra. de la Paz 11 de diciembre de 2.017, de 9.30h a 10.30h.

CEIP Paz y Amistad 05 de diciembre de 2.017, des 10.30h a 11.30h.

Calendarización

Temporalización general

Nuestro proyecto ha tomado un total de noventa y cinco horas, repartidas a lo largo de doce 

semanas consecutivas, desde el día 25 de septiembre de 2.017 hasta el día 11 de diciembre 

del mismo año.

Las sesiones de intervención, en su mayoría, han tenido una duración abierta, en función 

de las necesidades de cada grupo; sin una fecha prefijada de antemano, adaptándonos a 

la disponibilidad de las instituciones o entidades. De esta manera, llegamos a un total de 

cuarenta días en los que ha habido intervención de algún tipo.
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Temporalización detallada

SEMANA 

FECHA 

ACTIVIDAD O 

ACCIÓN

1 (25/09/2.017 –  

01/10/2.017)

Martes, 26 de sep-

tiembre de 2.017

Reunión de Red de Calle 

de Polígono Sur

Miércoles, 27 de 

septiembre de 

2.017

Mesa de entidades del 

CEIP Andalucía

2 (02/10/2.017 –  

08/10/2.017)

Lunes, 2 de octu-

bre de 2.017

Reunión con la Comisión 

de Coeducación del CEIP 

Andalucía

Martes, 3 de octu-

bre de 2.017

Reunión con la persona 

responsable del Área de 

Igualdad del Comisiona-

do del Polígono Sur.

Jueves, 5 de octu-

bre de 2.017

Reunión de equipo (ses-

ión de trabajo interno)
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3 (09/10/2.017 –  

15/10/2.017)

Lunes, 9 de octu-

bre de 2.017

Primer contacto con la 

persona responsable de 

Coeducación del CEIP 

Ntra. Sra. De la Paz.

Reunión con el 

programa Antena 

de Riesgo (Fun-

dación Atenea)

Martes, 10 de 

octubre de 2.017

Primer contacto con 

varias entidades: IES 

Domínguez Ortiz, Téc-

nicas de F. Atenea, IES 

Ramón Carande, Plazole-

ta Dulcinea.

Miércoles, 11 de 

octubre de 2.017

Reunión con el CEIP 

Manuel Canela

4 (16/10/2.017 –  

22/10/2.017)

Lunes, 16 de octu-

bre de 2.017

Reunión de equipo (ses-

ión de trabajo interno)

Sábado, 21 de 

octubre de 2.017

Primer contacto con las 

vecinas y vecinos de la 

plazoleta Dama del Alba

5 (23/10/2.017 –  

29/10/2.017)
Lunes, 23 de octu-

bre de 2.017

Primer contacto con las 

dos personas profesion-

ales en murales colabo-

rativos.

6 (30/10/2.017 –  

05/11/2.017)

Lunes, 30 de nov-

iembre de 2.017

Acuerdo con la persona 

responsable de Coedu-

cación del CEIP Anda-

lucía.

Jueves, 2 de nov-

iembre de 2.017

Reunión con el Grupo 

Motor de la actividad del 

25 de noviembre de la 

Residencia Flora Tristán



— 178 —

7

Lunes, 6 de noviembre 

de 2.017

Acuerdo con el Comi-

sionado sobre los 

espacios donde hacer 

murales.

Martes, 7 de noviem-

bre de 2.017

Compra de recursos 

materiales

Jueves, 9 de noviembre 

de 2.017

Acuerdo con el Grupo 

Motor de la actividad 

del 25 de noviembre 

de la Residencia Flora 

Tristán

06/11/2.017 

Viernes, 10 de noviem-

bre de 2.017

Reunión de entidades 

de cara a la actividad 

del 25 de noviembre.

12/11/2.017

Sábado, 11 de noviem-

bre de 2.017

Acuerdo con las veci-

nas y vecinos de la 

Plazoleta Dulcinea.

Domingo,12 de nov-

iembre de 2.017

Reunión de equipo 

(sesión de trabajo 

interno para preparar 

los talleres)
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8

Lunes, 13 de noviembre 

de 2.017
Mural CEIP Andalucía

Taller en el CEIP Paz y 

Amistad

Martes, 14 de noviem-

bre de 2.017

Taller en el CEIP Ntra. 

Sra. De la Paz y en el 

IES Domínguez Ortiz.

Miércoles, 15 de nov-

iembre de 2.017

Finalizar mural CEIP 

Andalucía

Jueves, 16 de noviem-

bre de 2.017

Taller en la Fundación 

Atenea

Viernes, 17 de noviem-

bre de 2.017

Talleres en el CEIP 

Manuel Canela, CEIP 

Giménez Fernández, 

IES Polígono Sur.

Preparación del 

muro de la

R.U. Flora Tristán y la 

Plazoleta Dama Del 

Alba

13/11/2.017 

19/11/2.017)
Sábado, 18 de noviem-

bre de 2.017

Blanqueo del muro 

del IES Polígono Sur 

y Plazoleta Dama Del 

Alba.

Domingo, 19 de nov-

iembre de 2.017

Boceto en la pared de 

la Residencia Flora 

Tristán
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9

Lunes, 20 de noviem-

bre de 2.017

Mural del CEIP Ma-

nuel Canela, IES 

Domínguez Ortiz 

y Residencia Flora 

Tristán.

Martes, 21 de noviem-

bre de 2.017

Finalizar el mural 

la pared del CEIP 

Manuel Canela y IES 

Domínguez Ortiz

Miércoles, 22 de nov-

iembre de 2.017

Mural CEIP Ntra. Sra. 

De la Paz, Plazoleta 

Dulcinea y Residencia 

Flora Tristán
20/11/2.017 

Jueves, 23 de noviem-

bre de 2.017

Finalizar el mural de 

la Residencia Flora 

Tristán

26/11/2.017
Viernes, 24 de noviem-

bre de 2.017

Actividad central por 

la efeméride del 25 de 

noviembre.

Sábado, 25 de noviem-

bre de 2.017

Mural Plazoleta Dama 

del Alba.

