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LA EVALUACION PARTICIPATIVA DE UN
PROGRAMA DE FORMACION PARA UNA

PARTICIPACION ACTIVA E
INTERCULTURAL'

Pilar Folgueiros.

Universidad de Barcelona.

Abstract

This article starts of the theoretical and methodological basis fundamental to the elabora
tion, application and evaluation of a training program for active and intercultural participation
specifically designed for women. The programme is based in the participatory evaluation met
hodology, which allows the participation of the research subjects in the entire process of the
evaluation.

We present the participative evaluation model: diagnostic evaluation that includes an exami
nation of the project origins and a depth diagnosis of female migrants in the context of their
exercise of participation and an analyze of application context; evaluation of its application
that contains an account of the research work as developed during the programme application;
and final evaluation that analyzes the effects of the programme related to its objectives and the
needs identified in the diagnostic evaluation.

Key-words: participative evaluation, training program, active and intercultural participa
tion, women s participation.

Resumen

Este articulo parte de las bases te6ricas y metodol6gicas fundamentales para la elaboraci6n,
aplicaci6n y evaluaci6n de un programa de fonnaci6n para una participaci6n activa e intercul-

1 Este articulo forma parte de la tesis doctoral: De la tolerancia al reconomiento mutuo: Programa de
formaci6n para una ciudadania intercultural, lefda en la Vniversidad de Barcelona.
pfolgueiras@ub.edu
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tural especfficamente disenado para mujeres. El programa sigue una metodologfa de evaluaci6n
participativa, que incluye la participaci6n de los sujetos en todo el proceso de la evaluaci6n.

Presentamos un modelo de evaluaci6n participativa: la evaluacion diagn6stica que incluye
el origen del proyecto, un analisis en profundidad de mujeres inmigrantes sobre su ejercicio de
la participaci6n y un analisis del contexto de aplicaci6n; la evaluaci6n de la aplicaci6n que
contiene una sfntesis del trabajo desarrollado durante las sesiones; y la evaluaci6n final que
analiza los efectos del programa con respecto a los objetiovs y necesidades identificadas en el
diagn6stico.

Palabras clave: evaluaci£5n participativa, programa de jormaci£5n, participaci£5n activa e
intecultural, participaci£5n de mujeres.

I. Introduccion

En la actualidad podemos afirmar que la Europa del Sur se ha convertido en un territorio
permeable a la inmigraci6n tanto por proximidad territorial como por razones socioecon6mi
cas. En concreto, el Estado Espanol ha pasado a ser un pafs receptor de inmigrantes. Si bien es
cierto que su mimero es inferior al de otros pafses europeos, no menos cierto es que esta au
mentando muy rapidamente, de forma que el porcentaje de inmigrantes sobre la poblaci6n to
tal ya es superior, en valores relativos, al de Francia. Asf en el 2006, el total de poblaci6n in
migrante asciende a 44.708.964, de los cuales 4.144.166 son extranjeros 10 que supone el
9,3% del total de personas empadronadas (INE, 2007).

Del total de personas inmigrantes residentes en Espana, 2.215.469 son hombres y 1.928.697
son mujeres. En general, al igual que ocurre en otros pafses, se puede afirmar que la propor
ci6n entre hombres y mujeres inmigrantes se va igualando (INE, 2007). Ademas, si en un pri
mer momenta la poblaci6n migrante latinoamericana fue mayoritariamente femenina, en cam
bio la del norte y sudafricana era casi fntegramente masculina. En la actualidad, la tendencia
es de aumento de mujeres migrantes con respecto a todas las procedencias y con caracterfsti
cas de inmigraci6n aut6noma y no por reagrupaci6n familiar.

Este incremento de poblaci6n femenina no se ha traducido en una visibilidad social; en ge
neral, su papel en la economfa continua estando infravalorado. Basicamente se ocupa del ser
vicio domestico y del cuidado de personas mayores. Por el contrario, los hombres realizan ta
reas que se desarrollan en el ambito publico, como son la agricultura, la construcci6n, la crea
ci6n de empresas, etc. Las mujeres inmigrantes se convierten en trabajadoras de genero,
permitiendo a las aut6ctonas conciliar su tiempo de producci6n y reproducci6n. El uso del
tiempo libre 0 de ocio tambien esta condicionado por esta desigualdad de clase, cultura y ge
nero. El tiempo que utilizan en actividades laborales provoca dificultades ala hora de partici
par en asociaciones, actividades polfticas, culturales, el conocimiento de la ciudad, etc. (San
chez Garcfa, 2001). En definitiva, la mujer inmigrante no goza de visibilidad en el espacio pu
blico, y su presencia ffsica y activa las volved invisibles por falta de reconocimiento social.
Por ultimo, conviene matizar que, aunque a menudo se afirme que las mujeres inmigrantes son
las principales transmisoras de la cultura de su origen, estas tambien son negociadoras activas
de estilos de vida, nuevas formas culturales y ciudadanas; por tanto, su presencia y participa
ci6n activa en el espacio publico es imprescindible.
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2. Participacion e inclusion: dos terminos relacionados

A pesar que muchas personas y colectivos son excluidos de la participaci6n2
, esta ha repre

sentado -y representa en la actualidad- una via importante de inclusi6n e integraci6n de las
personas en sociedades multiculturales: "el proceso de incorporaci6n de los inmigrantes a la
sociedad espanola en igualdad de condiciones, derechos y deberes con los nacionales, median
te el cual puedan llegar a ser participantes activos de la sociedad de acogida, conformando
tambien la vida social, econ6mica y cultural, sin que se les imponga el precio de la renuncia a
su cultura de origen" (Torres, 2003: 21).

En esta misma linea, el "Group on integration politics and power" (2004, citado en Benito,
2005) ha realizado una investigaci6n en Suecia. Entre sus resultados se apunta que la partici
paci6n es un elemento basico en la integraci6n de las personas, por ello es importante que las
y los inmigrantes participen en organizaciones suecas 0 de inmigrantes. En ambos casos se
promoveni su inclusi6n, siempre y cuando:

• Las organizaciones de inmigrantes sean aceptadas en la sociedad.
• La participaci6n de las personas inmigrantes en las organizaciones suecas no sea pasiva.
Un segundo estudio realizado por Borevi (2002, citado en Benito, 2005), tambien en Suecia,

analiza el proceso de integraci6n de las personas inmigrantes desde 1970 hasta nuestros dias.
Entre sus resultados encuentra que, en la actualidad, ser ciudadano 0 ciudadana no puede de
pender de la pertenencia etnico-cultural de las personas, sino que debe vincularse al ejercicio
de la participaci6n.

Entendida de esta manera l.c6mo puede influir la participaci6n en este proceso de inclusi6n?
i.,Que elementos deberia incluir?

Para responder a estas cuestiones vamos a partir de un concepto multidimensional de parti
cipaci6n que incorpora sus principales elementos, la dimimica entre los cuales genera un mo
delo amplio y dimimico de participaci6n activa e intercultural.

