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La equidad de género es uno de los grandes retos no solo de
Colombia sino del mundo. Las mujeres se han organizado para
incidir en todos los ámbitos de la vida cotidiana y así tener su
propio espacio, donde sean visibles sus demandas, sus aportes y
sus acciones, no solo para ellas mismas, sino para la población en
general.
Teniendo en cuenta esas iniciativas organizativas, PACIFISTA! y
la Fundación Konrad Adenauer se unieron a través del e-learning
o aprendizaje en línea para fortalecer y multiplicar el liderazgo de
17 lideresas del Chocó a través de la comunicación para el cambio
social.

Introducción

La influencia que ejerce la esfera comunicacional es estratégica
para propiciar transformaciones culturales en aspectos
relacionados con las relaciones inequitativas, discriminaciones,
violencias e invisibilizaciones; o en su defecto, para reforzar y
perpetuarlas. Es por ello que durante cuatro meses, mujeres
indígenas, afro y mestizas se dieron a la tarea de apropiar
conocimientos y ponerlos en práctica en sus territorios.
Comenzaron a ver la comunicación, más que como una
herramienta, como un proceso participativo generador de
sentido.
De esta manera, el presente manual pretende ser una guía
práctica y sencilla en la elaboración de estrategias de
comunicación para incidir y tejer en el territorio.
Así poder decir que ¡Unidas y conectadas somos más fuertes!

«La comunicación para el
cambio social nace como
respuesta a la indiferencia y
al olvido, rescatando la
suma de experiencias
participativas y la voluntad
de incidir en todos los
niveles de la sociedad».

Alfonso Gumucio
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Comunicación para incidir y tejer en el territorio
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN
Todo comunica y todas las personas somos comunicadores
porque buscamos compartir nuestros mensajes desde una
práctica concreta.
La comunicación es un proceso que significa relacionarse,
encontrarse, acercarse y enredarse. (Ceraso, 2011) Cuando
comunicamos construimos con otras personas para
constituirnos como seres en relación.
Es un proceso social que está en transformación constante y
es influenciado por quienes participan de éste. Por ello,
información no es lo mismo que comunicación. Transmitir
información significa que un mensaje va en una sola vía, que
hay una persona interesada en que otros conozcan algo, pero
quienes reciben el mensaje no pueden preguntar ni recibir
retroalimentación. Precisamente es allí donde se da el proceso
comunicativo, cuando hay interacción.
Cuando nos comunicamos, hay un diálogo con las otras
personas, ponemos en común lo que pensamos, sentimos y
anhelamos, compartiendo tristezas, alegrías, ideas,
interrogantes. Es allí donde nos interrelacionamos y le damos
sentido a aquello que queremos transmitir a partir de nuestra
identidad personal y cultural, nuestras maneras de ver el
mundo y de la realidad que vivimos. Es ese sentido el que les
da significado a las acciones, a los pensamientos, a las
experiencias, a la vida cotidiana.

CONCEPTOS
Información: es la transmisión de un mensaje sin que haya
retroalimentación.
Comunicación: es un proceso de intercambio de información donde
se genera la interacción. No solo nos comunicamos desde la palabra
articulada. Nos comunicamos con nuestra forma de vestir, con
nuestros peinados, nuestros gestos, nuestra corporalidad, con las
manos, con dibujos.
Gestión de la comunicación: es la manera de organizar la
comunicación propiciando la participación, promoviendo la
transformación desde acuerdos colectivos y desde la puesta en
marcha de estrategias incluyentes. La gestión de la comunicación
puede ser:
Comunicación interna: al interior de las organizaciones, entidades,
instituciones, colectivos. Allí nos preguntamos ¿qué espacios
tenemos y necesitamos? ¿qué debemos comunicar como
organización?
Comunicación externa: al exterior de las organizaciones, entidades,
instituciones o colectivos para tejer redes. Allí nos preguntamos
¿qué queremos transformar? ¿qué queremos comunicar para
lograr esa transformación? ¿cómo nos encontramos para tejer red?
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¡Unidas y conectadas
somos más fuertes!

La gestión de la comunicación en el territorio no solo es importante
para la vida diaria, sino para lograr incidir en todos aquellos
aspectos del entorno social y colectivo. De ahí la importancia de
abrir espacios de comunicación donde la comunidad pueda
participar y poner en común sentires y deseos. Así es posible hablar
de comunicación para el cambio social.