10

Lunes, 27 de noviem-

bre de 2.017

Sesión de evaluación 

CEIP M. Canela

Miércoles, 29 de nov-

iembre de 2.017

Sesión de evaluación 

CEIP Andalucía
27/11/2.017 

03/12/2.017 Jueves, 30 de noviem-

bre de 2.017

Sesión de evaluación 

IES P. Sur
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11  

(04/12/2.017 – 10/12/2.017)

Lunes, 4 de diciembre de 

2.017

Sesión de evaluación CEIP 

Giménez Fernández

Martes, 5 de diciembre 

de 2.017

Sesión de evaluación CEIP Paz 

y Amistad

12 (11/12/2.017 – 

17/12/2.017)
Lunes, 11 de diciembre de 

2.017

Sesión de evaluación CEIP Ntra. 

Sra. De la Paz.

Recursos empleados en el desarrollo del proyecto

Los recursos empleados en el proyecto, compuestos por recursos humanos y materiales, 

ascienden en términos monetarios a la cantidad total de: 1.361,07€ que se desglosan de la 

siguiente manera:

- Recursos humanos: 

El proyecto contaba con cuatro componentes, quienes presentan el proyecto, coordinan 

y lideran/dinamizan las acciones. También se ha nutrido de treinta y siete distintos/as 

profesionales de la barriada del Polígono Sur, maestros, maestras, profesores y profesoras 

de los colegios e institutos implicados. Veintiséis vecinos y vecinas del barrio. Treinta 

residentes y becarias/os de la Residencia Universitaria Flora Tristán. Doscientos sesenta 

y un niños y niñas del barrio y dos expertos en artes gráficas. En total trescientas sesenta 

personas implicadas de manera directa y un gasto de 690,00€ derivados de la asistencia 

técnica de dos expertos en artes gráficas.

- Recursos materiales:

Material fungible

Papelería: 20,50€, derivados de materiales, tales como, tintes para pintura, marcos de fotos, 

bolsas de plástico y tres carboncillos.



— 182 —

Pintura y utensilios asociados: 630,57€ derivados de la compra de productos como 

pinturas, sprays, pintura para plantillas, botes de pintura, emplaste, producto, materiales 

de limpieza, brochas, pinceles, rodillos, espátulas, cintas de pintor, papel para proteger, 

plástico de protección, cubos y bandejas.

Otros: Proyector, pantalla para proyección y ordenador portátil prestados por la Residencia 

Universitaria Flora Tristán.

Combustible: 20,00€ derivados del gasto de dos vehículos prestados por dos integrantes 

del grupo para distintas compras y traslado de materiales.

Espacios: Los espacios usados han sido la Residencia Universitaria Flora Tristán donde se 

nos ha cedido el espacio de reuniones y almacenamiento de los materiales, así como el 

espacio de los de los centros educativos en los que se nos han permitido realizar los talleres. 

También por supuesto, las calles y plazoleta de Polígono Sur lugar de encuentro y reunión 

con los vecinos y vecinas.

Metodología de evaluación

La metodología de evaluación del proyecto ha sido un proceso altamente participativo. 

La puesta en marcha del proyecto ha favorecido la generación de espacios de análisis y 

reflexión tanto para nosotras como para el resto de participantes, desde alumnado hasta 

profesionales, tomándolo en consideración para experiencias futuras.

Las variables e indicadores tomados para la evaluación se centraron, por un lado, en evaluar 

las actividades realizadas y el propio proceso de trabajo, y por otro lado, los resultados 

obtenidos, usando metodología fundamentalmente cualitativa aunque también 

cuantitativa.

Indicadores Cuantitativos

- Número de entidades que se declaran libres de machismo.
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- Porcentaje de entidades, con respecto a las que se van a trabajar, que se declaran libres 

de machismo.

- Número de personas referentes dentro de la comunidad con especial sensibilidad hacia 

el tema.

- Número de expresiones artísticas realizadas en espacio público.

- Número de expresiones artísticas realizadas en espacios privados.

Indicadores Cualitativos

- Impacto de las artes gráficas y plásticas en el proceso de intervención.

- Niveles de satisfacción.

- Niveles de participación.

- Niveles de cohesión.

- Niveles de coordinación.

- Relevancia de las sinergias establecidas.

Indicadores específicos de Género

- Número de mujeres y hombres participantes del proyecto.

- Brecha de género.



— 184 —

Para los indicadores cualitativos se han utilizado:

- Entrevistas informales entre las participantes, responsables de coeducación, maestras, 

vecinas y vecinos, etc.

- Espacios en reuniones de evaluación, red de calle, coeducación, etc.

- Sesiones de evaluación en grupos de infantil/primaria y secundaria. Ver anexos 3, 4, 5 y 6, 

observación participante.

Para los indicadores cuantitativos se ha utilizado el registro de datos en el diario de campo. 

Confrontando el proyecto con la realidad de intervención

Extractos de nuestro Diario de Campo

Martes, 26 de septiembre de 2.017

“Las sensaciones que tuvimos en esta primera reunión fueron muy gratas, y se percibió 

mucha motivación para trabajar en equipo, cosa que nos relajó porque veíamos que el 

proyecto podía coger una forma muy bonita”.

Nuestro punto de partida tuvo lugar en la Reunión de Red de Calle de Polígono Sur, donde 

presentamos nuestro proyecto y nos sorprendimos muy gratamente de la gran acogida que 

tuvo entre las personas asistentes.

Lunes, 2 de octubre de 2.017

“La idea de trabajar con los centros educativos fue algo que nos impulsó mucho, pero 

nos vino la preocupación de que eran muchos y no podíamos abarcar a todos, así que 

tendríamos que ver la idea de simplificar”.
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A raíz de presentar el proyecto en la Reunión de Red de Calle, multitud de Centros 

Educativos de Polígono Sur se ponen en contacto con nosotras. Este hecho, por un lado, 

nos entusiasma, aunque por otro, nos preocupa no poder hacer frente a tanta demanda.

Martes, 3 de octubre de 2.017

“Hablar con Lita nos tranquilizó, ya que ella estaba viendo muy bien los pasos dados y los 

futuros, al igual que estaba muy contenta con la idea de compartir los muros de los centros 

educativos”.