2 La participaci6n ciudadana ha sido utilizada y puede continuar siendolo como un elemento de duali
zaci6n de la sociedad (Cornwall y Gaventa, 2001 y Borja, NeZ·lo y Valles, 1998) situando, por un la
do, a los que participan y, por el otro, a los que no 10 hacen (excluidos). Dentro de la categorfa de per
sonas no participantes por motivos de exclusi6n, ya en 19771a Organi.z,aci6n para la Cooperaci6n y
el Desarrollo Econ6mico (OCDE) realiza una investigaci6n donde identifica las siguientes tipologfas
de personas no-participantes: desempleadas; adultas j6venes, sobre todo aquellas que han dejado la
escuela prematuramente; personas que viven en zonas rurales; personas inmigrantes; personas ma
yores; personas con problemas lingufsticos; personas pobres que viven en la urbe; trabajadores sin
habilidades 0 con pocas habilidades y algunos grupos de mujeres (McGivney, 1990). Urgenson-Kem
ber (1997), por su parte, seiialan las diferencias etnicas, la clase social, la edad, las diferencias ffsi
cas, las diferencias psfquicas y la orientaci6n sexual como factores principales que excluyen a las per
sonas de participar en el espacio publico. Brohman (1996) amplia estos factores a la religi6n y la len
gua, y Freire (1970) reconoce que las desigualdades a la hora de participar son mediadas por
diferentes subjetividades y situaciones con respecto, por ejemplo, al genero, la cultura, la clase social
y la preferencia sexual.

3 La negrita es mfa.
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(1) La participacion como un derecho y una responsabilidad de ciudadan{a
A 10 largo de la historia, encontramos muchos ejemplos donde a diferentes colectivos se les

ha negado su estatus de ciudadano/a. Cabe reconocer y denunciar que, en pleno siglo XXI, la
situaci6n para algunas personas y colectivos no ha cambiado demasiado. Sin ir mas lejos, las
personas inmigrantes en situaci6n irregular no gozan de ningun derecho de ciudadanfa y, por
tanto, no pueden participar de forma legal en la sociedad. Por otro lado, las personas inmigran
tes que se encuentran en situacion regular no pueden ejercer su derecho al voto en el pafs has
ta que no se nacionalicen.

En consecuencia, en la mayorfa de pafses europeos, la persona inmigrante en situaci6n regu
lar tarda varios afios en ejercer su derecho al voto. De acuerdo con Philips (1999), esta cir
cunstancia la situa en la categorfa de "menor polftico", generandose en tomo a ella toda una
representaci6n de inferioridad y de exclusi6n.

De aquf puede deducirse la necesidad de crear 0 generar espacios donde las personas puedan
reclamar sus derechos de ciudadanfa, en este caso su derecho a participar, a la vez que reivin
dicar un sistema mas justa y democratico. El derecho de participaci6n debe ser un elemento
basico del estatus del ciudadano 0 ciudadana. El reconocimiento de su estatus legal les con
vierte en miembros plenos de la sociedad en la que viven, ofreciendoles la posibilidad de par
ticipar en las decisiones y en el futuro de la sociedad. La persona inmigrante ha de ser, no so
lo un agente economico, sino un actor polftico y social (Hammar, 1990, citado en Benito,
2005; Balibar, 1998, Zapata, 2003 y Cabrera, 2002).

(2) La participacion como un elemento de empoderamiento 4

Lejos de las posiciones liberales que asumen tener derechos reconocidos como sin6nimo de
reconocimiento real de los mismos, muchas personas que tienen reconocidos sus derechos
continuan sin tener acceso a los asuntos publicos. En la practica, el individuo libre e igual es
una persona mucho mas diffcil de encontrar de 10 que sugiere la teorfa liberal (Pateman, 1985).

Dentro de esta falta de libertad e igualdad, el genero ha sido y es uno de los indicadores de
exclusi6n de la participacion (Lister, 1997; Pateman, 1970 y Siim, 2000). De manera tradicio
nal, el colectivo de mujeres ha sido privado de participar en el espacio publico en favor de los
hombres, quienes sf que han gozado de plena autonomfa y libertad para autorrealizarse e in
fluenciar en e1. Esta discriminacion se refleja ya en la tradicional separaci6n -de caracter so
cial y no natural- entre esfera publica y esfera privada. La esfera privada, aunque es parte de la
sociedad civil, esta separada de la esfera publica y recibe unas caracterfsticas diferentes en
funci6n del genero, ya que se presupone como un fundamento natural y necesario de la esfera
publica, pero sin gozar del mismo estatus (Espfn, 2003).

Pateman (1988) denomina separaci6n patriarcal a esta diferenciaci6n entre esferas. Segun
esta concepci6n ideol6gica patriarcal, la esfera privada se fundamenta en la familia y en sus
"vfnculos naturales" de sentimientos, mientras que la participaci6n en la esfera publica se rige
por criterios de exito, derechos, intereses, etc., es decir, por criterios liberales aplicados exclu
sivamente a los hombres (Pateman, 1983).

4 El termino empoderamiento ha sido objeto de diversas crfticas. Semanticamente parece implicar que
los que tienen poder pueden ddrselo a los que no 10 tienen. Sin embargo, es un error pensar que el po
der se puede dar. Lo que sf se puede ofrecer es poder de decision, en contextos igualitarios, donde to
das las personas tengan la posibilidad de participar activamente en la toma de decisiones.
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A nuestro entender, una forma que puede ayudar a superar esta divisi6n es el empodera
miento de las mujeres mediante su participaci6n activa en el espacio publico. La integraci6n
de la mujer debe ser un proceso intrfnseco en cualquier intervenci6n comunitaria (Marchioni,
1999). De ahi, la importancia de crear y posibilitar espacios democniticos donde las mujeres
ejerzan su ciudadania como protagonistas, para 10 que resulta imprescindible ir eliminando 0

reduciendo los elementos que impiden su participaci6n.
Desde el Banco Mundial (2002) se sefialan cuatro elementos claves del empoderamiento: el

acceso a la informaci6n, la inclusi6n y participaci6n, la responsabilidad 0 rendici6n de cuen
tas y la capacidad local de organizaci6n.

El acceso ala informaci6n permite a la ciudadania aprovechar las oportunidades, controlar
las acciones del Estado y de los actores sociales. En la actualidad, las tecnologias de la infor
maci6n y comunicaci6n constituyen un elemento basico para conectar con la sociedad a las
personas mas marginadas. De hecho, su acceso se esta convirtiendo en un instrumento de dis
criminaci6n social; la incorporaci6n de la ciudadania a las mismas, aunque mejora, no se esta
generalizando (Maj6 y Marques, 2002). Esta llamada brecha digital, refer-ida a la distancia
existente en funci6n de aspectos personales, geograficos, econ6micos, etc. entre las posibili
dades de acceso a las nuevas tecnologias de la informacion y la comunicacion esta provocan
do diferencias tanto entre paises como dentro de un mismo pais, siendo las mujeres, las perso
nas inmigrantes de distintas procedencias, quienes tienen bajos estudios, y quienes viven en
zonas rurales quienes tienen mas probabilidades de padecer la desigualdad desfavorable de la
brecha digital.

La participacion y la inclusion de los mas desfavorecidos permite garantizar su influencia en
los asuntos que les preocupan, asegurar que los recursos publicos se destinan en prioridades
que les afectan y construir un compromiso orientado al cambio.

La rendici6n de cuentas 0 responsabilidad por parte de los mas desfavorecidos facilita que
los recursos publicos se administran de manera adecuada.

La capacidad de organizacion local sirve para trabajar conjuntamente y organizar y movili
zar recursos para solucionar problemas de interes comun. Esta capacidad ofrece posibilidades
para que las demandas sean escuchadas y se busquen soluciones 0 respuestas a las mismas.

La participacion como empoderamiento crea oportunidades que capacitan a todos los
miembros de la comunidad para que contribuyan activamente e influencien en el proceso de
desarrollo y busqueda de la equidad. Pero no hay empoderamiento si las personas no se im
plican y no son las protagonistas del mismo. La clave esta en identilficar cuales son las condi
ciones mas adecuadas para que un proceso de empoderamiento arranque y continue por su
propia dinamica.

