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¿Qué vais a encontrar en esta guía?

En esta guía encontraréis los recursos que utilizamos para el diseño e implementación de los talleres 
sobre mapeos con perspectiva de género y sobre el uso de las tecnologías desde un enfoque de 
cuidados, dentro del “Proyecto Encontrándo(nos): Ciudades inclusivas con miradas de género”. 
Nuestra intención con esta guía es abrir el proceso a todas aquellas personas y organizaciones que 
quieran continuarlo y reproducirlo en distintos contextos. En ese sentido, encontraréis tanto 
herramientas presenciales como virtuales, adaptadas al contexto del COVID en el que se ha 
desarrollado este proyecto.
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1. ¿Quiénes somos y qué hacemos en CuidArtE?

CuidArtE nace en 2017, constituyéndose definitivamente como asociación en febrero de 2019.

El camino de construcción de nuestra asociación ha sido largo, lento y, a veces, duro. Pero, en este 
tiempo que llevamos reuniéndonos, hablando(nos), cuidando(nos) y caminando, hemos llenado la 
creación de CuidArtE de muchos aprendizajes y por supuesto de muchos cambios.

En CuidArtE, nos hemos esperado para respetar los tiempos, los propios y los de las demás personas. 
Y ahora, nos toca ir rellenando ese folio en blanco, con el que pretendemos ir mostrando y 
compartiendo las distintas actividades que vamos realizando.

Los caminos no están exentos de precipicios, concertinas y océanos. En nuestras sociedades de 
conexión perpetua y precariedad eterna, nuestras ganas de crecer en comunidad no quedan fuera de 
las presiones económicas, del perverso juego del tiempo sin tiempo.

En el camino nos han venido dejando, solo por el momento esperamos, compañeras que no 
desconectaron, pero tuvieron (tienen) que buscar el sustento vital, el cuidado de sí mismas, que les 
permita sentirse parte del gran proyecto de la vida en sociedad.

Algunas inconscientes seguimos en el camino, intentando no olvidar cada aportación. Como os 
contamos en nuestro blog, que siempre os invitamos a visitar, al   fuego de CuidArtE venimos a 
compartir, a escuchar, a mirar y sobre todo a aprehender. Y hoguera tras hoguera, vamos creciendo con 
cada proyecto, cada actividad y cada experiencia que conseguimos poner en marcha.




Naturaleza y medio ambiente: Creemos 
que una sociedad de cuidados no puede, 
ni debe excluir, el cuidado del medio 
ambiente, como factor que propicia 
nuestro desarrollo. Por este motivo, 
entendemos que hablar de cuidados es 
también hablar de ecologismo y defensa 
del medio ambiente, promoviendo 
desarrollos basados en nuevos modelos de 
respeto a los recursos naturales.

Para ello nos proponemos trabajar desde los 
siguientes principios: 

Feminismo: Defendemos y luchamos por una 
sociedad igualitaria, donde se escuchen y 
hagan efectivas las reivindicaciones de los 
movimientos feministas. Los cuidados han 
sido históricamente asumidos por las mujeres 
en nuestra sociedad, es hora de visibilizarlos y 
corresponsabilizarnos de ellos.

Arte: Entendemos el Arte como una 
herramienta de resistencia, defensa y 
transmisión de aprendizajes. A través del 
arte intervenimos y transformamos 
nuestros espacios de convivencia, 
ampliando las posibilidades y desbordando 
las posibilidades de relación y aprendizaje 
en grupo.

Educación: La educación es nuestro nexo de 
unión a la vez que una de nuestras armas más 
potentes contra las desigualdades presentes 
en los distintos mundos que compartimos en 
la actual idad. En nuestra asociación 
trabajamos desde el ámbito educativo para 
construir una ciudadanía crítica capaz de 
hacer frente al individualismo de las sociedad 
capitalista.



l proyecto Econtrándo(nos) conecta con 
este proverbio africano: surge con la 
intención de compartir un proceso 

formativo y reflexivo con otras asociaciones y 
las personas usuarias de dichas asociaciones 
que trabajan con mujePor todo ello tiene una 
gran utilidad a la hora de abordar nuestras 
realidades desde la perspectiva de género e 
interseccional, pues son las mujeres, personas 
racializadas, colectivo LGTBIQA+, personas 
con diversidad funcional, etc. aquellos 
colect ivos que han s ido mayormente 
invisibilizadas y silenciadas en la producción y 
construcción de conocimiento.res de las 
localidades de Granada capital y Cenes de la 
Vega.

Entre los objetivos de nuestra asociación 
“Cuidarte” Cuidados a través de la 
educación y el arte planteamos como un 
aspecto fundamental el desarrol lo de 
sociedades de cuidados, entendiendo como


tal, aquellas acciones que consideramos 
esenciales para el soporte de la vida.

Es por ello, que en 2019 decidimos materializar 
nuestros principios a través de este proyecto, 
que hemos adaptado y reorganizado en el marco 
de las nuevas circunstancias provocadas por la 
pandemia sanitaria de la Covid-19. 

El proyecto “Encontrándo(nos): ciudades 
i n c l u s i v a s c o n m i r a d a d e g é n e ro ” , 
cofinanciado por la Diputación Provincial de 
Granada en la Convocatoria 2019, dentro del 
programa provincial de apoyo económico a 
entidades sin ánimo de lucro, ha pretendido 
propiciar el desarrollo de un pensamiento 
crítico, defendiendo la igualdad, la solidaridad, 
la justicia social y el respeto del medio 
ambiente, promoviendo la participación y 
presencia de la mujer en la vida política, 
económica, cultural y social, promoviendo la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres.


“Si quieres ir rápido, 
c a m i n a s o l a . S i 
quieres llegar lejos, 

1.1. Presentación del Proyecto 

https://asociacioncuidarte.wordpress.com/
https://asociacioncuidarte.wordpress.com/


La actual pandemia sanitaria en la que nos 
hemos visto envueltas, ha remarcado aún más, 
si cabe, la necesidad de repensar nuestros 
municipios, resaltando el papel central de los 
cuidados en nuestras relaciones cotidianas y 
en cómo nos relacionamos con nuestro 
entorno. 

Así, desde nuestro proyecto hemos buscado 
potenciar la participación de las mujeres en la 
reconstrucción de los espacios públicos en los 
municipios de Granada y Cenes de la Vega, a 
través de la puesta en marcha de 3 sesiones 
vinculadas al mapeo de nuestros municipios 
desde las experiencias de las mujeres. Estos 
talleres, denominados “Mapeando nuestros 
municipios con miradas de mujeres” han 
estado dirigidos principalmente a mujeres con 
el fin de elaborar un mapa de participación 
social, política y económica relacionado con 
necesidades de reorganización desde las 
miradas feministas. 

Por otra parte, hemos pretendido desarrollar a 
través de otro taller, compuesto de 3 sesiones, 
sobre “TIC, TAC, TEP: Tecnologías seguras 
en familia”, el uso seguro, educativo y 
transformador de las nuevas tecnologías.

La participación en estos tres talleres ha 
buscado acercar(nos) a otras formas de vivir las 
tecnologías de la comunicación y la participación 
desde una mirada centrada en ciudar(nos).

Como forma de agradecer y valorar el tiempo 
invertido en la participación del proyecto, 
planificamos una gymkana en nuestro municipio 
que la transformamos en una gymkana online 
con diversos retos donde los premios se 
propusieron como un bono-libro/ bono-actividad 
en algunos comercios y asociaciones locales, 
con la intención de promover el comercio local 
cultural.

Asimismo, como forma de agradecimiento 
editamos este manual con los talleres, 
dinámicas, materiales y retos de la gymkhana 
empleados para el diseño y ejecución del 
presente proyecto por si queréis llevarlos a cabo 
u os inspiran en la puesta de marcha de otras 
intervenciones. Compartimos también algunas 
reflexiones acerca de nuestra experiencia en su 
implementación.

Esperamos que os parezcan interesantes los 
diferentes recursos y que sigamos en este 
camino de transformación y reflexión.

Seguimos caminando…      Familia CuidArtE.




2. Mapeo urbano 
participativo con 

perspectiva de género



2.1. Mirar los espacios urbanos desde la perspectiva de género

esde los estudios de género y los feminismos hablamos de aplicar la perspectiva de género 
cuando tenemos en cuenta cómo se vive o se entiende una determinada situación de la vida 
de manera diferencial en función del género de la persona o colectivo, estando esta diferencia 

provocada e insertada en una estructura y relaciones de poder; esto es, el patriarcado. Además, 
hablamos de perspectiva interseccional cuando hacemos referencia a cómo diferentes ejes de 
poder/opresión se interrelacionan: el género, la clase, la racialización, la nacionalidad, capacidades 
físico-cognitivas, orientación afectivo-sexual, etc. 


Desde el urbanismo y estudios urbanos más críticos y de carácter feminista se ha ido 
trabajando y visibilizando cómo esta perspectiva de género e interseccional se podía aplicar también 
a los espacios urbanos, a cómo diseñamos y vivimos en nuestras ciudades, pueblos, entornos 
urbanos más cercanos; y por tanto también intervenir y generar transformaciones en ellos desde esta 
perspectiva, como se venía haciendo en otros ámbitos de la vida como el legislativo, laboral, etc. En 
definitiva, consiste en aplicar una mirada que cuestione lo que damos por hecho en nuestro entorno 
urbano más próximo, cómo está diseñado y construido y por qué, qué usos de los espacios se dan y 
se permiten y cuáles no y por qué, entre otras cuestiones

El argumento descansa en el concepto de espacio social, que acuñó el sociólogo francés 
Henry Lefebvre en su obra “La producción del espacio”1, y que después ha sido ampliamente 
aplicado y reelaborado en diferentes ámbitos de ciencias sociales, arquitectura, urbanismo, y en 
diferentes contextos. La idea principal de este concepto viene a decir que los espacios físicos-
construidos en los que vivimos no son neutros, sino que el cómo han sido diseñados, planificados, el 
cómo se usan, cuándo y por quién(es), responden al contexto sociocultural en el que se insertan, a 
los valores y mandatos sociales que imperen en ese territorio y momento histórico. Por tanto, si los 
espacios son productos sociales, también se encuentran atravesados por el sistema de 
género, clase, racialización, etc.




Por tanto, la primera idea a destacar sería la de que el patriarcado está presente en todas las 
esferas, también en lo urbano, en los espacios que vivimos: cómo se generan estos espacios y cómo 
se viven. La configuración espacial reproduce las dinámicas patriarcales.


La mayor parte de estudios e intervenciones que se han venido realizando sobre urbanismo 
desde la perspectiva de género descansan en cómo se reproduce la dicotomía público-productivo/
doméstico-reproductivo (como cimientos de la alianza patriarcado-capitalismo) en la configuración 
de los espacios urbanos en los que vivimos; y cómo a la hora de planificar y configurar los espacios 
y nuestros territorios priman las esferas productivas frente a las reproductivas.


Se priorizan las actividades productivas en el diseño urbano, frente a las actividades 
reproductivas y de cuidados, lo cual tiene consecuencias en cómo vivimos de manera diferente la 
ciudad y los espacios, y también en la propia habitabilidad de nuestros territorios, pues no se prima 
las cuestiones que tienen que ver con una vida cotidiana digna si no con cuestiones productivas y 
consumistas, mercantilizando los espacios en los que vivimos.


A nivel de planificación, esto da lugar a lo que se ha denominado modelo de “ciudad 
zonificada”: la zonificación consistiría en dividir el territorio de acuerdo con usos específicos. Este 
modelo segrega actividades cotidianas como el trabajo, el ocio, la movilidad y la vida familiar, pero la 
mayoría de las mujeres no separan de esa manera la realización de estas actividades; por tanto, es 
una mayor dificultad para ellas el desarrollo de su vida cotidiana, al no encontrarse con un espacio 
diseñado desde esta perspectiva.