Lita Gómez, facilitadora de igualdad en la oficina de la Comisionada para el Polígono Sur, 

nos ha apoyado desde el diseño del proyecto, por lo que su visto bueno para nosotras era 

decisivo para la puesta en práctica.

Martes, 10 de octubre de 2.017

“Esta reunión fue un poco desagradable ya que a pesar de entender las razones que ella 

nos comentaba, vimos que no había entendido el objetivo del proyecto, no se trataba de 

decorar un muro de un centro educativo, sino de tejer una red en relación a la violencia de 

género de forma artística”.

Este momento, supuso para nosotras una situación incómoda y difícil, puesto que uno 

de los Centros Educativos que en un inicio participaría en nuestra intervención, decide no 

seguir colaborando con nosotras al trasladarle la idea de aunar fuerzas con otros centros 

educativos en murales conjuntos.

Lunes, 16 de octubre de 2.017

“Nos encontramos con una gran participación que nos está resultando difícil de cuadrar en 

el marco del tiempo y fuerza de trabajo de la que disponemos”.
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A pesar de que nos sentimos abrumadas con la alta participación que nos estamos 

encontrando, nos preocupa no poder hacerle frente, puesto que nuestro deseo es 

enmarcarlo en una fecha fija, más concretamente, el 25 de noviembre, Día Internacional 

contra la Violencia de Género.

Martes, 7 de noviembre de 2.017

“Fue muy difícil la elección de compra materiales, ya que como se tiene que hacer 

previamente a la realización, teníamos que comprar un poco a ciegas”.

Cuando llega el momento de adquirir los recursos materiales necesarios para el desarrollo 

de la intervención, nos encontramos con una enorme dificultad, puesto que, debemos 

comprar previamente todos los materiales que vayamos a utilizar en todo el proceso sin 

tener grandes conocimientos del ámbito de las artes plásticas.

Martes, 14 de noviembre de 2.017

“Fue una experiencia muy bonita y enriquecedora el compartir con el alumnado las 

percepciones que ellos tenían sobre la violencia de género y sus experiencias”.

Cuando pensábamos en la puesta en práctica de los talleres de concienciación en materia 

de Violencia de Género, nos invadía cierto sentimiento de nerviosismo e inseguridad. Sin 

embargo, supuso una experiencia muy enriquecedora, así como, un gran aprendizaje de la 

mano del alumnado y demás participantes.

Miércoles, 15 de noviembre de 2.017

“Terminamos con mucha motivación y orgullo el primer mural en el CEIP Andalucía, puesto 

que ha tenido una gran acogida y participación de todo el centro educativo. Muy felices con 

el resultado”.
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Nos encontramos con una gran satisfacción al comenzar a apreciar los resultados y 

repercusiones de tanto esfuerzo previo, así como, poder observar cómo el alumnado 

disfruta con el proyecto, tanto o más que nosotras.

Miércoles, 22 de noviembre de 2.017

“Pese a las complicaciones por hacer el mural en una pared de la plazoleta Dulcinea, entre 

todas las personas participantes hemos conseguido llegar a un acuerdo, pintando un 

juego sobre suelo de la plaza con contenido coeducativo. Finalmente, ha sido doblemente 

satisfactorio para todas, puesto que hemos superado las dificultades y estamos muy 

contentas con el resultado final”.

En el caso de la plazoleta Dulcinea, en la barriada de Murillo, nos encontramos bastantes 

resistencias para realizar el mural por parte vecinas/os y personas referentes en la zona, 

por lo que tuvimos que hacer grandes esfuerzos para llegar a un acuerdo donde todas 

las personas estuvieran conformes. De esta manera, pese a las dificultades encontradas, 

esta experiencia nos supuso un gran aprendizaje, del cual nos llevamos sensaciones muy 

positivas al haberse podido llegar a un punto de encuentro con las vecinas y vecinos.

Viernes, 24 de noviembre de 2.017

“Fue un acto muy emotivo, y además, se le sumó que hacía años que los centros educativos 

y las entidades del barrio no se reunían para trabajar en algo juntos”.

El 24 de noviembre se celebraron diferentes actividades en el barrio en conmemoración 

al Día Contra las Violencias Machistas, 25 de noviembre, donde participaron algunos 

centros educativos y diferentes entidades de la zona. La actividad principal, fue una marcha 

reivindicativa donde alguno de los puntos de paso eran los murales que se habían realizado, 

mano a mano, con las instituciones participantes en el acto.
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Sábado, 25 de noviembre de 2.017

“Aunque las vecinas y vecinos han colaborado con nosotras para el que el mural tuviera 

lugar, ha sido un poco frustrante la poca participación en la elaboración del mismo, 

contando solamente con la participación de algunas niñas y niños de la plazoleta”.

La primera vez que nos acercamos a la plazoleta Dama del Alba, Barriada Murillo, el proyecto 

tuvo una gran acogida entre el vecindario, mostrándose muy ilusionado y motivado con la 

actividad. Por otro lado, nos sorprende muy gratamente la significativa cohesión vecinal y 

capacidad organizativa que allí encontramos. Sin embargo, cuando llegó el momento de 

realizar el mural, nos encontramos con muy poca participación, hecho que nos entristeció, 

puesto que teníamos mucha ilusión puesta en el mural de la plazoleta.

Lunes, 27 de noviembre de 2.017

“Ha sido una experiencia muy enriquecedora para ambas partes, donde se ha aprendido 

mucho y hemos podido observar cómo la violencia de género en este barrio, en ocasiones, 

está muy naturalizada”.

Una vez realizados los murales, llevamos a cabo una sesión de evaluación en cada centro 

educativo, con el objetivo de conocer las impresiones finales del alumnado y las maestras. 

Estos talleres han sido determinantes en esta experiencia, pues hemos podido apreciar 

como todas hemos ido creciendo y aprendiendo juntas en el transcurso de las diferentes 

actividades.

Miércoles, 29 de noviembre de 2.017

“Aunque hemos tenido bastantes dificultades, sobre todo por cuestión de disponibilidad 

horaria, todas llegamos a un punto en común, y es que, no nos esperábamos la repercusión 

y el éxito que ha tenido al proyecto”.
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Una vez finalizadas la mayor parte de nuestras acciones, nos reunimos como equipo de 

trabajo, y entre nuestras reflexiones, creemos que ésta la que más ha marcado nuestra 

intervención y nuestras sensaciones finales. Es decir, pese a las complicaciones que hayan 

podido ir surgiendo en el camino, hemos sabido enfrentarlas y el resultado final ha 

superado con creces cualquier expectativa previa a la puesta en práctica.