(3) La participaci6n como un eLemento generador y/o favorecedor de identidad dvica aL
tiempo que un indicador clave de La misma

La participacion activa contribuye a manifestar la pertenencia y fomenta la relacion entre las
personas, a partir del dialogo (Freire, 1970, Habermas, 1991, 1999,2002, Flecha, 1997, Bar
tolome 2004), las narraciones y las interacciones que se dan entre todas las personas. Enten
dida de esta manera, la participacion es generadora de un tipo de identidad cfvica que nada tie
ne que ver con la pertenencia a una comunidad prepolftica, donde la integracion se alcanza por
ser de un pais, de una ciudad, de un pueblo, etc., es decir, a partir de la identificaci6n de 10 que
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podriamos denominar un territorio identitario, con una lengua, una religion, una etnia comun,
etc. En la actualidad, esta nocion de identidad -aunque hist6ricamente haya cumplido su fun
ci6n- es dificilmente sostenible. Par el contrario, la identidad que se propone se basa en un fin
proyectado, en un proyecto comun construido a partir de unos problemas 0 intereses ciudada
nos, de un esfuerzo colectivo y de una solidaridad cfvica. Para que esta identidad se genere, las
personas deben participar en La comunidad en la que viven, entendiendo por comunidad el ba
rrio, la ciudad, el pais, etc.; su participaci6n les permite ir descubriendo y defendiendo intere
ses y objetivos comunes ala vez que comparten y dan nuevos sentidos a 10 que realizan. Estos
objetivos, intereses comunes 0 preocupaciones publicas deben ser construidos entre todos y
todas a partir del reconocimiento del pluralismo y de la libertad individual. Las personas que
actuan se ven en la "obligaci6n" de entenderse 0, dicho de otra manera, las personas partici
pantes en la interacci6n tratan de llegar a consensos (Cabrera, 2002).

Bartolome y Marin (2005) profundizan en la relaci6n entre las identidades culturales y las
identidades cfvicas. En su trabajo remarcan la importancia de no renunciar a la propia identi
dad cultural para construir la identidad cfvica, se trata de concebir ambas desde una dimimica
que se transforma y que es flexible, para 10 que es imprescindible; la salida del propio nicho
cultural, el reconocimiento de la pluralidad, no s610 a nivel individual sino grupal, armonizan
do todos los derechos, el diaLogo entre diferencias para la construcci6n de sujetos democrati
cos y la construccion de la identidad desde proyectos comunes.

La participaci6n activa e intercultural se genera a traves de las dinamicas que se producen
entre el derecho y la responsabilidad de participar, el empoderamiento ciudadano y la identi
dad cfvica, que son los tres elementos claves en nuestra propuesta. A partir de la relaci6n entre
los mismos se genera un modelo amplio, multiple y dinamico de participaci6n:

• Amplio, dado que la ciudadania no s610 tiene el derecho de participar sino tambien la res-
ponsabilidad de hacerlo.

• Multiple, porque incluye los diferentes elementos que aparecen.
• Dinamico, porque todos los elementos estan en interacci6n y son interdependientes.
En esta concepcion amplia, multiple y dinamica, la formacion pasa a ser una parte integral

de todo el proceso.

3. Propuesta de intervenci6n: un programa de formaci6n para
una participaci6n activa e intercultural

El analisis teorico realizado nos advierte sobre la necesidad de crear espacios donde se po
tencien el conocimiento de derechos y responsabilidades, de mecanismos de participaci6n,
etc., y, donde se fomenten, espacios de dialogo en los que las personas, en nuestro caso las mu
jeres, se puedan conocer y puedan hacer oir sus voces como ciudadanas de la ciudad en la que
viven, a la vez que se implican en la comunidad. Asi, partiendo de los elementos analizados
con anterioridad se desarrolla un material dirigido a mujeres procedentes de diferentes lugares
que viven en una misma ciudad, y tiene como finalidad: Incrementar el ejercicio de la partici
paci6n en un grupo de mujeres que viven en una misma ciudad. Esta finalidad se concreta con
tres objetivos generales y quince objetivos especfficos:
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• Favorecer el derecho y la responsabilidad de participar en un grupo de mujeres que viven
en una misma ciudad

• Favorecer el empoderamiento en un grupo de mujeres que viven en una misma ciudad
• Promover la identidad cfvica en un grupo de mujeres que viven en una misma ciudad
Para conseguir esta finalidad el material integra 22 actividades' que se estructuran en 5 blo-

ques: conocerse, organizarse, analizar la necesidad, buscar recursos y realizar alguna accion.
El programa representa una oportunidad para que las personas se conozcan, identifiquen sus

necesidades y se organicen para realizar acciones conjuntamente. Por ello, de gran importan
cia son las orientaciones pedagogicas ala hora de aplicarlo:

• Se parte de la participacion de toda la ciudadanfa en el espacio publico: aunque el proce
so ya se haya iniciado, cualquier persona que 10 desee puede participar durante la aplica
cion del mismo.

• Se basan en la participacion colectiva: la aplicacion de las actividades busca realizar accio
nes conjuntas en el barrio, ciudad, en este caso en la ciudad del L'Hospitalet de Llobregat.

• Es un programa que parte de la transformacion social. A partir de la misma tambien se fo
menta la transformacion personal.

• Se parte de los intereses de la ciudadanfa: mediante alguna de las actividades se detectan
las necesidades, intereses, etc. de las participantes y, una vez se han identificado, todas se
organizan en funcion de las mismas. Asimismo, se tratan de articular los intereses del gru
po con los intereses generales de la comunidad.

4. Objetivo y metodologra

El objetivo general de nuestro estudio empfrico es conocer si mediante la aplicacion del pro
grama de formacion para una participacion activa e intercultural disefiado, se incrementa el
ejercicio de la participacion en un colectivo de mujeres inmigrantes que viven en la ciudad de
L'Hospitalet de Llobregat, e indagar en los aspectos que facilitan y promueven el ejercicio de
la participacion.

Con este proposito, en el plano metodologico optamos por un modelo de evaluacion de ca
nicter participativo, estrechamente ligada a la evaluacion para el "empowerment"; la evalua
cion democnitica y deliberativa, la evaluacion comunitaria y la evaluacion colaborativa. (Bar
tolome y Cabrera, 2000).

La evaluacion participativa va mas alIa de considerar una investigacion sobre los efectos de
la intervencion, y apuesta por profundizar en los procesos de cambio y en la participacion de
las personas en el desarrollo de la intervencion. Por tanto, resulta de gran importancia en la
evaluacion participativa el proceso que se sigue desde su inicio hasta su finalizacion. Entre las
caracterfsticas de este proceso, Brisolara (1998) sefiala: (1) la persona investigadora asume un
rol no tradicional pasando a ser facilitadora, agente de cambio, educadora, etc. (2) se promue
ve la colaboracion. (3) se conoce la dinamica del programa y las necesidades que se intentan
cubrir con su aplicacion.