Frente a ello, se realizan propuestas de ciudades más integradas, donde se pueda acceder a 
los diferentes servicios y actividades en diferentes zonas, donde se pueda co-habitar desde la 
diversidad. Dos elementos clave, que se toman de los ecofeminismos, para apuntar hacia esta 
ciudad más integrada y habitable son: 

	 Eco-dependencia

	 Interdependencia

“El espacio no es neutro. Cuando no 
ves que hay un problema, tratas de 
visibilizar el espacio como neutro”

(Participante del taller)



En este sentido, algunos de los principales temas y problemáticas que se han venido tratando desde 

• Usos de los espacios y tiempos en la vida cotidiana

◦ Movimientos perpendiculares y poligonales: estos términos hacen referencia a esa forma diferenciada de 

vivir la ciudad entre hombres y mujeres. Los hombres tienen a hacer recorridos más simples, cortos y 
directos (movimientos perpendiculares) y las mujeres, debido a las labores de cuidados, tienden a realizar 
recorridos más largos, complejos, con paradas, obstáculos… (movimientos poligonales).


◦ Accesibilidad de los espacios por su diseño físico, señalización, etc

◦ Modelos de movilidad urbana: todo lo que tiene que ver con el diseño de la red de transporte público, el 

uso y acceso al automóvil privado, uso de otros transportes como bicicletas o patinetes, etc.

• Seguridad ante violencias patriarcales de todo aquello 
que se salen de la normatividad BBVAH (Blanco, 
Burgués, Varón, Adulto y Heterosexual).

◦ Iluminación

◦ Ocio nocturno

◦ Puntos violetas

◦ Marginalización de determinadas zonas del 

territorio

• Participación y toma de decisiones

◦ Espacios diversos que permitan diferentes 

tipos de actividades, que faciliten las 
relaciones sociales y la convivencia.


◦ Tejido social y vecinal.

◦ Herramientas locales para la participación en 

la toma de decisiones sobre nuestros 
territorios

• Habitabilidad

• Necesidad de fomentar posibilidades de habitar 

de manera diversa, primar la vida cotidiana y 
elementos que hacen nuestros territorios 
habitables frente a la mercantilización.


◦ Necesidad de aplicar la interseccionalidad, la 
participación y los cuidados en la planificación 
urbana.


• Representación de figuras femeninas e 
identidades disidentes en el espacio público y 
como parte del patrimonio tangible.

“Los lugares transforman la vida”

(Participante de los talleres)



2.2. ¿Qué son los mapeos urbanos participativos/colaborativos?

a herramienta de mapeo consiste en la localización y detección de determinados espacios, 
elementos, ítems, de un territorio seleccionado, de acuerdo a unos objetivos, mirada, intención, 
previamente acordados. Es decir, es una herramienta mediante la cual podemos indicar qué 

estamos identificando y por qué lo estamos identificando; de esta forma acoge tanto elementos 
descriptivos como analíticos, siendo de gran utilidad para realizar diagnósticos, o como parte de 
ellos, como un primer acercamiento a la realidad en la que vamos a intervenir. 


Se trata de una herramienta grupal, flexible y participativa, pues se nutre del conocimiento y 
experiencias comunes y cotidianas de las personas que viven esos territorios, además de propiciar la 
propia interacción entre las personas que participan y entre las personas con su territorio. Este último 
punto es importante, pues el punto clave de los mapeos participativos o colaborativos es que 
permiten relacionarnos de manera diferente con nuestro territorio, desde una mirada más 
crítica y transformadora. 

Desde la práctica del mapeo se entiende que los mapas tienen un carácter ideológico, 
haciendo referencia al concepto de “espacio social” que nombramos anteriormente. Por tanto ya 
existen unos modelos preconcebidos que configuran nuestra visión del territorio y cómo nos 
relacionamos con él. Frente a ello, el mapeo permite una construcción artesanal del mapa y lo 
que ese mapa quiere representar, produciendo conocimiento desde nuestro propio relato y 
experiencias. 

Por todo ello tiene una gran utilidad a la hora de abordar nuestras realidades desde la 
perspectiva de género e interseccional, pues son las mujeres, personas racializadas, colectivo 
LGTBIQA+, personas con diversidad funcional, etc. aquellos colectivos que han sido mayormente 
invisibilizadas y silenciadas en la producción y construcción de conocimiento. “Tenemos más 

capacidad de transformación de la 
que pensamos “


(Participante de los talleres)



A la hora de elaborar estos mapeos podemos encontrar dos dinámicas que se han venido 
desarrollando hasta el momento:

• Trabajo directo sobre el mapa: Serían aquellas 
dinámicas de mapeo en el que se trabaja el 
propio mapa, ya sea la identificación de 
elementos en un mapa preconcebido u oficial al 
que nosotras damos una nueva mirada; como la 
elaboración de un nuevo mapa simbólico (por 
ejemplo, los mapas de movilidad, tiempos y usos, 
etc.). 


En esta modalidad encontramos a su vez dos 
posibilidades:


• Mapas físicos

• Mapas virtuales


Mapa de Granada

Algunas herramientas útiles son: 

MyMaps de Google Maps: https://www.google.com/
intl/es_ES/maps/about/mymaps/ 

Ethermap:  https://getethermap.org/ 

OpenStreetMap: https://www.openstreetmap.org/
#map=16/37.1932/-3.6257&layers=H 

RTCMapping de GeoWE: http://rtcm.geowe.org/ 

https://www.google.com/intl/es_ES/maps/about/mymaps/
https://www.google.com/intl/es_ES/maps/about/mymaps/
https://www.google.com/intl/es_ES/maps/about/mymaps/
https://getethermap.org/
https://www.openstreetmap.org/#map=16/37.1932/-3.6257&layers=H
https://www.openstreetmap.org/#map=16/37.1932/-3.6257&layers=H
https://www.openstreetmap.org/#map=16/37.1932/-3.6257&layers=H
http://rtcm.geowe.org/


• Paseos: “el mapa en vivo”: 
Esta dinámica se puede usar 
de manera complementaria a 
los mapeos físicos/virtuales, o 
como dinámica independiente. 
Consiste en realizar paseos o 
rutas más o menos guiadas o 
estructuradas en los que 
identificar in situ aquellos 
e lementos que es temos 
trabajando.


Vistas de Granada desde la subida al mirador de San Cristobal (Imagen propia)

	 Podemos destacar los 
Paseos de Jane (https://
janeswalk.org/about/) como un 
referente de esta metodología.

“El formato físico (de los 
mapas) da mucho juego, 
visualmente nos va a dar 

mucha información”


https://janeswalk.org/about/
https://janeswalk.org/about/


3. Claves para realizar 
mapeos colaborativos con 

perspectiva de género



Una vez que nos hemos introducido en qué es eso de mirar los espacios urbanos desde la perspectiva 
de género y cómo la herramienta de mapeo puede ayudar a trabajarlo desde la práctica, podemos 
empezar a pensar en las claves y herramientas para llevar a cabo nuestro taller de mapeo urbano con 
perspectiva de género. 

En este espacio os contaremos algunos consejos y técnicas que pueden ser de utilidad, así como 
nuestra experiencia concreta de cómo lo aplicamos en nuestro taller “Mapeando nuestros municipios 
con miradas de mujer”.

Nuestra propuesta de trabajo se desarrolla en tres fases que presentamos en los siguientes apartados:


• Fase 1: selección de territorio(s) y espacios urbanos 

• Fase 2: exploración de elementos urbanos 

• Fase 3: exploración de usos, tiempos y recorridos en el espacio urbano 

Nuestra experiencia con el taller: “Mapeando nuestros 
municipios con miradas de mujeres”



El primer paso para realizar un mapeo participativo es elegir aquel territorio de trabajo que las 
participantes quieran analizar y/o intervenir: ya sea su propio municipio o varios municipios, algún 
barrio en concreto de la ciudad o una zona específica, etc. Cuanto más concreto y acorde a los 
intereses y objetivos de las participantes sea, más sentido tendrá y mayor aplicabilidad tendrá el 
mapeo.

Al hablar de objetivos, entramos en el siguiente punto importante: no sólo será necesario acotar el 
territorio que vamos a abarcar, sino qué espacios y elementos en concreto queremos trabajar 
dentro de ese territorio y por qué, de acuerdo a nuestros intereses/objetivos. Aquí es donde entraría 
la aplicación de la perspectiva de género. Aunque el mapeo es un proceso flexible y sinérgico, durante 
el cual surgirán nuevas ideas e intereses, es necesario partir con una idea u objetivos de partida

¿Cómo elegir qué espacios urbanos queremos trabajar?

En el caso de nuestro taller “Mapeando nuestros municipios con miradas de mujeres” nuestros objetivos 
eran: 

1. Crear y visibilizar nuevas formas de relación a través de prácticas alternativas relacionadas con la 

educación y el aprendizaje.

	 	 a) Recuperar y resaltar espacios de relación y encuentro para la ciudadanía.

	 	 b) Integrar la mirada feminista en las calles y plazas, generando espacios públicos igualitarios.

2. Colaborar con asociaciones en la promoción de espacios de cuidados centrados en la igualdad de 
género.


a) Trazar un mapa de espacios y lugares actuales para la participación de las mujeres.

b) Conocer espacios relevantes vinculados a la historia de las mujeres en los municipios de 
Cenes de   	la Vega y Granada.




Objetivos: 
• Explorar los territorios elegidos por las participantes.

• Definir y/o profundizar nuestras preguntas de partida y objetivos.

• Recopilar y producir información en relación a los espacios y a los objetivos a trabajar. 

• Propiciar la relación y cohesión entre las participantes, construyendo conocimiento colectivo y situado (objetivo 

transversal) 

3.1. Fase 1: Selección del territorio(s) y espacios de trabajo 

Duración: 2h. aprox.


Estructura A: 
• Bienvenida y presentaciones a través de dinámica participativa (15 min).

• Orientación: explicación y presentación de la sesión, conceptos clave, etc. (15 min)

• Dinámica de selección del territorio (30 min)

• Descanso (15 min)

• Dinámica de selección de espacios (30 min)

• Cierre y evaluación (15 min) 

Estructura B: 
• Bienvenida y presentaciones a través de dinámica participativa (15 min)

• Orientación: explicación y presentación de la sesión, conceptos clave, etc. (15 min)

• Dinámica de selección de territorio / Dinámica de selección de espacios (1h, con descanso de 15 min)

• Cierre y evaluación (15 min) 



Materiales:

• Mapas físicos de las zonas a trabajar, en diferentes tamaños

• Marcadores: post-it, rotuladores, chinchetas... 

Consejo: puede ser de utilidad contar con alguna información previa a la primera sesión sobre los intereses y 
necesidades de las participantes. Algunas ideas:


• Enviar un cuestionario


• Proponer un paseo experimental por su barrio y después compartir sus observaciones, fotografías, etc.


• Reunión previa de invitación


Contamos con dos puntos clave en esta primera fase del proyecto. Estas dos partes serían: a) la 
selección del territorio, b) la selección de espacios dentro de ese territorio. Estas dinámicas 
pueden darse conjuntamente en una misma sesión (estrutura A) o realizarla en dos sesiones 
diferenciadas (estructura B), en función de los tiempo, objetivos, etc. del proyecto.