Evacuación de la intervención conforme a los objetivos del proyecto

Indicadores cuantitativos

Nº de Entidades que se declaran libres de machismo 10

Porcentaje de entidades, con respecto a las que se va a trabajar, 

que se declaran libres de machismo
85%

Nº de participantes directos 360

Nº de personas referentes identificados dentro de la comuni-

dad con especial sensibilidad hacia el tema
9

Nº de expresiones artísticas realizadas en espacio público 7

Nº de expresiones artísticas realizadas en espacios privados 0

Para la medición de los indicadores cualitativos se utilizaron las técnicas de entrevista 

informal no estructurada, observación participante y sesiones grupales de discusión/

evaluación. Destacamos los siguientes:

- Niveles de satisfacción: Muy altos. 

Por un lado, los centros educativos de primaria y secundaria que participaron nos 

comunicaron en diferentes momentos, a través de sus responsables de coeducación, la 

buena experiencia que había supuesto participar en el proyecto. A pesar de que las acciones 

del proyecto no pretendían trabajar en profundidad los aspectos de igualdad y violencia 

de género, supusieron un punto de inflexión en todos los centros y facilitó la creación de 

espacios de confianza y diálogo, de reflexión y conexión de sentimientos con el arte. Por 
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otro lado, en las plazoletas el nivel de satisfacción fue dado en mayor medida por la mejora 

de hábitat y la convivencia en los distintos momentos de ejecución del proyecto artístico.

- Niveles de participación y cohesión: Medio. 

Por un lado, en las entidades públicas o profesionales el nivel de participación y entusiasmo 

con el proyecto fue muy alto, tanto entre las profesionales como entre el alumnado, 

pero resultó muy costoso implicar en el tiempo dado a los vecinos y vecinas en general, 

especialmente las no organizadas. Aun así, creemos que el número de participantes ha sido 

bueno y el hecho de haber trabajado, en su mayoría, en murales colaborativos, es decir, 

murales que no pertenecían a un sólo grupo de personas o cuyo muro era de otro centro, 

ha supuesto un nivel de cohesión o de sentido de lo colectivo bastante importante. Entre 

los/as participantes de los talleres, el nivel de participación e interés fue muy alto y gracias 

a esos encuentros facilitamos la identificación de situaciones de violencia vividas en casa 

entre los/as niños/as.

- Niveles de coordinación: Muy alto. 

El proceso de trabajo ha requerido, desde su presentación o puesta en marcha, hasta la 

ejecución o evaluación, un nivel de coordinación bastante importante tanto entre el equipo 

y los centros educativos, como entre las diferentes personas y entidades que formaron 

parte del proceso de trabajo. Pensamos que el eco que se hicieron las distintas entidades 

del proyecto y su disposición inicial a participar en el proyecto, nos fue dando pistas acerca 

del elevado nivel de entusiasmo que, la idea de trabajar la igualdad a través del arte, estaba 

provocando. La organización y el plan de trabajo que se propuso para poder atender a todas 

las personas y entidades que mostraron su interés inicial fue posible asumirlo gracias a que 

una de las integrantes del equipo formaba parte en su función de prácticas del equipo de 

trabajo de la Residencia Flora Tristán. Pensamos, por tanto, y así lo valoramos, que el nivel 

de coordinación exigido para el proyecto no hubiera sido posible establecerlo sin haber 

contado con esta ubicación. Dicho de otro modo, tendríamos que haber reformulado el 

proyecto para asumir acciones y objetivos menos ambiciosos. 
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Destacar, la comunicación permanente entre los miembros del equipo, la dificultad de 

comunicarnos con las responsables de los centros educativos, que no disponen de todas sus 

horas de trabajo para la coordinación o atención, lo cual nos ha exigido mucha flexibilidad 

a nosotros, así como disponibilidad física y horaria. Por otro lado, las interferencias 

producidas especialmente en los espacios de trabajo más vecinales como las plazoletas 

Dulcinea y Dama del Alba. Las acciones también han podido coordinarse gracias a espacios 

como el Komando-G, un grupo de personas y entidades que trabajan por la igualdad en el 

barrio y que se reunían periódicamente para organizar actividades para distintas campañas 

de sensibilización.

- Impacto de las artes gráficas y plásticas en el proceso de intervención: Muy alto. 

Ha supuesto la creación de nuevos espacios positivos de referencia tanto para los/as vecinos/

as del barrio como para la población de Sevilla y alrededores que transitan por aquí. El 

hecho de haber podido contar con la ayuda profesional de dos expertos muralistas ha sido 

también muy importante, dado que el resultado ha sido muy profesional y necesitábamos 

saber que al final del proceso contaríamos con murales tan participados como bonitos e 

impactantes. La realización de estos murales en la calle no ha sido siempre un proceso fácil, 

contando con muchas y diferentes resistencias, pero con una satisfacción generalizada, 

dado que se ha dejado una huella que perdurará en el tiempo a la vista de todos/as.

- Relevancia de las sinergias establecidas: Muy alto. 

Haber participado en este proyecto, tanto desde nuestra posición de colaboración 

de la residencia Flora Tristán, como además alumnas en prácticas de trabajo social y 

coordinación de intervención, ha supuesto la apertura de un nuevo espacio colaborativo 

entre centros educativos, distintas responsables y profesionales de servicios, que perdura 

hasta hoy. Prueba de ello ha sido la inclusión de una de las integrantes del equipo en el 

grupo de coordinación y trabajo de coeducación, pasando a ser una persona referente en el 

acompañamiento de actividades relacionadas con la igualdad y la violencia de género en 

el ámbito educativo en el barrio. Como sinergias destacadas podemos señalar, además del 

nivel de convivencia generado en las plazoletas o en el espacio público con motivo de los 
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murales colaborativos, la visita guiada a los murales elaborados por todo el barrio prevista 

en la marcha de centros educativos para el Día Internacional de lucha contra la Violencia 

Machista, del 25 de noviembre y la inclusión en el programa de actividades del Komando-G. 