5 Cada actividad incluye los apartados: objetivos, desarrollo de la actividad, recursos, temporaliza
cion. evaluacion y sugerencias para la accion.
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Desde la evaluaci6n participativa, el proceso evaluativo sirve, tambien, para comprometer a
las personas participantes. En ocasiones, este proceso de compromiso puede tener mas impac
to que los resultados generados. Con respecto a las modalidades optamos por una evaluaci6n
participativa transformadora que guarda similitudes con la investigaci6n-acci6n emancipato
ria, tambien llamada investigaci6n-acci6n participativa (Cousins y Whitmore, 1998). Esta mo
dalidad de evaluaci6n permite desarrollar el proceso evaluativo de forma participativa, articu
lando la elaboraci6n, la adaptaci6n, la implementaci6n, la evaluaci6n y la optimizaci6n de la
innovaci6n, a partir de las percepciones de las propias personas participantes, y desarrollando
todo un proceso educativo y transformador. Ademas, ofrece la oportunidad, a todas las perso
nas, de trabajar a 10 largo del proceso. Se rompe con la dialectica entre el evaluador
intemo/extemo. El modelo metodo16gico queda resumido en el siguiente grafic06

:

APLICACI6N

RECOGIDA DE
DATOS

REFLEXI6N

INCIDENCIA DEL
PROGRAMA EN:

LAS PERSONAS
PARTICIPANTES

ELEQUIPO DE
TRABAJO

OTRAS PERSONAS
QUE TRABAJAN 0
COLABORAN EN LA
FUNDACI6N

LA FUNDACI6N

ELBARRIO

Gnifico 1. Modelo metodol6gico

6 Previamente, al incio de la evaluacion participativa, realizamos el marco teorico y una aproximacion
al contexto global de la investl'gacion. Estas dos fases culminan con la elaboracion del programa pa
ra una participacion activa e intercultural presentado en el apartado anterior
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5. Muestra del estudio

La muestra esta conforrnada por 33 mujeres procedentes de diferentes lugares que viven en
la ciudad de L'Hospitalet de Llobregat'.

Con relaci6n a la procedencia geogrlifica, la muestra esta forrnada por mujeres venidas de ocho
paises diferentes; en concreto el40% de Marruecos, ell5% de Ecuador, ell5% de la Republica
Dominicana; el9% de la Republica Democratica del Congo, el9% de Espana; en concreto de Me
lilla, el6% de Bolivia, el3% de Cameron y el3% de Liliano. La diversidad geogrlifica constituye
una caractenstica importante en el estudio. Esta diversidad tambien se manifiesta en el tiempo que
llevan viviendo en la ciudad de L'Hospitalet de Llobregat, espacio temporal que va desde aquellas
mujeres que llevan menos de un ano, hasta quienes han llegado a la ciudad hace mas de cinco
anos; no obstante, dentro de este baremo temporal, la mayona de entrevistadas lleva viviendo en
esta ciudad menos de un ano (43%) 0 entre uno y tres anos (42%). El resto se reparte entre un 6%
(de 3 a 5 anos) , un 6% (entre 5 y 10 anos) y un 3% (mas de diez anos). En cuanto al nivel de estu
dios academicos8 se refiere, aunque mayorrnente las entrevistadas han estudiado hasta el nivel de
primaria (46%), tambien hay en el grupo una gran heterogeneidad: (el3% sin estudios; el15% se
cundaria; el 18% bachillerato; el 15% universidad iniciada y el 3% universidad finalizada). En
cuanto ala edad, el grupo tampoco es homogeneo, aunque predominan las mujeres que tienen en
tre 25 y 34 anos (70%). El15% tiene entre 18 y 24 anos y, tambien, el15% entre 35 y 45 anos. Por
ultimo, el grupo es homogeneo en cuanto al estado civil. Todas estan casadas y la mayona tiene
hijos (79%) ya sea en su pais de origen (15%) 0 en el pais de acogida (64%).

6. Resultados

Durante la evaluaci6n diagn6stica, se realizan, en un primer momento, entrevistas semies
tructuradas y dinamicas participativas a las personas participantes. De manera grafica recoge
mos las relaciones entre las diferentes categonas de anlilisis9

:

Ilustraci6n 1. Relaciones entre las diferentes categorias de analisis

7 L'Hospitalet de Llobregat es una ciudad contigua a Barcelona y perteneciente a su drea metropolitana.
En el momento de iniciar la parte empfrica del trabajo. La poblaci6n extranjera asciende a 35.406, 10
cual representa el 14% de la poblaci6n total. Del 14%, el 48% son mujeres y el 52% hombres.

8 Con respecto al nivel de estudios, a pesar de que unicamente describimos los academicos, reconoce
mos que estos no son los mds importantes ni los que demuestran las capacidades de las personas, si
no que istas dependen de sus caracterfsticas. experiencias, culturas, etc.
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El aniilisis de contenido de las respuestas lO que dan nos ofrecen una visi6n de sus percepcio
nes, creencias y actitudes respecto a los elementos de la participaci6n senalados con anteriori
dad". Con relaci6n al derecho y la responsabilidad de participar, la informaci6n analizada ha
permitido detectar una clara y evidente diferenciaci6n entre el tipo de participaci6n en las
elecciones que ejercian las mujeres en su pais de origen y que ejercen, ahora, en su nuevo pa
is de acogida. Esta diferenciaci6n es froto de las barreras legales que existen y que impiden a
las personas inmigrantes que no tienen la nacionalidad espanola disfrotar de este derecho de
ciudadania; por tanto vemos como las relaciones legales que se establecen entre trabajo for
mal, naci6n y ciudadania estan forjando un modelo de exclusi6n donde las personas no tienen
derecho a participar en cuestiones que hacen referencia a los asuntos publicos (De Lucas,
2001). Del total de las mujeres entrevistadas, todas 12 excepto ocho manifiestan haber votado
cuando vivian en sus paises de origen. Con relaci6n a las ocho personas que no votaban, en
tres de los casos los motivos son por no cumplir con la mayorfa de edad requerida (caracterfs
ticas personales). Otros dos casos son debidos ala desmotivaci6n y desconfianza hacia sus re
presentantes politicos. Los otros tres responden a las circunstancias politicas de su pais; no en
vano las tres viven en un pais en guerra: la Republica Democratica del Congo.

Aunque por motivos diferentes, la desmotivaci6n y la desconfianza hacia los representantes
politicos es un elemento comun en muchas sociedades. Esta desconfianza tambien se aprecia
en cuatro de las personas entrevistadas quienes, a pesar de haber ejercido su derecho al voto,
desconfian enormemente de sus representantes politicos. Las cuatro mujeres son de lationa
merica, y esta es la unica similitud que se aprecia entre las cuatro entrevistadas, ya que son di
ferentes en cuanto a la edad, nivel de estudios, estado civil, numero de hijos, etc.:

"Cuando uno ve a su pais, uno siempre desea que las cosas mejoren, pero no, el gobierno no
opina 10 mismo. Uno se idealiza a veces con un partido pero llegado su momento no hacen na
da. En Bolivia, ahorita, hay muchos problemas econ6micos, de trabajo. Una parte esta capita
lizada y la clase obrera cae en la pobreza." (participante de Bolivia, entrevista inicial: 164
171).

Queremos destacar la aportaci6n de una de las participantes, quien afirma que votaba en
Marruecos porque hacia un favor a la persona a la que votaba. Aunque es la unica aportaci6n
que se recoge en esta linea, consideramos importante comentarla puesto que responde a una
manera muy especffica de entender la democracia.

9 Cada una de estas categorias de amilisis se concreta en diferentes subcategorias con sus correspon
dientes indicadores.