1. La selección del territorio puede venir más o menos determinada (donde vivimos, donde pasamos 
nuestro tiempo, nuestro barrio, nuestra ciudad…); pero en función de los objetivos del proyecto se 
puede necesitar mayor o menor concreción (por ejemplo, no es lo mismo que el proyecto se dé en una 
asociación de vecinas que van a trabajar su propio barrio, donde la selección ya está definida; a un 
proyecto de carácter municipal donde el territorio de partida es de mayor extensión y por tanto sí se 
deberán acotar zonas concretas en función de los intereses de las participantes, los recursos con los 
que se cuenten, etc.; o un proyecto en el que se puede abarcar una mayor extensión territorial pero 
sólo se quiere trabajar un tipo concreto de espacios, etc.).



1. En cuanto a la selección de espacios, esto irá directamente ligado a las preguntas y objetivos que 
se quieren responder. Algunos ejemplos:


• De los micro a lo macro: Mapear espacios específicos (parques, plazas, zonas poco iluminadas, 
zonas peatonales, paradas de transporte público, etc.) de acuerdo a unos objetivos de 
diagnóstico y/o intervención (conocer la cantidad de espacios de socialización de un barrio y sus 
usos para fomentar relaciones intergeneracionales, trabajar la sensación de inseguridad en las 
calles, innovar sobre el modelo de movilidad, etc.) 


• De lo macro a lo micro: Mapear de acuerdo a preguntas de partida, y mapear diversidad de 
espacios que respondan a estas preguntas: ¿qué lugares de tu barrio/ciudad/pueblo/municipio 
consideras que son espacios que pueden facilitar la participación femenina? ¿Cuáles consideras 
que la pueden limitar o dificultar? 

Por tanto, a la hora de trabajar nuestro mapa, debemos contar con unas preguntas u objetivos de 
partida. La elección de estas preguntas puede darse la primera sesión mediante una dinámica 
participativa, pueden venir definidas previamente por ese cuestionario o reunión previa que añadimos 
en los consejos, pueden venir propuestas por el objetivo de la investigación o proyecto de la entidad 
convocante, etc. En general, en un primer momento serán preguntas de carácter más general, que se 
irán perfilando conforme avance el proceso; y siempre serán preguntas que tengan que ver con la 
relación directa con el entorno, sus usos, características, etc.

“Los pasos a n ive l generan 
inseguridad. Materiales duros, fríos, 
desagradables...”

(Participante del taller)



Captura de uno de los mapas de movilidad de las participantes

En el caso del Taller Mapeando Nuestros Municipios 
con Miradas de Mujeres contábamos con una 
delimitación territorial previa: 


Trabajar los municipios de Granada y de Cenes de la 
Vega. 


Dentro de esta delimitación sí que buscábamos 
centrarnos en aquellos barrios o zonas donde se 
concentrasen o interesasen más a la mayoría de 
participantes, por lo que lanzamos unas preguntas de 
partida a partir de las cuales empezar a mapear:


- ¿Qué espacios soléis transitar más y menos? 


- ¿Por qué? 


- ¿Qué zonas o barrios de la ciudad queréis 
trabajar u os parece importante trabajar en los 
talleres?

“Localizar los puntos negros, puntos 
de gran inseguridad”

(Participante del taller)



Dinámica 1: Selección del territorio
En esta dinámica nos relacionamos directamente con el mapa en papel de aquella zona o zonas que 
queremos trabajar, ya sea un mapa de grandes dimensiones donde trabajar colectivamente o 
diferentes mapas más pequeños en los que trabajar por grupos, en función del número de 
participantes.

Hay un primer momento de interacción individual con el mapa, y un segundo momento de interacción 
grupal. De manera individual, las participantes pueden anotar en el mismo mapa mediante algún 
indicativo (post-it, chinchetas, rotulador…) aquellos espacios que respondan a las preguntas de 
partida, añadiendo la información que se pida en cada caso.

Se pueden realizar en un espacio público abierto o cerrado, en función de las características y 
contexto del proyecto, siempre teniendo en cuenta que la infraestructura del espacio permita la 
movilidad y visibilidad del mapa. En caso de hacerlo en un espacio abierto contaremos con el añadido 
extra de poder convocar a más participantes transeúntes.

En nuestro caso, planteamos: 


• Marcar sobre el mapa con un post-it amarillo qué 
zonas y espacios suelen usar, y escribir en el 
post-it el nombre del espacio y algunos por qué. 


• Marcar sobre el mapa con un post-it naranja 
zonas y espacios que usen menos, y escribir el 
nombre y algunos por qué.

“Se está individualizando la ciudad. 
Ahora somos casas y pisos...“


(Participante de los talleres)



Una vez nos hayamos tomado nuestro tiempo para anotar en el mapa todo aquello que queremos, 
se dará paso a una dinámica de indagación y puesta en común para perfilar e ir concretando todo 
aquello que se ha trabajado en el mapa, así como profundizar en las preguntas de más generales a 
más específicas. 


Esta dinámica puede darse en pequeños grupos con una posterior puesta en común, o 
directamente en común, en función del número de participantes, tiempos con que se cuentan, etc.


“En determinadas zonas de la ciudad no se tienen en cuenta nuestras 
necesidades como peatones"


(Participante del taller)

En nuestro caso, planteamos una indagación en tres pasos: 


1. Tomarnos un momento para pasear sobre el mapa virtual y observar lo que otras compañeras habían 
apuntando, abriendo un debate informal sobre elementos que se repiten o se diferencian, curiosidades, etc.


2. Crear grupos de trabajo en los que trabajar internamente la pregunta de “De acuerdo a lo que hay 
plasmado en el mapa sobre qué espacios usáis más y menos y por qué, ¿qué barrios o zonas del municipio 
queréis trabajar, cuáles os parece importante trabajar?”


3. Puesta en común de los diferentes grupos y toma de decisión




Dinámica 2: Selección de espacios
En esta dinámica también interaccionamos de manera directa con el mapa en papel. 

Con esta dinámica queremos saber qué espacios o tipos de espacios concretos trabajar dentro del 
territorio. Como decíamos anteriormente, pueden ser tipologías de espacios específicos (espacios 
públicos, zonas verdes, servicios, etc.) o espacios que responden a preguntas o categorías previas, 
siempre modificables en el proceso participativo.

Es importante utilizar un método indicativo o leyenda diferente al del primer mapeo, para diferenciar 
visualmente informaciones que nos aportan.

En nuestro caso:


Planteamos partir de una categoría previamente propuesta por nosotras, de acuerdo a los objetivos del proyecto. 


Aunque era una categoría preestablecida, siempre quedaba abierta a la modificación por parte de las participantes, 
así como a la posibilidad de proponer sus propias categorías. 


Las categorías que propusimos eran: 


• Espacios habitables (leyenda: círculo). Correspondían con aquellos espacios que, bajo su experiencia, 
favorecían o posibilitaban la participación (especialmente de las mujeres), las labores de cuidados y vida 
cotidiana, eran accesibles (en su diseño, señalización, etc.), estaba “vivo” (la población se reúne allí, acoge 
actividades, etc.), y l


• Espacios no habitables (leyenda: cuadrado). Aquellos espacios que limitasen, dificultasen o donde no se 
encontrase nada de lo anterior

“Si estamos conectadas con el espacio que conocemos, nos sentimos más seguras"

(Participante del taller)



Vista de Cenes de la Vega desde el Cerro del Oro (Fotografía propia)

En esta dinámica habrá diferentes mesas de 
trabajo en función de las zonas previamente 
acordadas en el primer mapeo, con mapas 
más en detalle de las mismas, y se generarán 
turnos rotativos para que las participantes se 
puedan desplazar por las diferentes mesas y 
realizar sus aportaciones.

 
Después se dará paso a la indagación y 
puesta en común, de nuevo por sub-grupos y 
después puesta en común o sólo puesta en 
común general, en función del número de 
participantes y tiempos. Esta indagación 
busca profundizar aspectos de esos espacios 

En nuestro caso, planteamos tres ejes de 
indagación:


1. Cantidad: ¿Se han detectado más o menos 
espacios habitables o inhabitables?


2. Distribución: ¿Cómo se distribuyen estos 
espacios en los diferentes barrios/zonas? ¿hay 
más o menos en alguna zona concreta? 


3. Patrones: ¿Qué tienen en común los espacios 
habitables/los espacios inhabitables?



¿Cómo explorar los elementos que conforman un espacio 
urbano?

Una vez que hemos seleccionado los espacios que vamos a analizar, o de manera paralela a su 
selección, podemos identificar elementos que conforman estos espacios para profundizar en el 
análisis. 

Estos elementos pueden ser propuestos en el propio proceso participativo o venir dados por una 
categoría previa; pueden ser elementos más concretos o materiales como “mobiliario urbano” o 
elementos más abstractos como “sociabilidad”, de nuevo dependerá de los objetivos del proyecto y de 
los propios intereses y necesidades que se identifiquen en el proceso del mapeo. 

Imagen de Cenes mostrando distintos elementos urbanos: calzada, edificios, anuncios aparcamiento, paso de peatones, señalización... (fotografía propia)



3.2. Fase 2: Exploración de espacios urbanos 

Objetivos: 
• Profundizar en el análisis de los espacios urbanos mapeados.

• Identificar elementos que componen los espacios y analizar cómo afectan a su diseño, usos, etc.

• Propiciar la relación y cohesión entre las participantes, construyendo conocimiento colectivo y situado (objetivo 

transversal) 

Duración: 1 hora y 45 minutos (aprox.)

Estructura: 

• Bienvenida, recordatorio de sesiones anteriores y orientación sobre la sesión actual (15 min).

• Dinámica de exploración de espacios (1h, con descanso de 15 min).

• Cierre y evaluación (15 min). 

Materiales: 

• Mapa de espacios de la sesión anterior y/o mapas de las zonas que estamos trabajando.

• Marcadores: post-it, rotuladores, chinchetas...



Una vez tenemos seleccionados los elementos que queremos analizar, creamos una leyenda para su identificación 
en el mapa. Dejamos visible y accesible esta leyenda, así como la explicación de cada elemento a detectar.

La dinámica consiste en marcar, mediante los criterios de nuestra leyenda, aquellos elementos que 
hemos acordado. Se puede añadir al mapa que habíamos trabajado previamente en la sesión anterior, 
para seguir acumulando y generando información en un mismo soporte; o se puede generar un nuevo 
mapa, esto dependerá de vuestros objetivos y proceso concreto.

La dinámica puede ser similar a la anterior, con diferentes mesas en función de las zonas que se estén 
trabajando y generando turnos rotativos para que todas puedan aportar en los diferentes espacios; o 
puede darse de manera conjunta en un mapa más grande, esto dependerá el propio transcurso de 
cada proceso.

Posteriormente a la identificación, se abrirá un espacio de indagación y puesta en común en el que 
reflexionar y responder a determinadas preguntas o cuestiones en torno a esos elementos y en relación 
a nuestros objetivos, qué información nos dan esos elementos.

En nuestra propuesta para el taller de “Mapeando nuestros municipios con miradas de mujeres” sí aportamos unas 
categorías previas de elementos a detectar y su leyenda, siempre abiertos a aportaciones de las participantes:  

• Accesibilidad y Movilidad – Azul. Mobiliario urbano, Iluminación, Señalización, Conexión por transporte 
público, diseño físico (bordillos, rampas, escaleras, etc.)


• Relación y Encuentro – Naranja. Presencia de espacios de sociabilidad y actividades cotidianas (parques, 
plazas, locales de asociaciones o centros sociales, etc.)


• Equipamiento y Servicios – Morado. Servicios públicos, centros cívicos, centros de salud, colegios, 
comercios.




La dinámica consistía inicialmente en marcar estos elementos con rotuladores en el mapa de espacios que 
habíamos trabajado en la sesión anterior. 