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN
DE LA COMUNICACIÓN
Para construir sentido y lograr trabajar en red en nuestros
territorios es importante organizarnos. Así, el ejercicio de
toma de decisiones será más completo y podrá tener el efecto
esperado.
Para ello, en este apartado se plantean las siguientes
herramientas para la gestión de la comunicación: espacios de
reflexión, registro y tipos de registro.
1.Espacios de reflexión: son encuentros de diálogo donde se
determina con anterioridad el tema a abordar, el objetivo del
encuentro y se planea una metodología a utilizar en caso de
ser necesaria.
Reuniones
Charlas de la organización
Consultas públicas sobre algún tema determinado
(contaminación, violencia de género, maltrato
infantil, riesgo de desastres por invierno, entre otros)
Talleres
Jornadas de producción
Asambleas
Círculos de palabra
Mingas
Diálogos de saberes

2. Registro: en cada encuentro que se realice, es importante llevar
un registro del mismo. No solo del tema tratado, sino qué ocurrió,
qué logros y dificultades se presentaron, quienes asistieron.
El registro se convertirá en la memoria colectiva de los procesos
que estemos desarrollando. Ésta puede ser llevada a cabo a manera
de acta o relatorías. Servirá además para evaluar el proceso, como
constancia de lo que estamos desarrollando en nuestro territorio y
como insumo para nuestros talleres o capacitaciones.
Hay varios tipos de registro:
Registro sonoro: se graba el audio con grabadora o aplicaciones
desde el celular.
Registro escrito: se toma nota a través de relatorías o actas.
Registro audiovisual: a través de cámaras de video.
Registro fotográfico: se toman fotografías para acompañar
cualquiera de los registros anteriores.
3. Acciones complementarias: los encuentros de diálogo deben estar
acompañados de metodologías específicas que servirán para llevar
a cabo el espacio y garantizar la participación de las personas
asistentes a los mismos. Pueden plantearse dinámicas de inicio y
cierre, juegos para recoger información o dependiendo del objetivo
del encuentro, utilizar alguna de las técnicas de comunicación que
se verán más adelante.
PARA REFLEXIONAR
¿Qué buscamos comunicar en nuestro territorio desde nuestras
acciones, desde nuestro trabajo con la comunidad?
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Gestión en redes: es el encuentro que hacemos con otras
organizaciones, instituciones, entidades o colectivos a
partir de los aspectos comunes que se comparten. A
través de la gestión de redes es posible hacer incidencia
en la comunidad y propiciar esa transformación.

Debatir, aportar e influir en el rumbo de situaciones o
acontecimientos y en las decisiones que los organismos del
Estado adoptan en nombre del pueblo, se llama incidencia.
Además de los partidos políticos, gran parte de la acción
política la ejerce la ciudadanía organizada que actúa sobre
temas, áreas o problemas de su interés. Son personas que se
reúnen en asociaciones, movimientos, agrupaciones,
organizaciones de todo tipo y que, teniendo un propósito
común, buscan incidir en un aspecto específico la escena
social. Las formas son múltiples y también distintos los
grados que puede alcanzar la incidencia. (Uranga, 2014)
Sin comunicación no hay incidencia. Y la incidencia es una
acción duradera que propicia una transformación. Así surge
la comunicación para el cambio social.
Cuando la comunicación es un proceso de diálogo, debate y
demás, buscamos transformar, la sostenibilidad de esos
cambios sociales es más segura y efectiva cuando la
comunidad se apropia tanto del proceso y como de los
contenidos.

CONCEPTOS
Incidencia: es una acción sostenida en el tiempo dado que su
fin es propiciar la transformación social y busca influir y
generar una discusión pública sobre un determinado tema en
alguno de estos niveles:
Darle visibilidad a un tema
Sensibilizar sobre un tema
Instalar agenda sobre un tema
Participar en la definición de políticas públicas

Aquí es donde la comunicación y la incidencia se articulan.
Esa conjunción da como resultado un escenario de interacción, es
decir, las estrategias de comunicación para la incidencia.

Proceso de diálogo y
debate, basado en la
tolerancia, el respeto y la
equidad, la justicia social y
la participación activa.

Los productos y su
difucsión es un elemento
complementario en el
proceso de
comunicación.