10 En el analisis de datos, se ha utilizado el programa informatico de analisis cualitativo: ATLAS-Tl
vA.I. Se ha optado por utilizar este programafrente a otros que ya existian en el mercado porque per
mite establecer relaciones inter y entre categorfas, documentos y codificaciones, y representarlas gra
ficamente mediante redes conceptuales

11 Debido a la amplitud del diagn6stico realizado, en este articulo nos centramos unicamente en la
identificaci6n de las necesidades que motivan la posterior aplicaci6n y evaluaci6n del programa de
formaci6n para una participaci6n activa e intercultural.

12 Las tres mujeres que son de Melitla votan cuando hay elecciones en el Estado Espanol.
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A pesar de esta desconfianza, y dado el alto grado de participaci6n en las elecciones que ma
nifiestan las entrevistadas, asf como su interes por conseguir este derecho en el nuevo pafs,
consideramos que se valora de manera positiva ejercer este derecho de ciudadanfa:

" ...pero a mf me gusta votar, porque al menos tu das tu opini6n" (participante de Marruecos,
entrevista inicial: 59-61).

Por ultimo, destacar que muchos estudios han demostrado la importancia de disfrutar del de
recho al voto. Desde la misma Comisi6n de las Comunidades Europeas (2003) se advierte la
necesidad de no vincular a la nacionalidad el derecho al voto sobre todo a nivellocal. En el
caso del Estado Espafiol tan s6lo habrfa que firmar tratados de reciprocidad con los respecti
vos pafses de origen para que este derecho se otorgara a nivellocal a los y las residentes per
manentes.

La falta de confianza en la participaci6n no se da en otras maneras de participar. Asf, cuan
do se les pregunta sobre su participaci6n en las organizaciones e instituciones, ninguna de las
entrevistadas manifiesta desconfianza y todas sefialan como elementos principales que impi
den su participaci6n la falta de tiempo e informacion. Con respecto a la falta de tiempo, siete
de las mujeres que se refieren a ella 10 argumentan desde su condici6n de madres, y tres de
ellas 10 relacionan con la falta de horarios. Se evidencia que una de las barreras que tradicio
nalmente han imposibilitado la participaci6n de algunas personas son las barreras organizati
vas, especialmente cuando se trata de mujeres, quienes continuan teniendo dificultades para
participar, siendo una de las principales los horarios, los cuales siguen estableciendose, basica
mente, sobre los horarios masculinos (Marchioni, 1999).

"00. me gustaba, pero 10 que ocurre es que no puedo por el horario. El horario no me va bien,
es por la tarde de las ISh. a las 18h. y a esta hora yo tengo que ir a buscar a mi nifio al colegio."
(participante de Marruecos, entrevista inicial: 189-193).

Respecto al segundo elemento: la identidad cfvica, en las respuestas que dan las mujeres,
advertimos que no existe una relaci6n estrecha con la comunidad en la que viven, entendiendo
por comunidad la ciudad de L'Hospitalet de Llobregat. Prueba de ello es que, exceptuando las
mujeres que llevan viviendo mas de cuatro afios en esta ciudad, no conocen ni participan ni en
las organizaciones, ni en las asociaciones, ni en las instituciones de esta ciudad. Asimismo, no
se relacionan ni con la poblaci6n aut6ctona, ni con personas pertenecientes a otros colectivos.
En general manifiestan una actitud positiva y abierta hacia la mayorfa de colectivos y perso
nas. No en vano, todas las mujeres expresan sentirse satisfechas de que en su barrio vivan per
sonas de diferentes cu1turas:

"Para mf es bueno, porque no tengo problemas, no me re1aciono mucho. Es bueno conocer
a mas gente. En todas partes hay gente buena y mala" (participante de marruecos, entrevista
inicia1: 124-127).

Por otro lado, algunas de las mujeres -en concreto las que llevan mas tiempo viviendo en la
ciudad de L'Hospitalet de Llobregat- a pesar de manifestar tener una actitud positiva hacia
otros colectivos, creen que la inmigraci6n se deberfa frenar sino, en un futuro, no habra traba
jo para todas las personas:

"Sf, claro, pero ojala que no haya mas inmigrantes porque si hay muchos no habra trabajo.
Porque cuando hay mucha inmigraci6n, la cosa es muy diffcil." (participante de Marruecos,
entrevista inicia1, 234-238).
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Esta retlexi6n evidencia como, en muchas ocasiones, el rechazo hacia la persona inmigran
te responde a un problema fundamentalmente econ6mico, asi como a la preocupaci6n 0 mie
do por perder 10 que se ha conseguido, se trataria de una actitud de xenomiedo 0 aparofobia.
Ademas, estas mujeres que llevan viviendo mas tiempo en la ciudad bien podrian haber adop
tado el discurso dominante de la sociedad de acogida, el "discurso sonoro" del que habla Mer
nissi (1990), referido al hecho de c6mo la poblaci6n en general adopta el discurso que viene
marcado desde la legislaci6n y los mass media.

La mayorfa de mujeres -sobre todo las que llevan menos tiempo viviendo en la ciudad y en
el pais de acogida- manifiestan interes porque se conozcan aspectos de sus culturas de origen:

" ...bueno 10 que me gustarfa es que aqui no hay mucha informaci6n de mi pais. Me gustaria
que se supiera mas. Allf.. ...l,C6mo Ie diria yo? Mi pais es muy lindo, tiene todo. El problema
es que la gente sabe que en otro pais va a ganar mas dinero. Entonces sale del campo y se va a
la ciudad y de la ciudad a otro pais. Eso pasa alli, que toda la riqueza que hay alla se queda ta
pada. Pero es muy bonito, allf hay sitios maravillosos" (participante de Ecuador, entrevista ini
cial,356-364).

"Sf. Es importante poder hablar de tu pais, que la gente conozca un poquito porque, a veces,
una se siente muy sola, aqui, en otro pais, sin tu familia." (participante de Republica Domini
cana, entrevista inicial, 324-327).

Con relaci6n al tercer elemento: el empowerment ciudadano, las mujeres acusan una falta de
conocimiento de sus derechos y responsabilidades hasta el punto que algunas de las entrevis
tadas, que se encuentran en situaci6n irregular, manifiestan no saber cual es el proceso legal
que deberfan seguir para regularizar su situaci6n:

"Yo tengo que ir al consulado, pero no se, todo es muy complejo, no 10 sigo muy bien, aho
rita me dijeron que cambi6" (participante de Ecuador, entrevista inicial: 212-215).

Mayoritariamente, las mujeres que expresan este desconocimiento son del continente latino
americano; pensamos que es debido al tiempo que llevan viviendo en el pais de acogida, no en
vano es el colectivo que lleva menos tiempo residiendo en el mismo. Ademas, de las mujeres
procedentes de Marruecos que llevan menos tiempo viviendo en la ciudad (yen el pais en ge
neral), dos han venido en situaci6n regular y las otras dos han venido con sus hermanas, y ya
han iniciado su proceso de regularizaci6n. Por otro lado, las tres mujeres procedentes de la Re
publica Democratica del Congo, aunque no tienen su situaci6n regularizada, conocen el proce
so porque tanto ellas como sus maridos reciben esta informaci6n en la asociaci6n congoIesa a
la que pertenecen:

"Nosotras no tenemos papeles y no tendremos si no trabajamos, nosotras sabemos eso y mas
cosas porque en el centro de nosotros nos 10 dicen" (participante de la Republica Democratica
del Congo, entrevista inicial; 203-205).

En esta aportaci6n observamos, entre otras cosas, que las asociaciones de inmigrantes dan
informaci6n sobre aspectos relacionados con la situaci6n legal, a la vez que buscan desde el
interior del colectivo la afirmaci6n y el mantenimiento de la identidad.