En nuestro caso, al trabajar espacios habitables (círculo) y no habitables (cuadrado), la orientación planteaba 
marcar, dentro o al lado de cada figura (círculo o cuadrado), aquellos elementos que favorecen a que este espacio 
sea habitable, o, por el contrario, dificultan la habitabilidad de ese espacio. 


Por ejemplo, si se ha marcado determinada plaza como un espacio habitable, marcar qué elementos urbanos lo 
favorecen (el mobiliario urbano, la existencia de comercios, etc.), o viceversa (porque carece de esos elementos: la 
falta de iluminación o mobiliario, la presencia de terrazas, etc.). También dejábamos disponibilidad de folios a parte 
del mapa para explicaciones o aclaraciones. 


La dinámica planteada consistía en marcar estos elementos en los diferentes mapas de las zonas que habíamos 
trabajado previamente, en distintas mesas de trabajo y con turnos rotativos. Después, se generaban grupos de 
indagación, con una posterior puesta en común, en los que trabajar preguntas propuestas:


• ¿Qué elementos se repiten más y menos en los espacios habitables? 

• ¿Qué elementos se repiten más y menos en los espacios no habitables? 

• ¿Qué elementos creéis que sería necesario transformar?  

• ¿Qué elementos creéis que sería necesario potenciar? 

“Los no lugares, lugares de paso, se 
van vaciando de gente“


(Participante de los talleres)

“La vida es cotidiana, o no es 
vida“


(Participante de los talleres)

“Cuanto más alto es el 
espacio, más impersonal“


(Participante de los talleres)



¿Cómo trazar las actividades cotidianas y prácticas sociales 
en los mapas?

A la hora de trabajar con un mapa, no sólo podemos 
identificar y analizar espacios y elementos urbanos 
construidos, sino también nuestra interacción con 
ellos; así como nuestros recorridos y usos en los 
espacios.

Aunque en las sesiones anteriores ya se hablaba en 
torno a qué actividades acogían los espacios que 
analizamos, en este tercer mapeo se hará hincapié en 
los recorridos y usos. Este tipo de mapeo puede ser 
utilizado de manera complementaria a los anteriores, 

“Granada es muy femenina, cargada de 
afectos”


(Participante del taller)

“Un lugar que ya no es propio, termina siendo 
un no lugar, porque va perdiendo identidad 
colectiva”


(Participante del taller)



3.3. Fase 3: Exploración de usos, tiempos y recorridos en el 
espacio urbano 

Objetivos: 
• Profundizar en el análisis del territorio mapeado.

• Identificar y analizar patrones de movilidad y de usos de los espacios.

• Propiciar la relación y cohesión entre las participantes, construyendo conocimiento colectivo y situado (objetivo 

transversal) 

Duración: 1 hora y 45 minutos (Apróx)

Estructura: 

• Bienvenida, recordatorio de sesiones anteriores y orientación sobre la sesión actual (15 min).

• Dinámica de mapas de recorridos y usos (1h, con descanso de 15 min).

• Cierre y evaluación (15 min).

Materiales: 
•   Cartulinas, folios, papelógrafo

•   Mapas del territorio (tamaño pequeño)

•   Rotuladores o lápices de colores 



Ejemplo de recorrido cotidiano realizado por una de las participantes del taller

Se trabaja a partir de la idea de “un día cotidiano”. 
La dinámica consiste en representar en el mapa un 
día cotidiano cualquiera, con los diferentes recorridos 
y actividades que se suelen realizar.

1. Se generan grupos de acuerdo al número de 
participantes: 

Hay un primer momento en que se trabaja a nivel 
individual. La idea es que cada participante tendrá:


a)	 Un folio o cartulina donde dibujar de manera 
simbólica un día cotidiano

b)	 Un mapa pequeño del territorio que estamos 
trabajando, marcando los recorridos y espacios.

“Siempre somos mujeres las que estamos 
sentadas en las puertas de las casas charlando 
(refiriéndose a costumbres de su ciudad de 
nacimiento)”


(Participante del taller)



La información a recoger en esta dinámica consiste en: 
• Lugares que utiliza, espacios donde realiza actividades cotidianas. 
• Distancia entre lugares, tiempo invertido en los desplazamientos y formas en que se 

desplazan

• Actividades que realiza (proponer leyenda de colores previa: ej. Actividades de cuidados, 

actividades productivas, ocio, etc.) y tiempo que dedica a cada actividad.

• Indicar estos lugares y actividades ordenadas cronológicamente (mañana, tarde, noche…)


Una vez que cada participante ha generado su propio mapa, se ponen en común las experiencias 
individuales dentro del grupo, encontrando puntos en común y diferencias entre las diferentes 
experiencias. Aquí puede ser interesante volver a apuntar la interseccionalidad: 


¿Nuestros días cotidianos varían en función de nuestro género, edad, ocupación laboral/de 
cuidados…?   

2. Puesta en común 
Posteriormente, dejamos un tiempo para las participantes se desplacen por la sala para ver los mapas 
y/o dibujos de las demás. 

Después, cada grupo explica su experiencia y reflexiones a las demás, ponemos en común y 
apuntamos en papelógrafo las ideas y debates que surjan.

“Los mecanismos de participación ciudadana existen. Pero, no son procesos que se busquen"

(Participante del taller)



4. El taller de mapeo 
colaborativo virtual 
(Adaptación tras el 

covid-19)



El desarrollo explicado hasta ahora cuenta con que sea un proyecto de carácter presencial. Sin embargo, con la 
actual situación de la pandemia COVID19 nos hemos encontradocon que la presencialidad no ha sido posible, por 
lo que nos hemos adaptado a realizar este proyecto de forma virtual, compartiendo a continuación el formato virtual 
llevado a cabo.

En primer lugar, será necesario seleccionar aquella plataforma de mapas virtuales (anteriormente os hemos dado 
algunas ideas) y de reuniones virtuales que más se adecúen a vuestras necesidades. Nuestro consejo es que 
previamente se envíen unas instrucciones básicas de cómo funcionan esas plataformas, para ahorrarnos esos 
tiempos en las sesiones.

Por otro lado, también encontramos como punto clave que las sesiones se dediquen más a la parte de indagación 
y puesta en común y no tanto a la construcción del mapa, puesto que al tratarse de un mapa virtual que se va a 
trabajar individualmente desde casa, se resta colectividad. Por otro lado, al contar con este trabajo previo, también 
se pueden abarcar más zonas de la ciudad más fácilmente por la propia naturaleza del mapa virtual. 

Desventaja Ventaja
Más trabajo individual que 
colectivo

Menor limitación de territorio a cubrir y tiempo para 
trabajarlo (no se limita a la sesión, si no que se 
puede trabajar desde casa cuando se quiera, ir 
paseando por la ciudad y ver un sitio y apuntarlo 
instantáneamente, etc.)



4.1. Sesión 1: aproximación a nuestros territorios 

A pesar de la falta de presencialidad no queríamos dejar de fomentar la relación entre las participantes con su 
territorio, por lo que propusimos que podrían realizar un paseo previo a la primera sesión, fotografiando espacios de 
su entorno de acuerdo a unas preguntas que lanzamos. Se podrían crear pequeños grupos siempre respetando las 
medidas que hubiese en ese momento y después ponerlo en común en la sesión online.


Las preguntas propuestas: 


     - ¿Qué importancia o qué papel juega este espacio en mi barrio/municipio? 


     - ¿Quién/es lo suelen usar y cuándo? ¿Qué actividades acoge? 


     - ¿Qué me gusta de este espacio, o qué cambiaría de él?


Puesta en común en la sesión online:


En primer lugar, cada participante va comentando su foto de acuerdo a las preguntas propuestas con la 
funcionalidad “compartir pantalla” de la plataforma de reunión que se haya determinado.


Una vez que cada participante ha compartido su(s) fotografía(s), pasaremos a una indagación común a partir de 
unas preguntas: 


  - Elementos: ¿cómo creéis que esos elementos influyen en el uso de los espacios por parte de diferentes 
colectivos, y en especial para las mujeres? Por ejemplo que haya bancos o no y cómo están distribuidos, si hay 
zonas verdes o parques, si hay comercios cercanos, etc.


     - Qué diferencias veis entre unos y otros barrios/zonas de los que habéis expuesto.



Objetivos: 

     - Fomentar la relación entre las participantes y su territorio desde una mirada analítica.


     - Generar un clima de reflexión en torno a nuestros territorios desde la perspectiva de género.  


Duración: 1.30h aprox.


Estructura: 

     - Bienvenida, presentaciones, explicación de la sesión (15 min)


     - Compartir y comentar fotografías (30 min.) 


     - Indagación común (30 min) 


Materiales:


     - Importante disponer de conexión a internet para trabajar en la plataforma web.


    - Móvil o cámara de fotos para el ejercicio fotográfico.



4.2. Sesión 2: Mapeo virtual de espacios y elementos 
urbanos 

Previamente a esta sesión, enviamos unas instrucciones a modo de guía sobre:


     - El funcionamiento de la plataforma de mapeo (en nuestro caso usamos Ethermap). Las propias plataformas 
ofrecen herramientas indicativas por colores, formas, bocadillos donde añadir información, etc.; y sólo se trataría de 
generar nuestra propia leyenda de acuerdo a esas herramientas que ofrece la plataforma.


      - Los tipos de espacios y elementos a mapear (las mismas indicaciones que explicamos en la Fase 1 y Fase 2 
de los talleres presenciales). De esta forma, podrían ir trabajando el mapa previamente a la sesión, y dedicar la 
sesión a indagación conjunta, dudas, reflexiones, etc.


Por tanto, en nuestra primera sesión ya contaremos con un mapa virtual de nuestro municipio, con elementos ya 
identificados. Una primera parte de la sesión consistiría en que cada participante explicase los espacios que han 
marcado y por qué, la información que contienen, etc.


Tras esa primera ronda, pasaremos a una valoración general de lo que se ha mapeado, a partir de unas preguntas 
que conecten con nuestros objetivos (en nuestro caso, las preguntas que propusimos para la valoración general 
responden a las preguntas presentadas en la Fase 1 presencial anteriormente expuesta).


 
Posteriormente a esta valoración general, generaremos dos (o más) salas virtuales diferentes (en función del 
número de participantes) para generar dinámicas de indagación en grupos en torno a temas que se quieran 
explorar (en nuestro caso, las preguntas a trabajar en los grupos son las presentadas en la Fase 2 presencial 
anteriormente expuesta).


Finalmente, volveremos a la sala común y cada grupo expondrá lo que ha trabajado a nivel interno



Objetivos: 

     - Recopilar y producir información en relación a los espacios y elementos que componen nuestros territorios


     - Identificar elementos que componen los espacios y analizar cómo afectan a su diseño, usos, etc.


     - Promover la participación y la creación de conocimiento colectivo. 


Duración: 2h. aprox.


Estructura: 

Bienvenida, explicación de la sesión (15 min)


Puesta en común del mapeo y valoración general (45 min)


Grupos de indagación y posterior puesta en común (45 min)


Cierre (15 min)




Localización de distintos espacios en 
Cenes de la Vega durante el taller

Localización de espacios en Granada por 
parte de una de las participantes en el 
taller

Mapa de movilidad de participante del taller.

Ejemplos de mapeo realizados en el taller con 
ethermap 



4.3. Sesión 3: mapas de usos, tiempos y recorridos 

Para esta sesión, las participantes harán previamente de manera individual sus mapas de “un día cotidiano” que 
veíamos en la Fase 3 presencial.