Muchas de estas sinergias fueron facilitadas en parte por la delegación de educación, que 

indicó o animó a los centros educativos a trabajar distintos hitos en el medio abierto, como 

el 25 de noviembre; a lo largo del año. También consideramos importante destacar la 

repercusión que tuvieron los murales en los distintos medios de comunicación del barrio 

y en la prensa en general, pero también los gestos de los que nos hicimos eco a través de 

diversas personas y particulares que usaban esos nuevos espacios para denunciar, visibilizar 

y sensibilizar acerca de una lacra que hoy sigue asesinando a cientos de mujeres al año en el 

territorio español. Esos gestos nos llegaban a través de etiquetas y fotos que eran colgadas 

en Facebook, Twitter, en los estados WhatsApp, etc. 

Al finalizar el proceso de trabajo también se acercaron con interés varios grupos de personas 

de entidades sociales a visitar los murales, lo cual nos hizo pensar que la elaboración de 

un mapa donde colocáramos una guía de murales en el barrio podría facilitar un motivo 

para su visita, lo cual ayuda a permeabilizar el territorio a la vez que facilita la eliminación 

de mitos sobre el barrio, o lo que es lo mismo, ayuda a recuperar de una u otra manera el 

espacio público.

Por último, señalar que la oportunidad de trabajar la igualdad a través del arte y en el 

espacio público, ha generado no pocas ideas acerca de cómo y por dónde continuar el 

camino, y nos ha ayudado a identificar distintas sensibilidades con las cuales trabajar 

desde la residencia a partir de este momento.

- Indicadores específicos de género.

- Número de mujeres y hombres participantes del proyecto. Desagregación por sexo.

- Brecha de género.
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Para desagregar los datos por sexo, hemos dividido a la población participante en función 

de los roles desempeñados:

Hombres Mujeres Total

Técnicos/as 1 (12%) 7 (88%) 8 (2%)

Vecinos/as 2 (7%) 27 (93%) 29 (8%)

Alumnado 102 (39%) 157 (61%) 259 (72%)

Profesorado 1 (5%) 21 (95%) 22 (6%)

Colaboradores/as y 

voluntariado 4 (9%) 38 (91%) 42 (12%)

Total 110 (30%) 251 (70%) 360

Tras el análisis de los datos, podemos concluir que en nuestro proceso de trabajo se ha dado 

una total feminización, o lo que es lo mismo, han habido pocos hombres que trabajaran o 

colaboraran en la denuncia de la violencia machista, especialmente entre los/as técnicos y 

profesionales del barrio, pero también entre sus vecinos. Están más compensadas las tasas 

de participación por sexo entre el alumnado y los/as colaboradores y voluntariado de la 

Flora Tristán.

Dificultades halladas durante la intervención

Una de las primeras dificultades que nos encontramos fue la gran acogida que tuvo el 

proyecto. Aunque resulte paradójico, la demanda de participación fue tan grande que 

tuvimos que organizar una propuesta que de una u otra manera le diera cabida a todos/

as, por lo que nos resultó complejo establecer los criterios con los que dar un espacio 

satisfactorio a todos los colectivos que se ofrecieron desde un inicio a participar. Uno de los 

criterios más importantes fue el de hacer murales colectivos en lugar de murales propios. 

En ese sentido, priorizamos la ubicación del mural o el hecho de que fuera un espacio al 

que pudiéramos pedir permiso rápidamente, como en el caso de los centros educativos y la 

utilidad para la mejora de la convivencia en el caso de las plazoletas.
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Por otro lado, la participación de los centros educativos exigía una disponibilidad horaria 

de mañana, mientras que la gran mayoría del equipo tenía disponibilidad de tarde. Esto 

se resolvió de distintas maneras, pero principalmente haciendo un esfuerzo añadido 

en las semanas de ejecución del proyecto, distribuyendo muy bien las presencias y 

responsabilidades, a la vez que utilizando el mismo para la realización de prácticas 

profesionales. También nos fue de gran ayuda el apoyo de otras colaboradoras/es de la 

residencia Flora Tristán.

Otra de las dificultades fue el tiempo dado para la ejecución del proyecto, que debía acabarse 

para el mismo 25 de noviembre, día en el que con motivo de la jornada la conmemoración 

de lucha por la eliminación de la violencia de género quisimos inaugurar con la marcha que 

se realizó por el barrio, tanto por las entidades como por parte de los centros educativos. 

No fue fácil la compra de los materiales, por la necesidad de justificar el proyecto incluso 

antes de definir los propios diseños y por ende las necesidades específicas materiales para 

cada mural. Este hecho concreto, al cual sumamos el total desconocimiento sobre el tema 

de materiales, nos obligó a ser muy austeras con la compra, cuestión que hubiéramos 

abordado de forma más generosa de darse otra situación. En relación con este punto, 

tampoco nos salían las cuentas en el caso de los grafiteros. Tuvimos por lo tanto que 

priorizar en qué murales era imprescindible o más importante que estuvieran los dos 

muralistas y de qué otros podíamos hacernos cargo la gente de la residencia o algún artista 

voluntario que identificamos en el camino.

Y para finalizar, una de las dificultades más importantes fue la de llegar a realizar uno de 

los murales con los que a priori no identificamos que pudiera existir ningún problema. 

Las resistencias por parte de algunos/as vecinos/as que no querían que su plazoleta fuera 

identificada o señalada con un mural, por las repercusiones que pudieran tener sobre la 

afluencia de visitas al lugar o el incremento en el tránsito de personas, se convirtió en el 

obstáculo más importante con el que trabajamos. Para este caso tuvimos que implicar 

en tiempo récord a otros compañeros y compañeras que conocían la plazoleta o a varias 

personas de la misma para que nos ayudaran a contar con algún tipo de autorización 

“de autoridad”. Dado que la intercomunidad no nos dio permiso para realizar el mural, 
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pensamos hacerlo como último recurso en el suelo, ya que las religiosas que viven allí ya 

habían pintado con anterioridad algunos juegos. No obstante, la mayoría seguía mirando 

con reticencia el contenido del mural de suelo, sintiéndolo como algo violento, por lo 

que acabamos pintando juegos coeducativos por no rendirnos a no hacer nada. En ese 

momento, intentamos implicar a varias vecinas que conocemos de la plazoleta y que 

participan en otras asociaciones vecinales, animándolas a que se pasaran por allí mientras 

se pintaba. El ambiente fue complejo pero todo acabó con buenas sensaciones.