PARA REFLEXIONAR:
¿Cómo sabemos si desde nuestras organizaciones hacemos
incidencia?
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COMUNICACIÓN PARA LA
INCIDENCIA EN EL TERRITORIO

Preocupación por la
cultura y las tradiciones
comunitarias, respeto
hacia el conocimiento
local, diálogo horizontal.

Los medios y las técnicas
no son lo principal porque
es el proceso es inserto en
el universo comunitario,
del que deben sugir las
propuestas de acción.

«La comunicación
es un componente
esencial de la acción
política. Sin
comunicación
no hay incidencia».

Washington Uranga

La planificación es una herramienta que nos permite pensar
de manera estratégica las acciones de incidencia para nuestro
territorio, es decir, en proyectos eficientes y eficaces que
respondan a los deseos y necesidades de la comunidad con la
que vamos a trabajar.

Elaboración del Plan de Comunicaciones. (A partir de la
investigación, la comunidad determina las soluciones al problema
que se plasman en el Plan de Comunicación Participativa con las
acciones de comunicación que la comunidad pueda desarrollar y el
uso de medios de información).

FASE 4

Para ello, debemos tener en cuenta:
Factibilidad económica
Viabilidad política
Viabilidad social y cultural

¿CÓMO FORMULAR UN PROYECTO DE PLANIFICACIÓN
DE COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL?
Como cualquier otro proyecto, la planificación de la
comunicación está compuesta por unas fases necesarias que
arrojarán los objetivos y la forma de implementar aquello que
queremos ejecutar de la mano de la comunidad:

FASE 1

FASE 2

FASE 3

Título
Descripción del proyecto
Presentación de la organización
Diagnóstico de Comunicación
Dónde vamos a trabajar
Con quién vamos a trabajar
Situación o problema evidenciado con la comunidad

FASE 5
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PLANIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN

Implementación
Cronograma de actividades
Elaboración de mensajes con testeo (pruebas con la comunidad)
Presupuesto
Monitoreo
Evaluación
Presentación de resultados a la comunidad

HERRAMIENTAS DE LA PLANIFICACIÓN
La Fase 3 de nuestro proyecto abarca el Plan de Comunicaciones que se
enmarca en la Estrategia. Estrategia y plan no son lo mismo y suelen
confundirse. La primera es el proyecto de comunicaciones en sí y el
segundo – el plan- es la hoja de ruta que trazamos para implementar.
Formato de plan de comunicaciones:

Objetivo General del Plan de Comunicación
2
Actividades

3
Mensaje
central

4
Materiales
a utilizar

5
Pretesteo

6
Indicadores
de cambio

7
Evaluación

8
Responsable

9
Lugar

Propuesta
Justificación
Objetivos
Fuente: Fran Bodecker, Estelí (2010) Metodología y Técnicas
para la Comunicación Participativa, (s/l), FAREM, página 91

Análisis DOFA o FODA: Consiste en el trabajo con grupos pequeños y se
realiza mediante una plenaria o contraste. Se ubican las amenazas en la
comunidad, las fortalezas existentes, las debilidades y las oportunidades.

Sociodrama: Dramatización de la vida cotidiana mediante la representación de varias personas del grupo.
Permite ponerse en el lugar del otro, experimentar sentimientos, darse cuenta y comprender.
Lluvia de ideas: Generación espontánea de ideas sin debate
y discusión.
Se anotan todas las opiniones a la vista de las personas y se da
paso al análisis, debate y aceptación de las ideadas valoradas en
el proceso de consenso.

AMENAZAS
Situaciones que provienen del
entorno atentando contra la
estabilidad de la organización.
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Dentro de las herramientas para la planificación de la
comunicación se encuentran Sociodrama y Lluvia de Ideas.
Estas se pueden combinar para garantizar una recolección
completa de la información:

FORTALEZAS
Capacidades especiales y
recursos con que cuenta
la empresa.

EJEMPLOS

EJEMPLOS

Conflictos gremiales
Regulación Desfavorable
Cambios en la Legislación

Análisis
FODA

EJEMPLOS

Salario bajos
Equipamiento viejo
Falta de capacitación

Buen ambiente laboral
Proactividad en la gestión
Conocimiento del mercado

EJEMPLOS

Buen ambiente laboral
Proactividad en la gestión
Conocimiento del mercado

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

Factores que provocan una
posición desfavorable frente a
la competencia.