En la sesión online cada participante compartirá y explicará su mapa, con una posterior valoración general en torno 
a las diferentes experiencias, teniendo como referente algunas preguntas relacionadas con los objetivos.  En 
nuestro caso propusimos las preguntas:


     - ¿Qué veis en común entre unas y otras experiencias, y por qué creéis que es común?


     - ¿Cómo cambian determinados usos y tiempos entre unas y otras y por qué creéis que es así?  


     - ¿Cómo creéis que pueden ser estos usos y tiempos en otros perfiles no presentes hoy aquí?


 
Posteriormente, generamos dos (o más) salas virtuales diferentes (en función del número de participantes) para 
generar dinámicas de indagación en grupos en torno a temas que se quieran explorar. Nuestras propuestas:


     - ¿Cómo creéis que estas dinámicas de usos, tiempos y movimientos por la ciudad afectan o se interrelacionan 
con la habitabilidad y la calidad de vida de las personas?


    - ¿Qué medidas se os ocurren que pueden ser efectivas para transformar este estilo de vida hacia uno más 
inclusivo   y habitable?


 
Por último, volvemos a la sala común y cada grupo expondrá lo que ha trabajado a nivel interno



Objetivos:


     - Profundizar en el análisis del territorio mapeado.


     - Identificar y analizar patrones de movilidad y de usos de los espacios.  


     - Promover la participación y la creación de conocimiento colectivo.  


Duración: 2h. aprox.


Estructura: 

Bienvenida y explicación de la sesión (15 min.)


Puesta en común de los mapas “un día cotidiano” y valoración general (45 min)


Grupos de indagación y posterior puesta en común (45 min)


Cierre (15 min) 




TIC, TAC, TEP. Tecnologías 
seguras en familia



TECNOLOGÍAS PARA CUIDAR(NOS)

ensar sobre la ciudad y los espacios que habitamos, nos llevó rápidamente a situarnos en unas 
ciudades que se transforman con el ritmo de una sociedad cada vez más relacionada con la 
tecnología. 


Las tecnologías transforman nuestra forma de ver el mundo, pero también nuestra forma de 
comportarnos y relacionarnos en y con el mundo en que vivimos. Conforman un modelo de ciudad 
acorde a las necesidades de las sociedades hiperconectadas hacia las que nos encaminamos, o 
mejor dicho, en las que ya estamos inmersas. Por eso, cuando nos planteamos trabajar sobre la 
ciudad y cómo vivimos a través de sus arquitecturas, sus calles y caminos y los distintos artefactos 
que configuran nuestra forma de transitarlas, teníamos claro que la tecnología debía formar parte de 
este proyecto para repensarla y repensar(nos) en su uso.


Las tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) han irrumpido en nuestras vidas, 
invadiendo cada espacio de nuestras relaciones, pero también reconfigurando los espacios en los 
que nos relacionamos. La línea entre el espacio online-offline es cada día más borrosa y, si bien 
existen motivos para desconfiar, o al menos ser precavidas/os ante el auge del “solucionismo 
tecnológico”2 y la ciencia del Big data o la robótica3, la reciente pandemia del COVID-19 ha puesto 
de manifiesto las posibilidades de conexión, relación e incluso creación de redes de cuidados que 
pueden ayudarnos a construir las nuevas tecnologías móviles.



uando hablamos de TIC, TAC, TEP, hablamos de reapropiarnos de la tecnología para poder 
descubrir las posibilidades de aprendizaje y adquirir conocimiento (TAC) o de 
empoderarnos y abrirnos a la participación (TEP) en la vida pública a través de su uso. 


En nuestro taller, hemos querido acercarnos al mundo de la tecnología desde las posibilidades 
que nos abre repensarlas desde una visión transformadora, asumiéndolas como una herramienta para 
contribuir a la mejora de las relaciones y las sociedades de cuidados que podemos construir juntas/
os.


En la sobremodernidad de esos “no lugares”4 potenciados por la desigualdad y las distintas 
brechas que se abren con el avance de las tecnologías móviles, hemos querido proponer una 
alfabetización digital “abajo-arriba”5 destacando las posibilidades que nos brinda pensar las 
tecnologías desde una educación expandida6 para compartir y tejer nuevos saberes colectivos7, para 
cuidarnos y transitar en las ciudades que habitamos8.




Un mapa para cuestionar(nos) frente a la tecnología

esde el ámbito social y educativo el estudio de las tecnologías de la información y la 
comunicación ha propiciado distintas posturas en relación a los efectos sociológicos, 
psicológicos y educativos relacionados con su uso y el impacto en los distintos ámbitos de la 

vida. 


Frente a argumentos tecno-utópicos que nos presentan la tecnología como solución a casi 
todos los problemas presentes en la sociedad, desde el hambre, al cambio climático; se sitúan 
corrientes alarmistas en relación al imparable progreso de la tecnología y sus consecuencias en 
nuestras vidas. Nuestro taller busca presentar la tecnología desde la perspectiva educomunicativa 
surgida desde el campo de pedagógica crítica, asumiendo la posibilidad de incidir desde nuestro 
quehacer crítico en el desarrollo del progreso tecnológico, para construir una educación 
transformadora9.


Es desde esta posición, desde la que asumimos la importancia de entender la tecnología como 
un objeto a re-imaginar como elemento de Aprendizaje y conocimiento (TAC) y como herramienta de 
empoderamiento y participación (TEP) en el campo de la acción social. 


Nuestro camino de reflexión frente a la tecnología pasa por plantearnos distintas preguntas en 
relación a su uso y abuso; su incidencia en nuestras vidas; su relación con el uso del tiempo; su 
contribución al desarrollo; sus peligros y sus potencialidades. 




Desde esta perspectiva planteamos cuestionar(nos): 

El impacto práctico y real de la tecnología móvil en nuestras vidas. ¿Qué podemos hacer 
con la tecnología? ¿En qué nos ayuda?


El impacto social. ¿Cómo nos transforma y transforma nuestras relaciones?¿Cómo incide en 
nuestros quehaceres diarios?¿Cómo influye en la reestructuración de los espacios de 
habitabilidad y convivencia?


Impacto ambiental. ¿Qué residuos produce la tecnología?¿Cómo afecta al medio ambiente?


Impacto educativo. ¿Qué posibilidades de aprendizaje se abren?¿Qué nuevos campos 
conocimiento surgen?¿Cómo incide en nuestra forma de aprender?


Impacto ético. ¿Cómo incide en valores universales como la libertad, la igualdad?¿Qué 
efectos causa en nuestro desarrollo como especie humana?¿Cómo transforma nuestra 
perspectiva ante la vida?




e esta forma podremos trabajar en torno a tres grandes núcleos que quedan reflejados en las 
distintas sesiones:


1. Velocidad comunicacional y tiempos para cuidar(nos) 
Como decíamos, este desarrollo de la tecnología ligado al auge de una sociedad capitalista 

centrada en un obsesivo productivismo ha incidido en como distribuimos nuestros tiempos tanto para 
estar con nosotras mismas, como para relacionarnos con quienes tenemos más cerca. 


Por contra, este mismo desarrollo tecnológico posibilita que podamos conectarnos con 
cualquier persona en cualquier momento y casi en cualquier lugar del mundo. 


Las Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC), han construido una aldea global que 
ha acelerado nuestras comunicaciones y nuestra forma de encontrarnos y conectarnos, dejando 
obsoletos formas de comunicación que no hace mucho nos demandaban un espacio de dedicación 
para transmitir nuestras emociones a quienes no teníamos cerca. 


La velocidad de nuestras conversaciones y la multiplicidad de grupos de whatssap, telegram, 
Messenger, etc. ¿Mejoran o empeoran nuestra comunicación?; Las tecnologías de la información y la 
comunicación ¿Nos comunican o nos aíslan?; Las tecnologías de la inmediatez ¿Nos permiten 
disfrutar de más tiempo junto a nuestros seres queridos o nos roban tiempo de compartir?


Aprender para transformar(nos)



2. Sobreinformación y aprendizaje. 
La posibilidad de acceder a la información desde cualquier lugar y en cualquier momento a 

través de las tecnologías móviles y el incremento paulatino de las conexiones de red, también ha 
propiciado un aumento de la cantidad de medios a través de los que recibimos información, al mismo 
tiempo que nos ha permitido abrirnos a todo tipo de conocimientos.


Sin embargo, esta posibilidad de disponer de un amplio abanico de opciones para el consumo 
de la información, ha venido acompañada de una reducción de nuestra capacidad para atender de 
forma pausada a una misma información, tal y como indica Nicholar Carr10, internet puede que haya 
contribuido a un profundo cambio en nuestras mentes y comportamientos para volvernos cada vez 
más superficiales. 


Apenas tenemos tiempo para leer una notica al completo o consultar la veracidad de la 
información que nos bombardea a través de las redes sociales. Las investigaciones vinculadas a las 
tecnologías y la educación, destacan el desfase entre el imparable avance tecnológico y las 
posibilidades de la escuela para responder a las necesidades de aprendizaje que se presentan ante 
estas transformaciones, una tercera brecha de desigualdad ligada a la tecnología5 que nos invita a 
tomar parte como aprendices y posibles proveedores conocimiento. 


Comprender las Tecnologías desde su potencial para el aprendizaje y el conocimiento (TAC), no 
significa más que asumir nuestro rol activo en el proceso de aprendizaje a través de cuestionamiento 
crítico sobre el uso que hacemos de las herramientas digitales, cómo cuestionamos la información 
que recibimos y qué intereses están detrás de las nuevas estrategias del marketing digital y la 
inflación desinformativa.  


Frente a la ansiedad que nos genera la infoxicación de una sociedad sumida en la 
competitividad por la exclusividad de la noticia, por llamar nuestra atención mediante técnicas de 
marketing digital y que satura nuestra posibilidad de concentración, debemos adquirir herramientas 
para saber leer este acelerado mundo. 




3. Educomunicación desde el cuidado. Tecnologías para relacionarnos, escucharnos y cuidarnos 
(TREC). 

“En la era de la aceleración, nada puede ser más estimulante que ir 
lento. En la era de la distracción, nada es más lujoso que prestar 
atención. En la era del constante movimiento, nada es tan urgente 
como quedarse inmóvil”.  

Pico Iyer en “El arte de la quietud” 

Actuar frente a la saturación informativa, forma parte de la posibilidad de apropiarnos de la 

tecnología para contribuir a un desarrollo tecnológico que nos permita mantener nuestros espacios de 
quietud para escucharnos y sentirnos cerca. 


El desarrollo de las tecnologías nos ha permitido empoderarnos y participar activamente en el 
ágora de internet (TEP). Hoy en día, una cantidad cada vez más amplia de personas crea, transforma y 
distribuye su propio contenido en internet a través de blogs, wikis, vlog (video blogs) o sus propias 
redes sociales. 


La red de internet, ha permitido igualmente que los colectivos sociales encuentren una 
plataforma, para hacer llegar sus reivindicaciones y su voz más allá de su entorno más cercano. La 
reciente pandemia del COVID-19, ha puesto de manifiesto el potencial de las tecnologías para 
hacernos sentir cerca de nuestros seres queridos, reflejando que el poder sobre el uso de cualquier 
artefacto tecnológico radica principalmente, en nuestra voluntad de utilizarlo para algo más que la 
confrontación, la vigilancia o el control social y relacional. 


Como diría Paulo Freire11, el mundo que habitamos es un mundo por construir, no tiene un futuro 
determinado y determinante en relación a la tecnología, somos nosotras y nosotros mismos, como 
sujetos activos, quienes debemos hacer valer esas tecnologías como constructoras de un fututo vivible 
y habitable. Un futuro en el que las tecnologías sean principalmente un medio para relacionarnos, 
escucharnos y cuidarnos (TREC), mientras conservamos el mundo natural y construimos sociedades 
más justas e igualitarias. 


https://www.ted.com/talks/pico_iyer_the_art_of_stillness?language=es


Nuestra experiencia con el taller: “TIC, TAC, TEP: 
TECNOLOGÍAS SEGURAS EN FAMILIA”

En el caso de nuestro taller, tuvimos que 
reorientar las distintas sesiones para 
adaptarlas al público que finalmente se 
inscribió en el taller. 