Tarnbien, a traves de las entrevistas se observa que las mujeres conscientes de su situaci6n
de desventaja manifiestan en todo momenta su interes por conocer sus derechos como ciuda
danas de la ciudad en la que ahora viven, asi como las organizaciones que pueden ayudarles:

" para conocer mas cosas y para saber mas (...) es importante saber muchas cosas, sobre to-
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do, porque yo soy inmigrante y tengo que tener mas informaci6n, asf mi hija tambien sabra
mas" (participante de Argentina, entrevista inicial: 164-176).

"Si, claro tener informaci6n es muy bueno y si en estas organizaciones te la dan es mejor ir
y conocerlas" (participante de Marruecos, entrevista inicial: 145-147).

"Sf, claro, para saber tus derechos. Que las mujeres se puedan defender. Porque las mujeres
estamos faltas de todo...." (participante de Republica Dominicana, entrevista inicial, 201-204).

"Sf, eso me interesarfa mucho. Yo el otro dfa escuche una chica que es inmigrante. Tiene una
nina y ella se quiere separar del esposo pero Ie da miedo ,porque el esposo tiene papeles y tie
ne miedo, que Ie quiten a la nina. Porque la nina es ciudadana de aquf. A mf me gustarfa cono
cer estas organizaciones y poder ayudarla." (participante de Ecuador, entrevista inicial, 232,
238).

Respecto a las necesidades detectadas, de manera general, se puede mencionar que la mayo
ria de personas entrevistadas (85%) estan interesadas en conocer los mecanismos de participa
ci6n que existen en la ciudad de L'Hospitalet de Llobregat. Mas de la mitad de las entrevista
das (73%) manifiestan estar interesadas en conocer a personas que viven en su misma ciudad,
un 59% expresan interes por conocer mas aspectos sobre sus derechos y responsabilidades co
mo ciudadanas de L'Hospitalet de Llobregat. Un 56% Ie gustarfa que se conocieran mas as
pectos vinculados a sus culturas de origen y un 94% manifiestan interes por aprender por uti
lizar el ordenador y, de manera especial, por navegar en Internet. Remarcan que este aprendi
zaje les puede ayudar a comunicarse con sus familias y aprender a utilizar una herramienta que
consideran basica en la sociedad actual.

Paralelamente a las entrevistas y dinamicas con las mujeres, se elabora un analisis de la Fun
daci6n Akwaba13

, para ello se realiza un anaIisis documental y entrevistas informales a las per
sonas que trabajan 0 colaboran en la fundaci6n. En segundo lugar se crea el equipo de traba
jo --elemento esencial en un proceso de evaluaci6n participativa- formado por la persona in
vestigadora, la trabajadora social de la fundaci6n y dos dinamizadoras tambien de la
fundaci6n.

El analisis realizado ha permitido identificar las necesidades concretas de las mujeres y
"crear" el grupo de mujeres l4 que participara en la aplicaci6n, ala vez que adaptar el programa
y comprobar su viabilidad en el contexto seleccionado; es decir en la Fundaci6n Akwaba.

Durante la evaluaci6n de la aplicaci6n se realizan entrevistas informales, observaci6n parti
cipante, fichas de evaluaci6n de las actividades, diario de campo y reuniones del equipo de tra
bajo. La aplicaci6n tiene lugar durante los meses de marzo-abril-mayo y junio de 2003. Se po
nen en practica un total de 14 actividades y 2 acciones. Ademas el propio grupo de mujeres ge
nera 8 nuevas dinamicas.

La dindmica del grupo de mu;eres: hacia una apropiaci6n del programa de formaci6n vara
una participaci6n activa e intercultural

13 La Fundaci6n Akwaba es una asociaci6n de desarrollo local situada en uno de los barrios de L'Hos
pitalet de Llobregat

14 Previamente al incio del trabajo el grupo no existe. Es a partir de las entrevistas iniciales donde las
mujeres deciden si participar 0 no en el curso que se inicia. Del total de las 33 mujeres entrevistadas,
25 participan en el proceso de aplicaci6n.
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El alllilisis de los resultados nos han permitido identificar cinco dimensiones claves en el de
sarrollo de una participaci6n activa e intercultural. Estas dimensiones han posibilitado que el
proceso de empoderamiento se inicie y continue por su propia dinamica.

QUINTO MOMENTOLa
presentaci6n en el

barrio del grupo
"ciudadanas del Mundo"

,- PRIMER

MOMENTO. EI
establecimiento de
objetivos comunes

SEGUNDO MOMENTO. EI
uso de las TICs como un
elemento que favorece la
participaci6n

TERCER MOMENTO,
La participaci6n en la
Fiesta de la diversidad

"- CUARTO MOMENTO.
La consolidaci6n del
grupo de Mujeres
"ciudadanas del Mundo"

Figura 1. Evoluci6n que el grupo de mujeres experimenta

El establecimiento de objetivos comunes a partir de los intereses de las participantes: el dfa
23 de marzo el gropo de mujeres inicia las sesiones en el curso centrado en el programa de for
maci6n para una participaci6n activa e intercultural. El tipo y grado de participaci6n que du
rante esta primera etapa se vive esta centrado en la participaci6n en el curso. Estas primeras
sesiones se caracterizan por el papel activo de las dinamizadoras. Por el contrario, muchas de
las participantes no se animan a expresar de manera explfcita sus ideas y opiniones. Esta situa
ci6n va cambiando y a medida que avanzan las sesiones, las participantes van implicandose
activamente en el desarrollo de las mismas. Los elementos principales que motivan este cam
bio de actitudes son las necesidades que las participantes deciden trabajar, y los objetivos co
munes que a partir de las mismas se establecen; seleccionan trabajar sus derechos y responsa
bilidades como ciudadanas de la ciudad de L'Hospitalet de Llobregat, y el reconocimiento cul
turaP'. El interes que tienen por encontrar respuestas, soluciones y por reflexionar sobre los
aspectos que han e1egido, genera opiniones y motiva cada vez mas su participaci6n.

Se considera el final de esta primera etapa, un suceso que tiene lugar durante la ultima se-

15 Desde el momento en que establecen sus necesidades, las participantes se dividen en dos grupos, uno
centrado en sus derechos y responsabilidades y el otro en el reconocimiento cultural. A medida que las
dinamicas avanzan, la separaci6n por grupos desaparece enfavor de las nuevas necesidades que van
emergiendo.

16 Aulas de informatica subvencionadas por la generalitat que estan en la mayoria de barrios de Bar
celona.
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sion antes de iniciar las vacaciones de Semana Santa. En concreto, las mujeres proponen utili
zar la "sala omnia"16 durante los dfas no festivos de Semana Santa. La mayorfa de participan
tes esta de acuerdo. El problema surge cuando se les comunica que durante esa semana no hay
servicio de guarderfa en la fundacion. Ante esta situacion las mujeres proponer venir con los
niiios niiias y hacer turnos para estar con ellos. Esta propuesta pone en juego las actitudes cf
vicas de las participantes yes, ademas, la primera vez que manifiestan la posibilidad de esta
blecer redes de apoyo entre ellas.