Aprendizajes y herramientas adquiridas

Entre los aprendizajes y herramientas adquiridas, este proyecto nos ha puesto a prueba 

en varios momentos, especialmente en aquellos en los que hemos tenido que mantener 

nuestras propias normas y pedirle a la contraparte que cediera. Hemos aprendido, por 

tanto, a decir que no, a que no se puede abarcar todo y que abarcar más no es sinónimo 

de éxito. Y es que, a partir del éxito y acogida con el que se recibió el proyecto, todas las 

entidades querían sumarse a la participación y la elaboración de murales. Algunos 

centros educativos se quedaron sin realizar su mural porque no quisieron ceder a varias 

de nuestras propuestas como que el mural fuera compartido con otro centro, que su grupo 

de alumnos/as de arte trabajara en el diseño de los murales como semiprofesionales, etc. 

En algunos casos esto se resolvió y en otros no, lo que conlleva también un aprendizaje en 

la negociación con centros y entidades, manteniendo vivos los objetivos colectivos frente 

a los particulares. A su vez el proyecto también ha servido para aprender a organizarse el 

tiempo con nuestras actividades diarias, estudios, trabajo, colaboraciones etc. También 

para aprender a coordinarnos entre nosotros como equipo y con las diferentes entidades 

con la que hemos trabajado. No podemos dejar atrás las habilidades artísticas adquiridas 

en el trabajo con los grafiteros, habilidades como la preparación de los muros, la mezcla de 

pinturas o el desenvolvimiento en las labores de pintura. 

Recomendaciones para proyectos similares

- El trabajo por la igualdad de géneros parece haberse convertido en un espacio propio de 

mujeres, cuando a pesar de que tenemos que identificarnos como protagonistas, esta es 
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una tarea donde implicar tanto a hombres como a mujeres. Es imprescindible, por tanto, 

tener una especial sensibilidad para animar e implicar a más hombres a participar.

- La puesta en marcha de iniciativas en el Polígono Sur tiene como ventaja partir, en principio, 

de un tejido bastante organizado respecto al trabajo en el barrio, pero consideramos que 

cualquier iniciativa de este tipo debe facilitar una reflexión constante con el objetivo de 

evitar el hacer por hacer, pensando constantemente en si nuestras acciones sirven para 

generar redes o procesos, para facilitar la reflexión o para transformar, incluso de forma 

modesta, nuestro mundo más inmediato. Si nuestro proyecto ha tenido una buena 

repercusión ha sido en gran parte porque el trabajo en pro de la igualdad entre los géneros 

lleva siendo un punto importante en la agenda de distintas instituciones públicas y privadas 

que han visto una buena oportunidad en acoger nuestra idea.

- El uso de arte en el espacio público como arma de reivindicación y sensibilización es muy 

poderosa y generadora. Posibilita el acceso al arte desde distintas capacidades e intereses 

y resulta una buena herramienta que, en tanto huella, nos ayuda a dotar de contenidos y 

significados nuevos el espacio público.

- Elaborar algo como producto de la acción, que en nuestro caso fue un mapa que pudimos 

compartir a través de las redes, ayuda a dar sentido colectivo y a dejar un testigo en modo 

de recuerdo para sus participantes. También regalamos imágenes de los murales para que 

sirvan de exposición permanente en todos los centros y entidades participantes.

Reflexiones sobre la experiencia vivida

Pensamos que los objetivos del proyecto han sido superados satisfactoriamente, y es que, 

aunque cuando pensamos en un primer momento en el diseño del proyecto confiábamos 

en nuestra solvencia y capacidad de trabajo, debido en parte al conocimiento que ya 

teníamos de la realidad por el hecho de colaborar, vivir y/o trabajar desde hace años en el 

Polígono Sur. La puesta en práctica ha superado todas nuestras expectativas. El formato y 

el uso de las distintas expresiones artísticas a través de los murales y grafitis ha supuesto 

un gran aprendizaje en un mundo totalmente desconocido hasta entonces, y que nos ha 
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obligado a aplicarnos y ponernos al día para que nos llegaran los colores o los litros de 

pintura, para identificar la propiedad de los muros y pedir el correspondiente permiso, para 

definir cómo hacer de forma participada la elección o el diseño del mural en un tiempo 

record, por poner algún ejemplo. Pero no sólo ha supuesto un gran aprendizaje para 

nosotras, sino que ha sido acogido con gran entusiasmo entre la población y entidades 

del barrio, que lo vivieron como una buena herramienta de trabajo para dar contenido 

a las actividades de sensibilización con motivo del 25 de noviembre. Por otro lado, haber 

podido contar con un equipo humano que ha vivido este proyecto como un ente colectivo 

y no como un proyecto personal entre unos pocos, ha supuesto una gran oportunidad para 

desbordar los propios objetivos iniciales, o facilitar el cumplimiento de otros objetivos en 

distintos espacios de trabajo, de lo cual nos sentimos bastante orgullosas. Objetivos como 

el de servir de plataforma o vehículo para iniciar unas prácticas de igualdad en el ámbito 

educativo, o el de explorar unas prácticas en trabajo comunitario, la de mejora del hábitat 

y la convivencia en espacios que de otra manera se van degradando, se convirtieron en 

buenas excusas y oportunidades para ir desbordando al propio equipo de trabajo, pues 

cada cual fue encontrando en los murales una buena herramienta para sí mismo y para su 

propio trabajo.