Factores que resultan
positivos y favorables en el
entorno de la empresa.

+

Matriz de preguntas: Puede ser útil para volcar todo aquello que ya sabemos o
intuimos sobre nuestro caso, y las primeras ideas sobre cómo armar el proceso.

Territorio y
medioambiente
¿Qué sabemos?
(problemáticas,
buenas prácticas,
etc.)
¿Qué no sabemos?
(problemáticas,
buenas prácticas,
etc.)
¿Qué intuimos?
(hipótesis)
¿Qué prevemos?
(tendencias)

Población

Actividad
económica
y recursos
ﬁnancieros

Política y
organización
social

Historia e
identidad

Pacifista! + Fundación Konrad Adenauer Stiftung, KAS

Línea del tiempo: Es la representación gráfica de periodos cortos, medianos o
largos. Hay distintos tipos de líneas del tiempo. Las que abarcan largos
periodos y por lo tanto expresan generalidades, mientras otras son muy
específicas y detallan hechos puntuales. Hay líneas del tiempo de un año, una
vida, una época, un periodo de pocos años o de miles de ellos.

PASOS

1) Se deben identificar los eventos y las fechas (iniciales y finales) en
que estos ocurrieron.
2) Ubicar los eventos en orden cronológico.
3) Seleccionar los hitos más relevantes del tema estudiado para
poder establecer los intervalos de tiempo más adecuados.

Árbol de problemas: técnica para identificar una situación
negativa (problema central), la cual se intenta solucionar
analizando relaciones de tipo causa-efecto. Con ella se pueden
establecer prioridades e identificar las di cultades en la
comunidad.
VISIBILIDAD DEL PROBLEMA (EFECTOS)

Tráfico
ciudad
excesivo

Fomentar
patrimonio
industrial

Desaparición del
comercio
tradicional

Falta de limpieza
río, playas
y calles

Fomentar
patrimonio
industrial

Construcciones
abandonadas

Falta de
parques y zonas
verdes

Inseguridad
ciudadana

Despoblamiento
centro histórico

Carril bici

Servicio
de autobus
mejorable
SEGREGACIÓN DE BARRIOS

Falta del espacio
cultural para
jóvenes

Soterramiento
de las vías
del tren

Falta de
alumbrado

Falta de
limpieza río,
playas, calles

Alamedas
sin vida

Inseguridad
ciudadana

Despoblamiento
histórico

Falta de
aprovechamiento
zona periurbana,
espacios naturales
Fomentar
patrimonio
industrial

CAUSAS PROFUNDAS O RAÍCES DEL PROBLEMA
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Mapeo de Actores: permite establecer una conexión o relación
estratégica entre personas, grupos, instituciones y
organizaciones. Permite identificar quién es quién y así analizar
cómo pueden influir en nuestro proyecto, cómo se relacionan
(nos relacionamos) entre sí, o deter- minar el grado de influencia
en la comunidad.
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Cartografía social: Es un método de producción de mapas
sociales colectivo, horizontal y participativo. Permite la
interpretación del territorio y de las conflictividades o
asociaciones que allí emergen. Esto es vital para comprender las
relaciones que se tejen en el territorio.

PARA REFLEXIONAR:
¿Qué otras técnicas o herramientas podemos anexar a esta lista?

El mapa es el elemento principal, puede ser sonoro, gráfico,
topográfico, ortofotomapas (a través de
fotografías aéreas), lingüístico, ambiental, entre otros.
Hay de varios tipos: del presente, pasado y futuro;
corporales; de recursos naturales; de relaciones o problemas.
Tener en cuenta el uso de íconos, símbolos e imágenes.

http://manejoambientalarticulacion.blogspot.com/2014/11/cartogra

«Donde hay comunicación es
posible articular, fomentar,
mediar y por lo tanto,
integrar sin eliminar las
diferencias, cuestionando la
desigualdad y el
aislamiento».

Rosa María Alfaro

Para crear un proyecto comunicacional o una estrategia de
comunicaciones es necesario realizar un diagnóstico que nos
permitirá ver cuál será la de nuestra comunidad y hacia dónde ir,
qué redes tejer.
Esta etapa o fase es participativa, es decir, se realiza en conjunto
con nuestra comunidad porque cada persona tiene un rol
específico en nuestro territorio y son esas miradas particulares las
que nos permiten dimensionar cómo estamos y qué necesitamos.