El uso de las TICs como un elemento que facilita la participacion: esta segunda etapa esta
marcada por el trabajo que las mujeres realizan por Internet. Utilizar este recurso es en todo
momento un elemento muy importante de motivacion. Las mujeres asisten a la sala Omnia du
rante los dfas planificados desde el curso y, las que pueden tambien 10 hacen fuera del horario
establecido. Durante el desarrollo de esas sesiones el ambiente es muy agradable y para sor
presa de todas, las mujeres aprenden muy rapidamente a utilizar este recurso inforrnatico, in
cluso las que tienen menos nivel de estudios. Cabe destacar el caso de una de las participantes
de Marruecos que a pesar de ser analfabeta funcional, entiende facilmente el funcionamiento
de Internet. Pensamos que esto puede ser debido a que siempre ha trabajado con maquinas, su
experiencia Ie perrnite aprender con facilidad procesos mecanicos y Ie motiva para avanzar en
otros tipos de aprendizajes.

Tambien durante esta etapa se llevan a cabo acciones conjuntas vinculadas a los aspectos
culturales de las participantes. Se realiza una tertulia sobre la celebracion de la Semana Santa
y una fiesta para celebrar el nacimiento del profeta en la religion islamica.

La participacion en la fiesta de la diversidad17: esta tercera etapa esta marcada por la partici
pacion de las mujeres en la fiesta de la diversidad y, en consecuencia con su participacion en
la ciudad de L'Hospitalet de Llobregat fomentandose, de esta manera, la relacion entre las par
ticipantes y la ciudad en la que ahora viven. Durante tres semanas las participantes organizan
su participacion en la fiesta de la diversidad. Incluso, se reunen fuera del horario del curso y
trabajan durante los dos ultimos fines de semana previos a la celebracion de la misma; se su
peran las barreras organizativas. El ambiente de trabajo durante esas sesiones es siempre muy
agradable y todas las participantes las valoran muy satisfactoriamente. Este tercer momento es
decisivo en cuanto al tipo de relaciones que se establecen entre ellas. Es significativo ver que
la division por grupos de trabajo desaparece, en favor de las nuevas necesidades que desde el
propio grupo emergen.

Tambien es durante esta etapa cuando las mujeres deciden llamarse "ciudadanas del mun
do", nombre con el que denominan su stand durante la celebracion de la fiesta de la diversi
dad. Por otro lado, su implicacion es cada vez mayor en la fundacion Akwaba. De la misma
manera trabajadores y colaboradores de la fundacion, se empiezan a interesar cada vez mas
por el trabajo que las mujeres realizan18 .

17 Durante lafiesta de la diversidad, las mujeres reivindican sus derechos como ciudadanas de la ciu
dad, a la vez que dan a conocer aspectos de sus culturas de origen.
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La consolidacion del grupo de mujeres "ciudadanas del mundo": despues de la participacion
en la fiesta de la diversidad las mujeres se muestran mas unidas. Durante estas ultimas sesio
nes, se sigue con la aplicacion de las ultimas actividades propuestas desde el programa. Des
pues de estas ultimas sesiones finaliza la aplicacion del programa de formacion para una ciu
dadania activa e intercultural. No obstante siguen ocurriendo cosas. De ahi que se incluya den
tro de esta evolucion un quinto periodo.

La presentacion en el barrio del grupo de mujeres "ciudadanas del mundo": la fundacion
Akwaba organiza en el mes de octubre de 2003 unas jomadas sobre inmigracion y participa
cion y ofrece a las mujeres un espacio de tiempo para explicar la experiencia desarrollada.
Con este nuevo objetivo: su participacion en las jomadas, el grupo de mujeres se reencuentran
despues del verano, prepararan su participacion y la realizan con exito durante las jomadas.

La dindmica del equivo de trabajo
Por otro lado, durante la puesta en practica el equipo de trabajo tiene reuniones periodicas.

Se realizan un total de 14 reuniones y el anlilisis elaborado nos permite distinguir tres momen
tos clave:

Primer momento: desde noviembre de 2002, fecha en la que se formaliza el equipo de traba
jo y se inicia la primera fase de la innovacion, hasta marzo de 2003 momenta en el que empie
za la puesta en practica del programa de formacion para una participacion activa e intercultu
ral. Durante este tiempo se trabajan aspectos vinculados a las necesidades globales detectadas
en el area de formacion. En concreto, se abordan aspectos vinculados con la elaboracion de
proyectos, la deteccion de necesidades, la realizacion de diagnosticos, las respuestas educati
vas vinculadas a mujer e inmigracion, etc.

Segundo momento: desde marzo de 2003, fecha en la que se inicia la puesta en practica del
programa de formacion para una participacion activa e intercultural, hastajunio de 2003 mo
mento en el que finaliza la aplicacion. Durante estos meses, el equipo de trabajo se centra en
las necesidades formativas que se derivan de la aplicacion, validacion y optimizacion de cada
una de las actividades y acciones. Se trabajan aspectos vinculados a la mejora de la autoesti
rna, estilos cognitivos, motivacion, etc., tematicas relacionadas con la estructura, el contenido
y la evaluacion de las actividades y acciones que se aplican, y elementos centrados en el ejer
cicio de la participacion.

Tercer momenta: se inicia en junio de 2003 y finaliza en octubre de 2003. Durante esta eta
pa se realiza una valoracion global de la innovacion con la finalidad de conocer como ha fun
cionado la experiencia y ver su posible continuidad dentro de la fundacion. Respecto a esta

18 En nuestro estudio, la riqueza intercultural ha quedado sesgada ya que -aparte de las mujeres de
Melilla que tambien se sienten inmigrantes- no hay mujeres que procedan ni de Cataluna, ni del resto
de comunidades del Estado Espanol. Si bien en un principio se intenta realizar la investigaci6n can
mujeres procedentes de estos lugares, la iniciativafracasa No obstante, a pesar de esta limitaci6n
queremos remarcar como a partir de la motivaci6n de las participantes el proyecto llega a otras per
sonas de la ciudad, y algunas de ellas muestran su interes par participar en el mismo. Relacionado
con esta limitaci6n, queremos insistir que desde un enfoque intercultural consideramos que la respon
sabilidad de la participaci6n activa e intercultural no debe recaer, exclusivamente, en las personas in
migrantes. Por el contrario, esta debe ser una tarea de todos y todas; personas inmigrantes, personas
no inmigrantes, mujeres, hombres,j6venes, personas adultas, etc.
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continuidad, la primera acci6n que se realiza es la participaci6n de las mujeres durante el mes
de octubre, en las jornadas que la fundaci6n organiza cada aiio.

Se puede apreciar que el equipo de trabajo sigue un proceso de 10 global a 10 concreto, y de
10 concreto a 10 global. Asf, se inicia con el trabajo realizado en torno a los aspectos globales
vinculados al area de formaci6n de la fundaci6n. Sigue con los aspectos relacionados con las
necesidades que se derivan de la aplicaci6n del programa, y finaliza de nuevo con los aspectos
globales vinculados con el area de formaci6n y la fundaci6n en general.

Durante la evaluaci6n de los resultados!9, el equipo de trabajo, las participantes y otras per
sonas que participan en la fundaci6n coinciden en seiialar que el material ha permitido mejo
rar los elementos basicos de la participaci6n activa e intercultural. Con relaci6n a las necesida
des detectadas en la evaluaci6n inicial y los objetivos generales planteados en el programa de
formaci6n para una participaci6n activa e intercultural, los resultados obtenidos en esta terce
ra fase nos aportan los siguientes datos:

Promover el derecho y la responsabilidad de participar en un grupo de mujeres que viven en
una misma ciudad. Las actividades fomentan una mayor conciencia sobre la realizaci6n de
acciones conjuntas, y una mayor implicaci6n en los procesos participativos:

"Nosotras venfamos porque nos sentfamos bien. Todas 6ramos iguales, contigo y con el res
to. Por eso es que vinimos. Al principio no hablabamos pero poco a poco, la gente fue partiei
pando. Lo mismo pas6 en la fiesta de la diversidad y el dfa que fufmos al foro de mujeres"(par
ticipante de ecuador, entrevista final: 69-71).