No contábamos con familias, tal y como 
habíamos previsto, así que las distintas 
actividades y dinámicas se adaptaron 
para responder a participantes jóvenes 
que se acercaban al taller para aprender 
en torno a las tecnologías y sus usos en la 
actualidad. 


Igualmente nos tocó adaptar las sesiones 
al formato online, tratando de mantener 
los objetivos centrales que nos habíamos 
propuesto.

En este sentido os aconsejamos siempre 
estar abiertas al cambio y transformación 
de vuestros talleres. El diseño de 
actividades y dinámicas no puede 
determinar el desarrollo del taller y es 
conveniente poder adaptarnos a las 
circunstancias.



Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

En el caso de nuestro taller los objetivos vinculados con el proyecto eran: 


3. Integrar las tecnologías como vehículo relacional, desde un uso responsable y seguro de las mismas.


	 	 A) Destacar los aspectos positivos de las tecnologías en la sociedad de la información y la    	 	
	      comunicación.


	 	 B) Establecer mecanismos de prevención de riesgos, vinculados al uso de las tecnologías 	 	 	
	     móviles.

 

Paseos para cuidarnos. Las ciudades nos brindan imágenes para el descanso y la contemplación (imagen propia)



Sesión 1: Velocidad y comunicación (Las TIC) 

Objetivo del proyecto al que responde: 
Destacar los aspectos positivos de las tecnologías en la sociedad de la información y la comunicación.


Objetivos de la sesión: 

A.  Reconocer las características principales vinculadas con las relaciones mediadas por la red.


	 1. Establecer los primeros contactos entre participantes.

	 2. Reflexionar sobre las principales características de las relaciones online.




Actividad 1. El mundo virtual y las reuniones/clases/talleres 

Objetivos 
Establecer los primeros contactos entre participantes.

Reflexionar sobre las principales características de las 
relaciones online


Duración  
Entre 15 y 20 minutos, dependiendo del 
debate que queramos mantener y del 
número de participantes. 

Organización 
Trabajaremos con todo el grupo al unísono. Tras un breve saludo en el que simplemente tratamos de 
poder vernos desde la videoconferencia y conocer nuestros nombres, proponemos visualizar unos 
videos o imágenes, compartiendo pantalla. 


Comenzamos el taller poniendo una secuencia de imágenes y videos relacionados con las tecnologías y 
las reuniones online.

Tratamos de seleccionar imágenes o videos que además de servir para introducir el tema que vamos a 
trabajar nos ayude a romper el hielo y vernos un poco reflejadas en la situación, teniendo en cuenta el 
aumento de las videoconferencias, la irrupción del trabajo online y el teletrabajo, etc.

En nuestro caso seleccionamos el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=q-PRbJ0nR5Y

Consejo: El video e imágenes seleccionadas deben servir de excusa para presentarnos y poder hablar 
un poco más sobre cada una de nosotras, explicando cómo nos vemos reflejadas en la situación que se 
expone y qué características distinguimos de la sociedad actual en relación al video que hemos visto. 
Algunas preguntas orientativas pueden ser: ¿Ha cambiado nuestra forma de ver la tecnología y las 
redes sociales? ¿Qué usos de nuestra comunicación hacemos ahora que antes no repetíamos tan 
asiduamente?


https://www.youtube.com/watch?v=q-PRbJ0nR5Y


Actividad 2. Introducción al taller TIC, TAC, TEP online

Objetivos

Reflexionar sobre las principales características de las 
relaciones online

 


Duración  
Entre 15 y 20 minutos, dependiendo del 
debate que queramos mantener y del 
número de participantes. 

Organización 
En este caso la organización de la sesión puede desarrollarse de distintas formas. En nuestro caso, al ser 
pocas personas, trabajamos todo el grupo de participantes al unísono. Sin embargo, se puede introducir 
la variante de dividir al grupo de parejas o tríos para facilitar la comunicación y propiciar que se puedan 
comenzar a generar vínculos de grupo.  


Abrimos la dinámica planteando dos sencillas preguntas que tratan de servir como acercamiento al 
conocimiento inicial de las personas participantes sobre la temática del taller, al mismo tiempo que nos 
sirve para valorar tanto personalmente como de forma grupal las expectativas iniciales respecto al taller. 

 


• ¿Qué os ha llevado a apuntaros al taller?

• ¿Qué creéis que os puede aportar y qué pensáis que podéis aportar al taller?


En este momento introduciremos también una breve explicación de los conceptos principales 
relacionados con el taller, así como los acrónimos que dan título a nuestro taller. Igualmente, lo haremos 
en forma de pregunta, dejando que quienes participan puedan expresarse sobre lo que conocen de las 
tecnologías.




Consejo: Dejamos que cada una de las personas se exprese libremente y les recordamos que 
volveremos sobre ello al finalizar las 3 sesiones del taller. Estos espacios en los que compartimos 
nuestras ideas, sobre lo que esperamos aprender y lo que podemos aportar nos servirán para la 
evaluación final de nuestro taller, poniendo en relación aquello que esperábamos y lo que finalmente 
hemos aprendido. 


Resulta importante partir del conocimiento previo que las personas que participan en el taller tienen en 
torno a los conceptos que iremos trabajando posteriormente, en estas primeras actividades no se trata 
de profundizar teóricamente en los conceptos, simplemente de provocar un acercamiento e interés por 
conocer. Podemos facilitar artículos de aclaración o incluso recomendar videos como el siguiente:  
https://www.youtube.com/watch?v=UVge16IxX2M .

•  ¿Conocéis los acrónimos TIC, TAC, TEP?¿Sabéis a qué hacen referencia?

Introducimos un nuevo acrónimo, TRIC:


• ¿Alguien conoce a qué hace referencia el acrónimo TRIC?

• ¿Qué relación podrían tener estos acrónimos y las propias tecnologías con los cuidados?

• ¿Cómo pueden las tecnologías ayudarnos a cuidar y ser cuidadas/os?


El acrónimo TRIC (Tecnologías de la Relación, la información y la comunicación) pone de manifiesto la 
importancia de las redes sociales en el uso de las nuevas tecnologías móviles. Resulta fundamental en 
esta parte del taller introducir la importancia que adquieren en la actualidad distintas redes de 
comunicación social como Twitter, Facebook, Whatssapp, Instagram, Youtube, Snapchat o TikTok.

https://www.youtube.com/watch?v=UVge16IxX2M


Actividad 3. El tiempo ¿aliado o enemigo?

Para trabajar esta dinámica, en nuestro caso, mandamos previamente los textos (Pueden verse estos 
materiales en la sección "materiales de apoyo") a trabajar por mail, de forma que quienes participaban 
en el taller pudieran leerlos para anotar sus impresiones y dudas y expresarse abiertamente en relación 
a los textos.

Objetivos

Reflexionar sobre las principales características de las 
relaciones online


Duración  
Entre 20 y 25 minutos. 

Organización 
Se trata de una actividad que permite distintas organizaciones. En cualquier caso, nuestra primera tarea 
es preguntar si todo el mundo ha leído los textos facilitados, en caso de que haya gente que no lo haya 
leído, podemos proponer leerlos entre quienes estamos en el taller. Es importante que mientras los 
leemos vayamos subrayando, anotando aquellas palabras, frases o reflexiones que nos llamen la 
atención.   


Una vez leídos los textos pasamos a realizar distintas preguntas para introducir el debate:


• ¿Qué os han parecido los textos?

• ¿Cómo pensáis que manejamos nuestro tiempo en relación a la información que nos llega?

• ¿Qué relación creéis que puede tener esto con la forma en que nos comunicamos en las redes 

sociales virtuales?




Para finalizar la sesión: 
Una vez hemos reflexionado sobre las redes, el tiempo en que las usamos y cómo median en nuestra 
forma de relacionarnos, toca poner en práctica nuestra capacidad para dedicar unos minutos a 
concentrarnos, pensar en alguien que nos importe y dedicarle unas palabras. 

Se pedirá que vuelvan a leer los textos en casa, si les apetece, y que piensen a qué persona que 
tenemos lejos le dedicarán 2 horas de su día para escribirle una carta a mano (Si quieren pueden hacerlo 
para comentarlo en la próxima sesión). 

Importante: No es ningún tipo de actividad obligatoria. Simplemente es una actividad para dedicarnos y 
dedicar un tiempo a una actividad distinta o que, al menos, hace tiempo que no hacemos.


A continuación os dejamos los temas principales que salieron en el debate y sobre los que 
reflexionamos en el taller: 


Necesidad de contestar en el instante: Parece que tengamos que estar siempre pendientes de dar 
respuesta a los mensajes, incluso eso se extiende a las notificaciones en redes sociales. 


Multitud de redes e imposibilidad de atender a todas: En el taller había varias personas que solo 
tenían Whassapp y no otras redes sociales (En este caso es interesante ver qué diferencias ven entre 
redes sociales o por qué optan por unas redes pero rechazan otras)


A quiénes dejamos como últimas personas para contestar:¿gente más cercana a nosotras/os o 
gente con quienes tenemos menos confianza?.


Libertad para contestar: Sentirnos libres para poder contestar en el momento que lo deseamos y 
sabemos que podemos dedicar tiempo a la otra persona.


Desconocimiento de uso: No tener determinadas redes hace que no sepamos que tipo de 
comunicación se puede tener con ellas; Incluso teniendo estas redes a veces no sabemos sacar todo el 
potencial para orientarlas a acciones más sociales o relacionales, de cuidados.



Sesión 2: Riesgos, miedos y desinformación: TAC como 
respuesta 

Objetivos de la sesión: 
B. Comprender como la necesidad de respuesta rápida influye en nuestras comunicaciones en el ámbito  
presencial y online.


1. Aprender a diferenciar noticias falsas y bulos en internet, desarrollando la capacidad crítica ante la    
información en la red.

2. Establecer elementos clave para reconocer la veracidad de la información que encontramos en  
internet.

3. Conocer distintos conceptos ligados al marketing digital y su influencia en como consumimos la 
información en red. 


Objetivo del proyecto al que responde: 
Establecer mecanismos de prevención de riesgos, vinculados al uso de las tecnologías móviles.




Actividad 1. Información y redes sociales

Objetivos

Aprender a diferenciar noticias falsas y bulos en 
internet, desarrollando una   capacidad crítica ante la 
información en la red.


Duración  
Entre 45 y 60 minutos, dependiendo del 
debate que queramos mantener y del 
número de participantes. 

Organización 
En este caso la organización de la sesión puede desarrollarse de distintas formas. En nuestro caso, al ser 
pocas personas, trabajamos todo el grupo de participantes al unísono. Sin embargo, se puede introducir 
la variante de dividirnos en distintos grupos para trabajar las noticias ligadas al desarrollo de la actividad. 
Os recomendamos que para un funcionamiento dinámico y participativo en estos grupos, los grupos no 
excedan de 4 personas. 


Iremos presentando distintos titulares de noticias (Pueden consultarse algunos ejemplos en la sección 
"materiales de apoyo"). Cada vez que aparece un titular una de las personas tiene que decir si 
directamente compartiría la noticia en sus redes sociales personales y en cuál de las redes, 
posteriormente deberá responder si entraría a leer la noticia tan solo conociendo el titular, que es lo que 
les mostramos, y finalmente, si cree que la noticia que le estamos mostrando es verdadera o falsa.