PASOS PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO
1) Qué queremos conocer.
2) Cuáles son las fuentes idóneas para ello (documentales y
testimoniales) .

PLANILLA DE PRE - DIAGNÓSTICO
¿Quiénes son
los actores?

¿Con quiénes
se comunican?

5) Análisis de los datos: se realiza a través del árbol de problemas.

HERRAMIENTAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA
COMUNICACIÓN
Para realzar el diagnóstico de comunicación es necesario tener en
cuenta las siguientes herramientas:
Matriz de prediagnóstico: es una mirada preliminar y
general que nos permite acercarnos a la situación
específica.

¿Cuáles son los
canales de
comunicación?

¿Qué lenguajes
y códigos
se utilizan?

¿Cómo son los
ﬂujos de
comunicación?

Fuente: Ceraso, C. (2011) Sembrando mi tierra de futuro para el desarrollo endógeno.
La Plata: Universidad Nacional de La Plata.

Mapeo de problemas es también conocido como árbol de problemas
(ver Herramientas de la planificación)
Cuadro de realidades: a través de éste podemos tener una idea más clara
de cómo haremos la planificación de la comunicación.

3) Qué método utilizaremos (en las herramientas de planificación
algunas sirven para ello).
4) Cuál será el diseño de instrumentos metodológicos.

¿Cuál es el
contexto?

CUADRO DE REALIDADES
Este trabajo implica identificar las situaciones de comunicación y analizar de qué manera dificultan o facilitan el
desarrollo de nuestra comunidad. Para realizar este análisis ponemos en juego nuestra mirada subjetiva sobre las
cosas, es decir nuestra forma de ver la comunidad, la comunicación, el trabajo, la salud, la educación.. esta mirada
personal y grupal constituye nuestro marco teórico.
REALIDADES
Positivas
Son las cosas
que están bien
y que pueden
sumar en
nuestro
proceso.

Negativas
Son las cosas
que dificultan
el proceso
y que pueden
modificarse.

DATOS

Información
concreta, cifras,
cosas que
debemos tener
en cuenta
al analizar este
proceso en
particular.

CAUSAS
Profundas

Superﬁciales

Son los
problemas
estructurales
que generan
obstáculos
NO dependen
de nosotros.

Son problemas
conyunturales,
intentar
cambiarlos
depende de
nosotros,
está en nuestras
manos y
nuestra
desición.

TENDENCIAS

Es el camino
que seguirán
las cosas si no
intentamos
cambiarlas.
Hacia donde
desembocan
los procesos
que estamos
analizando.

Fuente: Ceraso, C. (2011) Sembrando mi tierra de futuro para el desarrollo endógeno.
La Plata: Universidad Nacional de La Plata.

LÍNEAS
DE ACCIÓN
Es el proyecto
que resolvamos
llevar a la
práctica, tanto
para profundizar
las tendencias,
si es que estas
son buenas,
o bien para
cambiarlas.
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DIAGNÓSTICO COMUNICACIONAL

¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué formato (radio novela, radio
teatro, grafiti, periódico, entre otros) vamos a utilizar?
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Entrevista: Son conversaciones que se dan sobre un tema
determinado, para ello es necesario preparar un
cuestionario de preguntas que guiarán dicha conversación.
PARA REFLEXIONAR:
Nuestra identidad cultural también nos provee de técnicas y
herramientas que podemos utilizar en el diagnóstico.
Compártelas aquí:

¿A quiénes va dirigido?

¿Dónde circularán los mensajes (redes sociales, canales de tv,
emisoras, entre otros)?

MÉTODOS Y MATERIALES DE COMUNICACIÓN
La elaboración de mensajes es uno de los aspectos primordiales
del proyecto de comunicaciones; estos deben ser claros, directos,
concisos, precisos, entendibles y generadores de sentido.
Un mensaje es comunicable cuando nos acerca a los destinatarios.
PARA REFLEXIONAR:

HERRAMIENTAS PARA LA ELABORACIÓN DE MENSAJES
Y MATERIALES
Las siguientes son algunos recursos que se encuentran en línea o
aplicaciones que pueden ser descargadas en tabletas o celulares para la
creación y edición de diferentes tipos de piezas:
TIPO DE HERRAMIENTA

¿Ya sabes qué quieres comunicar con tus mensajes?
ESCRÍBELO AQUÍ:
¿Qué queremos decir?