Se ha promovido el empoderamiento ciudadano. Las mujeres han tenido acceso a la infor
maci6n a trav6s de diferentes canales, entre ellos mediante la utilizaci6n de las tecnologfas de
la informaci6n y comunicaci6n que, en la actualidad, representan un elemento basico para co
nectar con la sociedad a las personas que padecen mas dificultades. Se ha garantizado la in
clusi6n de todas y se han organizado para trabajar conjuntamente y movilizar recursos para so
lucionar problemas de inter6s comtin:

"Sf, estuvimos muy organizadas, nos dividimos en dos grupos y luego el grupo de derechos
y deberes estaba muy organizado, y luego cuando participamos en la fiesta tambi6n estaba to
do muy organizado" (participante de Bolivia, entrevista final: 301-305).

"Tambi6n, que ahora puedo entrar en 10 que quiero, en Internet y si no puedo sigo intentan
do hasta lograrlo" (participante de Ecuador, entrevista final: 213-215).

"A mi me gust6 conocer 10 del centro para la mujer, porque yo discuto mucho con mi mari
do, por tonterfas, nada grave. Siempre andamos chinchandonos, seguramente que es porque
los dos somos muy j6venes. Yo a veces Ie digo "un dfa cojo al Michael y me voy con 61" y 61
me dice "pero donde te vas air" pues mira ahora ya Ie puedo decir que hay un centro que ayu
da a las mujeres (...)" (participante de Ecuador, entrevista final: 245-253).

Se ha promovido la identidad cfvica a partir de los objetivos comunes que se plantean y el
dialogo que se genera. Las mujeres se organizan a partir de sus necesidades como ciudadanas
que viven en la ciudad de L'Hospitalet de Llobregat. Asimismo las necesidades que deciden
trabajar que recordemos son "sus derechos y responsabilidades" como ciudadanas de L'Hos-

19 Debido ala amplitud del trabajo, en estafase no incluimos los efeetos del programa en otras perso
nas que partieipan en lafundaeion y en la eiudad.
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pitalet de Llobregat y el "reconocimiento cultural", posibilita trabajar y reconocer en todo mo
mento sus identidades culturales.

"Nos conocimos mas gentes de diferentes culturas, diferentes religiones, y compartimos"
(participante de marruecos, entrevista final: 398-401).

"He aprendido sobre todo cosas de la cultura catalana y de otras culturas" (participante del
Liliano, entrevista final, 202-204).

Por ultimo a modo resumen recogemos los principales efectos y resultados del en las parti
cipantes con relaci6n a los objetivos generales del programa de formaci6n:

Tabla I. RelaclOn entre los obJetlvos del programa, efectos y resultados (evaluaclOn final)

OBJETIVO 1 EFECTOS RESULTADOS

Promoverel Mayor conciencia sobre la Participaci6n en el curso
derecho y la importancia de realizar Participaci6n en la Fundaci6n Akwaba
responsabilidad acciones conjuntamente Visitas ados organizaciones de la ciudad de L'Hospitalet de
de participar en L10bregat
un grupo de Mayor implicaci6n en los Participaci6n en una fiesta de la diversidad y en una fiesta
mujeres que procesos participativos magrebl
viven en una Participaci6n en las jornadas de Akwaba
misma ciudad

OBJETIV02 EFECTOS RESULTADOS

Favorecer el Un mayor conocimiento y La organizaci6n del trabajo a partir de la identificaci6n de sus
empoderamiento comprensi6n de sus necesidades
en un grupo de derechos y La carta que escriben reivindicando sus derechos y
mujeres que responsabilidades. responsabilidades
viven en una Conocimientos de programas La informaci6n que buscan por Internet y que mas tarde
misma ciudad informaticos presentan en la fiesta de la diversidad

Desarrollo de capacidades Las cartas que escriben utilizando un procesador de textos
organizativas EI material que elaboran, organizan y presentan durante la
Un mayor uso del dialogo fiesta de la diversidad.

La organizaci6n por comisiones de trabajo durante los dias
previos a la celebraci6n de la fiesta de la diversidad

OBJETIV03 EFECTOS RESULTADOS

Promover la Mayor conciencia y La participaci6n en una fiesta magrebl
identidad civica valoraci6n de las diferentes La participaci6n en una fiesta de la diversidad
en un grupo de culturas Las amistades que se generan
mujeres que Mayor conocimiento entre La organizaci6n en redes de ayuda y colaboraci6n mutua.
viven en una personas de diferentes La participaci6n en Akwaba
misma ciudad culturas La visita ados organizaciones de la ciudad de L'Hospitalet

Mayor conciencia de los de L10bregat
estereotipos La resoluci6n del algunos conflictos que se generan20

Mayor conocimiento de las EI interes que muestra la ciudadania a partir de la
organizaciones, fiestas, etc. participaci6n de las mujeres en la fiesta de la diversidad y en
del barrio, etc. las jornadas sobre inmigraci6n que organiza la fundaci6n

Akwaba
. , ..

20 Durante la aplicaci6n del programa se viven varios momentos conflictivos. Algunos se resuelven a
partir del las relaciones que se van creando y del didlogo que se genera. Este aspecto no ha sido in
cluido en este articulo dado que esta siendo objeto de otra publicaci6n.
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7. Conclusion

Como conclusi6n queremos remarcar que tanto el proceso seguido como los resultados obteni
dos nos garantizan la idoneidad de la evaluaci6n participativa para realizar este tipo de investiga
ciones en contextos no formales y con personas adultas. En concreto, sefialamos tres aportaciones:

La evaluaci6n participativa ha permitido la asunci6n de responsabilidades y compromisos
por parte de los miembros de la fundaci6n. En todo momento, el equipo de trabajo se siente
coparticipe del proceso de evaluaci6n, el hecho que cada vez vayan implicandose mas en el
proceso, es el mejor indicador. Ademas, el equipo coincide en sefialar el espacio de formaci6n
como un marco privilegiado para reflexionar en grupo sobre las posibilidades te6ricas y meto
dol6gicas de los contenidos adquiridos con tal de adaptarlos a las propias circunstancias rea
les, tan diffciles de conseguir en el transcurso de la vida en el asociaci6n

La evaluaci6n participativa nos ha permitido enriquecer el proceso desde la practica misma.
Ademas, los resultados obtenidos son producto del trabajo en equipo que realiza tanto las mu
jeres como el equipo de trabajo, como otras personas de la fundaci6n que van interesandose
progresivamente por el trabajo que se realiza.

La evaluaci6n participativa nos ha permitido hacer partfcipes del proceso a las mujeres que
en todo momenta evahian la innovaci6n, a partir de actividades disefiadas para valorar el pro
grama y el proceso. Cabe sefialar que de manera puntual, dos de las mujeres participan en al
gunas de las reuniones que el equipo de trabajo desarrolla.

Por otro lado, a pesar de la idoneidad de la metodologfa seleccionada, creemos oportuno la
creaci6n de una comisi6n de seguimiento -donde haya algun representante polftico- algo que
si bien en un principio intentamos, no pudimos llevar a cabo por incompatibilidades de hora
rios y por falta de tiempo.
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