Os recomendamos seleccionar noticias vinculadas tanto a prensa del corazón como a programaciones 
televisivas, política, sociedad, deportes, etc. Esto enriquece la posibilidad de participación. 




A través de las distintas noticias iremos trabajando conceptos clave en torno a la información en la red. 
Os dejamos ejemplos de temas que fuimos trabajando en nuestra sesión:


• Técnicas usadas para atraer publico y tráfico a las webs del medio informativo, En especial 
de “Clickbait”  

https://www.cadena100.es/trending-topic/not ic ias/v ideo-vira l-a i tana-que-paso-
desapercibido-2017-20200116_595611 

https://as.com/epik/2019/10/08/portada/1570531324_816662.html 

https://okdiario.com/lista/10-mejores-actores-historia-4484170 


• ¿Quién publica qué? Medios de comunicación y credibilidad 
https://www.elmundotoday.com/2020/09/los-espanoles-saben-a-estas-alturas-que-de-una-
forma-u-otra-la-fusion-de-bankia-y-caixabank-les-costara-dinero/ 

https://elpais.com/ccaa/2019/02/27/madrid/1551259328_036121.html

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2019/06/22/guardia-civil-moviliza-evitar-rapto-final-
era-despedida-soltero/00031561228174081525858.htm


 

• Titulares que llaman la atención con palabras vinculadas a temáticas o fechas especiales, para 

posteriormente comprobar que se está usando una metáfora para ilustrar la noticia:

https://www.granadahoy.com/granada/Policia-Local-detiene-Papanoel-ladron-quedarse-
atrapado-chimenea_0_1397560561.html

Primeras líneas posteriores de la noticia: “Ni es Navidad, ni él era Papanoel, aunque su modus 
operandi para colarse en las casas era el mismo: bajando por la chimenea.”


•  Fake news:

https://www.elmundo.es/f5/2016/04/07/5706b22846163f895e8b4573.html 


https://www.cadena100.es/trending-topic/noticias/video-viral-aitana-que-paso-desapercibido-2017-20200116_595611
https://www.cadena100.es/trending-topic/noticias/video-viral-aitana-que-paso-desapercibido-2017-20200116_595611
https://as.com/epik/2019/10/08/portada/1570531324_816662.html
https://okdiario.com/lista/10-mejores-actores-historia-4484170
https://www.elmundotoday.com/2020/09/los-espanoles-saben-a-estas-alturas-que-de-una-forma-u-otra-la-fusion-de-bankia-y-caixabank-les-costara-dinero/
https://www.elmundotoday.com/2020/09/los-espanoles-saben-a-estas-alturas-que-de-una-forma-u-otra-la-fusion-de-bankia-y-caixabank-les-costara-dinero/
https://elpais.com/ccaa/2019/02/27/madrid/1551259328_036121.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2019/06/22/guardia-civil-moviliza-evitar-rapto-final-era-despedida-soltero/00031561228174081525858.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2019/06/22/guardia-civil-moviliza-evitar-rapto-final-era-despedida-soltero/00031561228174081525858.htm
https://www.granadahoy.com/granada/Policia-Local-detiene-Papanoel-ladron-quedarse-atrapado-chimenea_0_1397560561.html
https://www.granadahoy.com/granada/Policia-Local-detiene-Papanoel-ladron-quedarse-atrapado-chimenea_0_1397560561.html
https://www.elmundo.es/f5/2016/04/07/5706b22846163f895e8b4573.html


Actividad 2. Algoritmos y determinismo social

Objetivos

Conocer distintos conceptos ligados al marketing 
digital y su influencia en como consumimos la 
información en red. 


Duración  
20 minutos aproximadamente. 
 


Organización 
El trabajo será principalmente individual al trabajar las distintas búsquedas, posteriormente trabajaremos 
en gran grupo para poner en común los resultados obtenidos. 


Para introducir esta actividad, proponemos a cada participante entrar al navegador que normalmente 
utiliza y tras abrir la página de google introduzca las siguientes palabras de forma consecutiva:


Los inmigrantes son

Las mujeres son

Los políticos son 



Deben evitar darle a intro y simplemente 
deberán anotar las distintas sugerencias que 
les aporta google a sus búsquedas.  
Posteriormente compartimos lo que nos ha 
salido. 

Compararemos los resultados y debatiremos 
en grupo sobre por qué no siempre nos 
muestra las mismas sugerencias de 
búsqueda, qué influye y por qué.


De esta forma podremos hablar sobre los 
a lgor i tmos de búsqueda y ot ros 
algoritmos implementados en motores de 
búsqueda y en redes sociales que 
condicionan nuestra forma de visualizar 
determinados perfiles en internet.



Actividad 3. Véndenos tu titular

Objetivos

Aprender a diferenciar noticias falsas y bulos en 
internet, desarrollando una capacidad crítica ante la 
información en la red.

Conocer distintos conceptos ligados al marketing 
digital y su influencia en como consumimos la 
información en red. 


Duración  
30 minutos aproximadamente. 
 


Organización 
Cada participante trabajará individualmente de forma autónoma. La actividad permite, en caso de contar 
con muchas personas, trabajar por grupos de 3 o 4 participantes, de forma que elaboren titular 
colectivamente. 


Es el momento de poner en práctica lo aprendido. En este 
momento debemos crear nuestra propia noticia, para ello 
debemos pensar en las distintas ideas que hemos venido 
hablando a lo largo del taller y tratar de fabricar el titular más 
llamativo para atraer la atención de las compañeras y 
compañeros del taller. 

Dejamos 10 minutos para pensar el titular y un pequeño resumen 
de la noticia. Una vez que cada persona la tiene lista, iremos 
mostrando los distintos titulares y cuerpo de noticias y 
deberemos escoger con cuál nos quedamos y qué elementos de 
los debatidos durante el taller localizamos. 


En nuestro caso, limitamos la 
producción del anuncio o noticia 
al espacio en el que estamos 
conectados, por tanto debemos 
ser capaces de utilizar nuestra 
imaginación para elaborar una 
noticia que venda aquello que 
está sucediendo a nuestro 
alrededor. 



Sesión 3: Educomunicación. Más allá de las TEP, Tecnologías 
para relacionarnos, escucharnos y cuidarnos (TREC). 

Objetivos de la sesión: 

A.  Reconocer las características principales vinculadas con las relaciones mediadas por la red.

	 2. Reflexionar sobre las principales características de las relaciones online.


3. Establecer mecanismos de prevención de riesgos vinculados a las relaciones online.


B. Comprender como la necesidad de respuesta rápida influye en nuestras comunicaciones en el ámbito  
presencial y online.


3. Conocer distintos conceptos ligados al marketing digital y su influencia en como consumimos la 
información en red. 

4. DIferencias elementos que nos permitan apropiarnos de las posibilidades que nos brindan las 
tecnologías móviles para la transformación social.


Objetivo del proyecto al que responde: 
Establecer mecanismos de prevención de riesgos, vinculados al uso de las tecnologías móviles.

Destacar los aspectos positivos de las tecnologías en la sociedad de la información y la comunicación.




Actividad 1. ¿Compartimos libremente?

Objetivos

Reflexionar sobre las principales características de las 
relaciones online.

Establecer mecanismos de prevención de riesgos 
vinculados a las relaciones online.


Duración  
25 minutos aproximadamente. 
 


Organización 
El trabajo será principalmente individual, posteriormente compartiremos distintas reflexiones sobre los 
sucedido en la dinámica.


Para comenzar esta actividad preguntaremos a las distintas personas por las redes sociales que tienen y 
usan más asiduamente. Posteriormente propondremos un pequeño juego, "la lotería". 

Para comenzar el juego, quién dinamiza la sesión deberá escribir en un papel 3 objetos que las 
participantes deberán traer en el tiempo indicado (30 segundos) de alguno de los espacios de su casa. 
En ningún momento sabrán cuáles son las palabras escritas por quien dinamiza la sesión, pero deberán 
pensar en cosas que puedan estar relacionada con esa persona. 

Una vez han pasado los 30 segundos todo el mundo trae sus objetos y los muestra explicando por qué 
los ha escogido. Finalmente la persona encargada de dinamizar mostrará sus tres palabras y la persona 
que más objetos haya acertado ganará el juego. 


Este pequeño juego nos servirá como introducción para comentar el vínculo emocional que se establece 
en las redes tanto privadas (Whatssap, Telegram...) como abiertas (Facebook, Instagram, Twitter). ¿Qué 
compartimos y por qué?¿Quién  o qué nos demanda lo que compartimos? ¿Qué recibimos por parte de 
otras personas en función de lo que compartimos? ¿Nos censuran o nos autocensuramos 
emocionalmente?¿Debemos contestar al instante?



Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Actividad 2. Trazando nuestro mapa: Las TREC como solución

Objetivos

Reflexionar sobre las principales características de las relaciones online.

Establecer mecanismos de prevención de riesgos vinculados a las relaciones online.

Conocer distintos conceptos ligados al marketing digital y su influencia en cómo consumimos la 
información en red. 

DIferenciar elementos que nos permitan apropiarnos de las posibilidades que nos brindan las 
tecnologías móviles para la transformación social.


Duración  
Aunque se establece una duración aproximada de 1 hora para su realización. En esta actividad 
ponemos en práctica una de las ventajas de internet, poder trabajar a distancia, desvinculando el 
desarrollo de tiempos de trabajo sincrónicos y buscando una mayor libertad de organización. Es una 
actividad sin cierre y abierta a las aportaciones que se puedan hacer a futuro.  

Organización 
El trabajo de esta actividad se desarrollará de forma colectiva. Crearemos un google docs en el que 
iremos trabajando los distintas propuestas vinculadas a cada uno de los espacios del análisis DAFO. Se 
trata de una actividad que permite el diálogo y el uso de internet para poder recoger ideas. Igualmente 
puede extenderse para seguir trabajando en casa.




Explicamos en qué consiste el análisis DAFO y proponemos la realización de un análisis colectivos que nos permita 
dibujar un mapa en relación a las nuevas tecnologías y posibilidades de trabajo futuras para comprenderlas como 
un elemento de transformación social. 

En el documento online que iremos creando aportaremos los distintos factores vinculados a las tecnologías y su 
uso. 

Posteriormente deberán relacionar los distintos cuadrantes para poder estructurar un documento final de respuesta. 


Cuadro del DAFO con los distintos factores aportados por las personas participantes en el taller



Relaciones establecidas por las aprticipantes en el taller. 
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Jugar para transformar 
el territorio



EL RETO

El siguiente juego online se desarrolla en paralelo a los talleres, con el objetivo de amenizar los 
encuentros y sobre todo provocar una mayor colaboración y participación.

Sin embargo, la participación en el juego debe ser voluntaria, aunque animada con la entrega de 
premios al final, que deberán estar relacionados con los principios de los talleres y del proyecto que se 
desarrolló. En nuestro caso, apostamos por regalar experiencias locales vinculadas al consumo 
responsable y local. 

Junto a los distintos retos se debe dejar constancia de la voluntariedad de la participación, que en 
nuestros casos recalcamos junto con las siguientes reglas:


1 La participación en estos retos es 
totalmente voluntaria, el aprendizaje que 
podréis obtener haciéndolos solo depende 
de vosotras/os. 


4. Os animamos a conoceros y hacer 
equipo con vuestras compañeras y 
compañero


3. Encontraréis pruebas que busquen una 
mayor implicación y dedicación por 
vuestra parte y otras que serán más 
sencillas de llevar a cabo. Calcula bien tu 
tiempo y diseña tu estrategia de juego. 