GRÁFICA

RECURSO

FUNCIÓN

www.flaticon.com

Descargar íconos.

www.coolors.co

Realiza contrastes de colores.

www.pixabay.com

Descargar fotografías sin permisos.

www.canva.com

Permite diseñar piezas gráficas,
sonoras o audiovisuales para redes
sociales, volantes entre otros.

www.iloveim.com/es/crear-meme

Elaborar memes.

www.remove.bg

Eliminar el fondo de las fotos
y lo deja transparente
Cómica creator (aplicación).

Cómica creator (aplicación)

Elaborar comics.

www.freepik.com

Descargar fotografías o
ilustraciones,
vectores, fondos.

«Definir qué entendemos
por comunicación
equivale a decir en qué
clase de sociedad
queremos vivir».

Mario Kaplún

La comunicación es un proceso tan poderoso que a través de éste
podemos propiciar transformaciones constructivas o destructivas
es un entorno determinado. Uno de estos aspectos es perspectiva
de género y de la mano, su inclusión.
En varias oportunidades hemos escuchado aquel adagio que nos
recuerda que “lo que no se nombra no existe”. Es por ello que unas
de las luchas por la equidad es reconocer la presencia de las
mujeres en diferentes escenarios. El lenguaje es uno de ellos.
La siguiente es una lista de tips para tener en cuenta al momento
no solo de crear nuestros mensajes que pondremos en marcha en
los planes de comunicación sino en los mismos informes y demás
documentos.

Nombrar a las mujeres, así como se nombra a los hombres.
Evitar hacer referencia de ellas como si fuesen una
extensión de los hombres.
Evitar las expresiones sociales que se construyen en torno
a experiencias que etiquetan o estigmatizan las formas de
ser y actuar tanto de hombres como mujeres. Ej: Los
hombres no son de la cocina, tenía que ser mujer, entre
otros.
Ilustrar las piezas comunicativas tanto gráficas como
sonoras y audiovisuales con imágenes y/o voces de
mujeres, sin remarcar estereotipos o arquetipos físicos
como la delgadez, el cabello rubio, los ojos claros sino más
acordes a nuestra cultura. O con tareas y profesiones
donde se relega el cuidado a las mujeres, determinados
oficios a la población LGBTI y acciones de fuerza y

Utilizar palabras que agrupen para evitar el masculino
universal como ciudadanía, las personas, los seres
humanos, la población, la niñez y no los ciudadanos o los
hombres (al referirnos a la humanidad) o los niños
(asumiendo que son niñas y niños)
La arroba, la equis, o la vocal “e” no resuelven la inclusión,
al contrario, pueden crear confusiones.
Palabras como ‘señorita’, ‘dama’, ‘caballero’ es mejor
evitarlas porque no permiten una relación simétrica o
equitativa entre hombres y mujeres.
Los chistes machistas que a veces nos parecen graciosos no
son la mejor opción para transmitir determinado mensaje,
incluso, así estemos en su contra.
EVALUACIÓN
La evaluación de un proceso, un taller, un encuentro o en este
caso, un proceso de planificación de la comunicación, muchas
veces no es tenido en cuenta y se confunde con las conclusiones.
En este punto es importante hacernos las siguientes preguntas:
¿Cumplimos con el objetivo del proyecto?
¿Realizamos las actividades de acuerdo con objetivos y metas?
¿La población beneficiaria del proyecto, cómo lo recibió?
¿Qué modificar algún aspecto sobre la marcha, por qué?
¿Hubo que modificar algún aspecto, de qué tipo, a qué se debieron?
¿Cumplimos con el tiempo previsto o hubo dificultades, a qué se
debieron?
¿Qué lecciones nos dejó el proyecto, qué no tuvimos en cuenta?
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CONTENIDOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Para evaluar podemos hacerlo desde la manera más tradicional
con preguntas y respuestas a las personas que participaron del
proyecto o podemos crear metodologías propias de acuerdo con
nuestra cultura:
Juego de escalera
Quién quiere ser millonario
Frutos del XXX (nombre del proyecto)
Bingo
Velada cultural
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