Para finalizar, queríamos agradecer a todas las personas y entidades que se entusiasmaron 

con el proyecto, pero sobre todo a las que supieron mantener ese entusiasmo a lo largo del 

tiempo. Trabajar y colaborar en el Polígono Sur es una gran oportunidad, pues existe una 

amplia red de trabajo, pero a pesar de todo no es demasiado frecuente encontrar siempre a 

personas que antepongan los objetivos o intereses colectivos a los personales o de su propia 

entidad. Descubrir y encontrarse, por tanto, con ese nivel de aliados/as en la ejecución de 

este proyecto ha sido todo un regalo. Y que esos encuentros hayan servido para tejer redes 

más sólidas que las que teníamos anteriormente o para hacernos una idea más nítida de la 

realidad social actual, nos parece que es sinónimo de utilidad y aprendizaje.

La ejecución de este proyecto nos ha puesto a prueba en todos los sentidos. Tanto que a 

veces dudamos de si llegaríamos cohesionados a puerto. Y bueno, no sólo llegamos, sino 

que lo hicimos con más gente de la que llevábamos al inicio del viaje y con una travesía 

llena de ricas experiencias.
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ANEXO 1

Algunos gestos recogidos tras la realización de los muralesPublicación en Twitter y Face-

book de la Comisionada para el Polígono Sur durante la preparación de los murales en el 

barrio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento en Facebook por parte de los muralistas que colaboraron con nosotras
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La Comisionada para el Polígono Sur publica en su página de Facebook el cartel de convocatoria a 

la actividad central del 25 de noviembre, Día Contra la Violencia de Género. En este cártel, aparece 

reflejado “Recorrido por murales de nuestras calles”, así como, en la publicación de Twitter: “Paseo por 

nuevos murales feministas”, en referencia a los murales realizados en el proyecto.

En la siguiente página, algunas capturas de pantalla de mensajes vía WhatsApp que hemos 

recibido del profesorado y técnicas del Polígono Sur, más concretamente, por parte del CEIP 

Andalucía, CEIP Ntra. Sra. De la Paz, IES Domínguez Ortiz, CEIP Paz y Amistad, Fundación 

Atenea, etc.
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Nos encontramos una copia de nuestro proyecto como material de trabajo en una oficina de una 

entidad del Polígono Sur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen publicada en la página de Facebook de Radio Abierta Sevilla, emisora de radio comunitaria 

del CEIP Andalucía y Polígono Sur. El programa Reporteros de Canal Sur graba uno de los programas 

de la emisora en directo con motivo del Día de la Radio, utilizando como escenario el mural realizado 

en la Residencia Flora Tristán.
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Jóvenes del programa FEVIDA visitan el barrio y conocen los murales realizados en el proyecto.

 

 

 

 

 

 

 

8 de marzo, Día de la Mujer, las residentes de la Residencia Universitaria Flora Tristán se hacen una 

foto en el mural antes de salir para participar en las actividades que se hacen este día en Polígono Sur
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Eva María Oliva Ruiz, Concejala de Izquierda Unida en Sevilla, publica en su página de Facebook una 

foto del mural realizado en el CEIP Nuestra Señora de la Paz en Polígono Sur.  

 

 

 

 

 

El programa de radio, Reporteras de Buen Rollo, escoge este mural como escenario para una de 

entrevista.
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Desde la página de Instagram de la Universidad Pablo de Olavide, se publica un collage de dos fotos de 

los murales realizados en el proyecto, como reivindicación para el día 25 de noviembre.

Así mismo, destacar otras publicaciones de Facebook y fotos de perfil de residentes de la 

Residencia Flora Tristán; Estados de WhatsApp de técnicas del Polígono Sur; etc. Con fotos 

de murales realizados en el marco de este proyecto de Arte y Compromiso Social.
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ANEXO 2

Zonas de trabajo del proyecto
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ANEXO 3

Sesión de acercamiento al proyecto

Destinatarios: Alumnado de secundaria.

Duración: 1 hora.

Objetivos:

- Dar a conocer el proyecto, así como, las inquietudes producidas por el mismo.

- Introducir los conceptos de la violencia de género entre el alumnado y conocer sus 

experiencias y puntos de vista.

Actividades:

1º Dinámica de presentación y explicación del proyecto. 15 min.

2º Crear un pequeño debate a partir de la siguiente guía orientativa: 15 min.

- ¿Qué es la violencia de género?

- ¿Sabrías decirme cuantos tipos ahí?

- ¿Crees que eres capaz de reconocerla si te sucediera a ti o a otra persona? si fuera así,

¿Cómo actuarías?

- ¿Cuáles son las características del perfil de una mujer maltratada? ¿Y el perfil de un 

hombre maltratador?
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3º Debates en pequeños grupos sobre una de las siguientes situaciones planteadas y a 

continuación, se expone la opinión a la que ha llegado el grupo y el resto de la clase podrá 

preguntar y dar sus opiniones. 20 min.

Situaciones

Caso 1 - Anita

Anita tiene diecisiete años. Un día, salió a bailar con cuatro amigas. A ella no le gusta beber 

así que en la previa se tomó una Fanta y fingió que le agregó un poquito de ginebra para que 

no la acusen de aburrida. En la discoteca, Anita lo estaba pasando muy bien con sus amigas. 

En un momento, como empezó a tener calor, decidió acercarse a la barra para comprar una 

botellita de agua. Mientras se hacía sitio entre la gente, se cruzó con un grupo de chicos 

de la misma edad que ella. Ellos claramente estaban borrachos. Cuando Anita pasó entre 

ellos uno de los chicos le dijo algo, pero ella no logró escucharlo por la música. No se sentía 

cómoda, así que les dio la espalda, pero sintió que alguien se le acercó de atrás. De repente, 

sintió una mano por debajo de su falda. Anita se asustó y salió corriendo rápidamente. Al 

alejarse escuchó risas, pero no se dio la vuelta.

Caso 2 - Ramón y Francisco

Ramón y Francisco son novios desde hace quince meses. Tienen una relación cariñosa y 

se quieren mucho. Aunque hace poco que empezaron a salir fue difícil para los padres 

de ambos aceptar la relación, ya superaron ese momento y ahora gozan de poder pasar 

tiempo juntos en sus casas. Ramón y Fran tienen una relación apasionada, en la cual 

siempre se sintieron muy cómodos y seguros. Ya practicaron sexo, pero no sexo anal. Una 

noche Francisco decide que quiere probar, y comienza a tener relaciones sexuales con Alan. 