2. La combinación de puntuaciones es 
libre (solo sumarán los puntos de 4 retos 
como máximo) y podéis calcular vuestro 
tiempo y fuerzas para conseguir sumar el 
máximo de puntos posibles. 




Reto 1: Sopa de fideos
0.5 puntos por cada respuesta acertada. Responde a las preguntas de nuestro trivial feminista 
granaíno (nombre y apellido) y busca los nombres propios de esas mujeres en nuestra sopa de fideos. 
Si nos dices de quién se trata y dónde están situadas en la sopa conseguirás. máximo total: 2.5 
puntos

1 punto extra. Si además subes tu solución con los nombres de esas mujeres a las redes etiquetando 
a Cuidarte y con el Hastag #Granadaciudaddemujeres #proyectoencontrándonos ¡conseguirás un 
punto extra!

Sopa de fideos

1. Ejecutada por encontrarse en su casa una bandera morada con 
un triángulo verde en el centro donde aparecían bordadas las 
palabras “libertad, igualdad y ley”?


2. Reina de Granada durante el siglo XV y alma de la resistencia 
contra los reyes católicos. En Granada puedes disfrutar de su 
mirador. 


3. Feminista, progresista y liberal que puso en marcha, en conexión 
con la institución libre de enseñanza, la primera colonia escolar 
en Granada y creo el patronato y el sanatorio especializado en 
tratamiento de la tuberculosis en la Alfaguara. 


4. Primera mujer profesora de la Universidad de Granada y 
miembro de las más prestigiosas instituciones nacionales e 
internacionales relacionadas con la arqueología y el mundo 
árabe. 


5. Psicóloga y criminóloga que ejerció como directora general de 
prisiones durante la guerra civil e integró el comité nacional de 
mujeres contra la guerra y el fascismo. En su exilio creó el centro 
andaluz y el club Mariana Pineda en México que aglutina social y 
culturalmente a los exiliados de Andalucía.



Reto 2: ¿Dónde están los espacios feministas y de 
cuidados en nuestros municipios?

3 puntos como máximo. Busca en tu municipio dos iniciativas donde hayan sido transformados 
espacios públicos por parte de la ciudadanía, haciéndolos más habitables desde la perspectiva 
feminista y de los cuidados. Solo por contarlas junto con sus fotos y enviarnos esas iniciativas a 
cuidarte.asociacion@gmail.com conseguirás 3 puntos 

2 puntos extra. (¡Puedes compartir con nosotras tus fotos de esos espacios!) y si las subes a las redes 
de cuidarte y con el Hastag #ciudadesdecuidados #espaciosdecuidados #proyectoencontrándonos 
conseguirás 2 puntos más. 

3 puntos extra. Si realizas la actividad de forma colectiva y cooperativa con tus compañeras 
conseguirás 3 puntos extra (en este caso, debéis enviar los nombres y datos completos de quienes 
formáis el grupo si contáis con alguien que no esté en los talleres).

mailto:cuidarte.asociacion@gmail.com


Reto 3: Barreras arquitectónicas

2,5 puntos como máximo. Os pedimos que salgáis a vuestro barrio, recorrais vuestro municipio (nadie 
os dice que no podáis hacerlo online) e identifiqueis al menos 5 barreras arquitectónicas que no 
permitan disfrutar de una movilidad inclusiva o que no permitan disfrutar de espacios respetuosos y de 
cuidado al conjunto de la ciudadanía. (Debéis adjuntarnos la foto)

1 punto extra. Si además de identificar esas barreras proponéis una solución de cambio al menos a 3 
de ellas podréis obtener ¡1 punto extra en esta prueba!

1 punto extra. Si subís las fotos de vuestro reto a las redes etiquetando a cuidarte y con el #Hastag 
#municipiosinclusivos #barrerasarquitectónicas #proyectoencontrándonos



Reto 4: ¿Cómo viven las mujeres la ciudad? 
movimientos poligonales y vivencias de la ciudad: 
Pieza artística

2 puntos como máximo. En el mapa de la ciudad ((Podéis reutilizar el realizado en el taller de Mapeo 
Feminista) , dibuja con líneas tu/vuestro recorrido cotidiano (de casa al trabajo o al colegio, al parque, 
etc.). Guarda el dibujo con la forma en la que se queda al finalizar. (Se puntuará la creatividad artística 
al hacerlo)
4 puntos como máximo. Coge hilos de lana (o algún material similar, cinta, o palillos…en este punto 
tu/vuestra originalidad será la clave) y reproduce esa forma, pegándolo en una superficie lisa y amplia 
(una cartulina, la pared…). 

2 puntos extra. Escribe alrededor sentimientos, sensaciones, pensamientos, etc. que sueles vivir en 
esos espacios y recorridos. Se trata de una pieza artística con la que te expreses como quieras, 
simplemente teniendo en cuenta esos dos elementos que pedimos.
2 puntos extra. Podréis conseguir dos puntos más si subis a las redes vuestros resultados, 
etiquetando a cuidarte con la pregunta ¿Cómo viven las mujeres la ciudad? y los HASTAG 
#movimientosenlaciudad #ciudadesconmiradasdemujeres #proyectoencontrándonos



Reto 5: Con nombre de mujer

3 puntos como máximo. Para este reto te proponemos que salgas de tu casa y te des un paseo por tu 
barrio, fijándote en los nombres de las calles y las plazas más cercanas a ti. Descubre el nombre de 
tres mujeres ilustres en estas plazas y calles e investiga quiénes eran si no las conocías antes. Escribe 
qué es lo que más te ha llamado la atención de su historia y haz una foto del lugar o la placa del 
nombre. Envíanos tus impresiones a cuidarte.asoaciacion@gmail.com.

2 puntos extra. Si además subes tu respuesta a las redes sociales etiquetando a cuidarte y con el 
hastag #proyectoencontrandonos #Connombredemujer conseguirás 2 puntos extra. 

mailto:cuidarte.asoaciacion@gmail.com


Reto 6: Transformando nuestro municipio
Como véis este es el reto definitivo y esperamos que para entonces, hagáis hecho un gran equipo con el que 
podáis ir trabajando este reto. 

Os proponemos que busquéis (de forma individual o en equipo) en vuestro barrio un espacio inseguro o poco 
amistoso e inclusivo con la ciudadanía y le saques una foto. 

¡Ahora te toca ACTUAR!  
El reto de esta prueba consiste en que propongas/áis que transformación podría llevarse a cabo por parte de 
la ciudadanía para mejorarlo.

Si quieres seguir adelante con el reto dale rienda suelta a tu imaginación y desarrolla esa propuesta de cambio 
ciudadano a través de un collage con los materiales que tengas en tu mano (Puede ser collage virtual o puedes 
hacerlo físicamente con los materiales que tengas a mano y subir una foto) ¡Si son materiales reciclados 
mejor que mejor!

En esta prueba valoraremos:

Máximo de 2 puntos. Identificación de un problema real y tratar de resolverlo. Nos lo tienes que enviar a 
cuidarte.asociacion@gmail.com y etiquetar en las redes sociales a cuidarte con el Hastag 
#proyectoencontrandonos #ciudadesdemujeres .

Máximo de 4 puntos. La resolución del problema se afronta desde una perspectiva feminista y de cuidados.

Máximo de 3 puntos. La resolución de la propuesta se afronta con una perspectiva ecológica que fomenta el 
respeto por el medio ambiente.

Máximo de 6 puntos. Aportáis una imagen o foto que plasme la transformación, subiendola a redes y 
etiquetando a cuidarte con los Hastag #trasnformandoespacios #proyectoencontrandonos.

5 puntos extra. Si además realizas el reto en equipo de forma colaborativa sumas puntos (comunicarnos 
vuestro equipo).

Hasta 5 puntos extra. Estos puntos están destinados a premiar la originalidad y creatividad de vuestra 
propuesta. 

mailto:cuidarte.asociacion@gmail.com


MATERIALES DE APOYO PARA 
LAS SESIONES



Textos apoyo sesión 1 TIC, TAC, TEP
FRAGMENTO TEXTO 1 

 “Bayley nos recordaba lo que dijo Auden – <<“anhelar ciertas cartas” es ser plenamente humano, así como admitir 
una humanidad en común>>- y concluía diciendo que escribir cartas era una práctica noble que no se había visto 
interrumpida  <<hasta nuestros días, en los que la tecnología ha acabado de raíz con la forma>>.


Las últimas palabras de Bayley me provocaron un diálogo interior que me suscitó a su vez una pregunta para la que 
no tenía respuesta a mano.


Es verdad, me dije, a mi de joven me encantaba escribir cartas y habría seguido escribiéndolas si no hubiera sido 
por…


Tonterías, me contesté. No puedes echarle la culpa a la tecnología. La pregunta que hay que hacerse es por qué la 
correspondencia escrita no plantó más batalla. ¿Qué hay en nuestra naturaleza que le haya permitido al teléfono una 
conquista tan fácil? Tendrás que ver qué has hecho tú al respecto, preguntate por qué tú no escribes ya cartas. Digo 
yo que hay algo más profundo ahí que un simple <<la culpa de todo la tiene el teléfono>>.


 A ver, venga, ¿Por qué no escribo ya cartas? Bueno, pues porque, siendo sincera, me parece una lata tener que 
escribir una carta, una obligación que rehuyo hasta que no me queda más remedio. Pero, ¿Por qué pienso en escribir 
cartas como algo qu eme chupa la energía y me tritura e cerebro cuando en realidad, las veces que me obligo a 
sentarme a escribir una carta, caigo en un trance de placer que tiene una capacidad restaurativa innegable? ¿Por 
qué opongo resistencia? ¿Por qué esta voluntad dividida?”

 


Fragmento del libro Mirarse de frente de Vivian Gornick, pág. 118. 



FRAGMENTO DE TEXTO 2 

“Existe una cosa muy misteriosa, pero muy cotidiana. Todo el mundo participa de ella, todo el mundo la conoce, 
pero muy pocos se paran a pensar en ella. Casi todos se limitan a tomarla como viene, sin hacer preguntas. Esta 
cosa es el tiempo. 


Hay calendarios y relojes para medirlo, pero eso significa poco, porque todos sabemos que, a veces, una hora puede 
parecernos una eternidad, y otra, en cambio pasa en un instante; depende de lo que hagamos durante esa hora. 


Porque el tiempo es vida. Y la vida reside en el corazón.


Y nadie lo sabía tan bien, precisamente, comolos hombres grises. Nadie sabía apreciar tan bien el valor de una hora, 
de un minuto, de un segundo de vida, incluso, como ellos. Claro que lo apreciaban a su manera, como las 
sanguijuelas aprecian la sangre, y así actuaban. 


Ellos habían hecho sus planes con el tiempo de los hombres [y mujeres]. Eran planes trazados muy cuidadosamente 
y con gran perversión. Lo más importante era que nadie prestara atención a sus actividades. Se habían incrustado en 
la vida de la gran ciudad y de sus habitantes sin llamar la atención…” 


“… Al norte de la ciudad se extendían ya inmensos barrios nuevos. Se alzaban allí, en filas interminables, las casas 
de vecindad de muchos pisos, que se parecían entre sí como un huevo a otro. Y como todas las casas eran iguales, 
también las calles eran iguales. Y estas calles monótonas crecían y crecían y se extendían hasta el horizonte: un 
desierto de monotonía. Del mismo modo discurría la vida de los hombres [y mujeres] que vivían en ellas: derechas 
hasta el horizonte. Porque aquí, todo estaba calculado y planificado con exactitud, cada centímetro y cada instante.”


Fragmentos del libro Momo de Michael Ende, págs. 63 y 79. 



PARA AMPLIAR 
HORIZONTES...
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