Fran nota que Alan se pone tenso, pero como lo está pasando muy bien decide seguir. Al 

final del encuentro Alan se pone a llorar, parece que no le ha gustado.
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Caso 3 - Amparo

Amparo está en una fiesta en la casa de Tomás, uno de los compañeros de su clase, donde 

están casi todos los chicos de su grado. Hay mucho alcohol, ya que los padres están de viaje. 

Amparo, al igual que muchos, está muy borracha. En un momento se acerca Joaquín, un 

amigo del colegio. Se ponen a charlar y tontean un poco, riéndose mucho entre tragos. En 

un momento se empiezan a besar, pero después de eso Amparo ya no se acuerda de nada. 

Al día siguiente se levanta casi desnuda en uno de los cuartos de la casa de Joaquín. Sabe 

que algo pasó, pero no se puede acordar de nada más.

Caso 4 - Flor y Mauro

A Flor le gusta mucho Mauro, un compañero del colegio, pero no esta tan segura de que 

él sienta lo mismo por ella. Entonces, decide mandarle unas fotos provocativas con poca 

ropa y se alegra cuando él le contesta invitándola a su casa. Al llegar, empiezan a besarse. 

Después de un rato, está claro que Mauro quiere más, pero Flor no se siente cómoda y se 

aleja. Mauro le empieza a insistir “Venga, todos lo hacen, no seas así”. Flor lo besa de vuelta, 

pero en el momento crucial nuevamente se aleja. Mauro le dice: “Venga, mis amigos se van 

a reír de mí, ¿quieres que se rían de mí? ¿O me calientas para nada? Les voy a decir a todos 

que eres una zorra calientapollas”. Con miedo, Flor rápidamente hace lo que Mauro quiere 

y se va.

Caso 5 –Ricardo y sus amigos

Ricardo tiene diecinueve años y está con Clara desde hace más de dos años. Se quieren 

mucho, y tienen una vida sexual activa, placentera, respetuosa y consentida. Cada cierto 

tiempo Clara y Ricardo se intercambian mensajes y fotos calientes, cosa que a los dos les 

divierte. Un día, hablando con su grupo de amigos, Ricardo comenta que Clara le había 

mandado una foto que “le vuelve loco”. Como es habitual en su grupo, los chicos empiezan 

a insistir y presionar con que les muestre la foto. Clara nunca le dio permiso a Ricardo 

de compartir sus mensajes ni fotos, y él sabe que seguramente le molestaría. Además, 

le genera un poco de celos pensar que sus amigos puedan verla en esa situación íntima. 
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Los chicos se ponen cada vez más pesados “Venga, no seas mariquita», “Pff, seguro que no 

son nada las fotos”, “Mentira, no mientas, nunca te mandó nada”. Al final, Ricardo cede y 

comparte una foto de Clara por el grupo de whatsapp de los chicos. Los días siguientes los 

amigos se ríen de clara.

4º Lluvia de ideas sobre qué pintar en el mural y que tema se quiere visualizar. 10 min.
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ANEXO 4

Sesión de acercamiento al proyecto

Destinatarios: Alumnado de primaria

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Dar a conocer el proyecto, así como, las inquietudes producidas sobre el mismo.

- Introducir los conceptos de la Violencia de Género entre el alumnado y conocer sus 

experiencias y puntos de vista.

Actividades:

1º Dinámica de presentación y explicación del proyecto. 15 min.

2º Lectura de un cuento y posteriormente, una puesta en común de lo que han entendido 

y aprendido. 25 min.

El cuento que trabajaremos será: Arturo y Clementina, de Adela Turín.

3º Realización de un dibujo de lo que han sentido con el cuento.10 min.

4º Lluvia de ideas sobre qué pintar en el mural y qué tema se quiere visualizar.10min.
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ANEXO 5

Sesión de evaluación del proyecto

Destinatarios: Alumnado de primaria

Duración: 1 hora

Objetivos: 

Evaluar el proyecto y el nivel de satisfacción obtenido.

Actividades:

1º Crear un momento de reflexión sobre el proyecto a partir de la siguiente orientativa: 45 

min.

- ¿Os ha gustado la experiencia?

- ¿Qué os ha gustado y qué no?

- ¿Habéis aprendido algo? ¿el qué?

- ¿Se lo habéis enseñado a vuestras madres? ¿Qué os han dicho?

- Después de este trabajo, ¿Habéis aprendido qué es la violencia de género? o si ya sabíais 

que era ¿Habéis aprendido algo más?

- Si vieseis una situación de violencia de género, ¿Cómo actuarías?

2ºActividad de cierre: Consistirá en la formación de un círculo donde irán diciendo una a 

una, una palabra que definan cómo se lo han pasado o cómo se han sentido. 15 min.
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ANEXO 6

1º Realizaremos un debate en grupo a través de una serie de afirmaciones sobre la violencia 

de género y el alumnado tendrá que opinar si está de acuerdo o no y el por qué. 40 min.

Las afirmaciones serán las siguientes:

-  El consumo de alcohol y otras drogas determinan el ejercicio de los malos tratos.

- Los maltratadores han sufrido violencia durante la infancia o han presenciado violencia 

entre los padres.

- Los varones son “naturalmente” violentos.

- Los varones que ejercen violencia sufren problemas psíquicos.

-  Los varones que ejercen violencia tienen baja autoestima.

- Las mujeres maltratadas pertenecen a sectores socialmente desfavorecidos o marginales 

y con escasos recursos económicos. 

- Los malos tratos los sufren mujeres con unas características determinadas de personalidad 

o que tienen un comportamiento provocador.

- Las mujeres que continúan y aguantan una relación de maltrato durante tiempo, incluso 

años, es porque quieren.

- Los malos tratos a mujeres son actos o comportamientos aislados.

2º Crear un momento de reflexión sobre el proyecto a partir de la siguiente orientativa: 20 

min.
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- ¿Os ha gustado la experiencia?

- ¿Qué os ha gustado y qué no?

- ¿Habéis aprendido algo? ¿El qué?

- Después de este trabajo, ¿Habéis aprendido qué es la violencia de género? o si ya sabíais 

que era ¿habéis aprendido algo más?

- Si vieseis una situación de violencia de género, ¿Cómo actuarías?










