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INVESTIGACIÓN / ACCIÓN / PARTICIPACIÓN (IAP) - SETEMCV 
 
 
 
 
 
 
 

1. Contextualización  de  la  temática  objeto  de  investigación  y  de 
SETEMCV. 

 

A lo largo del presente trabajo participativo, desarrollamos lo más detallado 
posible nuestra IAP “Investigación Acción Participativa”, donde inicialmente 
formulamos una pregunta que se ira resolviendo a lo largo del mismo, la cual se irá 
contestando siguiendo unos pasos concretos, siendo lo anterior descrito, la parte 
de Investigación. 

 

Junto con la parte de Investigación, realizamos Acción, porque la investigación se 
orienta al cambio, evitando con ello almacenar el nuevo conocimiento, que en 
nuestra temática está enfocado al cambio social. 

 

La Participación la realizamos de la mano de SETEM Comunitat Valenciana 
(en adelante SETEMCV) organización no gubernamental para el desarrollo 
(ONGD), que trabaja desde el año 1993 para promover un sistema económico y 
social mundial más justo y solidario a través de la educación y la sensibilización 
a la sociedad valenciana mostrando alternativas como el consumo responsable y 
el comercio justo. 

 

SETEMCV desarrolla sus actividades en estos momentos dirigidas a los 
siguientes colectivos: Universidades, Ayuntamientos, Otras Administraciones 
Públicas, Red Campaña Ropa Limpia, Formación/Voluntariado. Desarrolla a su 
vez talleres de sensibilización con grupos de mayores-jóvenes en diferentes 
zonas de Valencia (p.ej: Benimaclet-Manises) con los cuales como 
investigadoras socializamos, y se logró a lo largo del estudio un análisis crítico, 
permitiéndole al desarrollo de la investigación, conocer, colaborar, aprender y 
con ello construir un camino hacia una sensibilización a quien así lo desee. 

 

Nuestro objeto de investigación combina dos procesos: El de conocer y el de 
actuar, implicando de esta manera en ambos a la población cuya realidad se 
aborda. A través de este enfoque participativo se quiere proporcionar a los 
colectivos un método para analizar y comprender mejor la realidad actual, en 
nuestro caso el comercio justo, sus problemáticas, necesidades, capacidades 
y recursos. 

 

Como grupo de investigación somos conscientes de que la IAP posibilitará el 
aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la población objeto de estudio sobre su 
realidad, su empoderamiento, el esfuerzo y ampliación de sus redes sociales, su 
movilización colectiva y su acción transformadora. 

 

3  



Nuestra investigación tiene como fin un procedimiento reflexivo, sistemático y de 
fuente de conocimiento no solo para el colectivo implicado sino para nosotras 
como investigadoras durante el proceso. 

 

SETEMCV como primer motor de la IAP, quiere conocer a través de este trabajo 
investigativo de qué manera un consumidor puede contribuir al desarrollo de un 
modelo alternativo de producción-comercialización-consumo de ropa desde una 
perspectiva de sostenibilidad y justicia social, con lo cual como grupo 
investigador centramos toda nuestra atención en estudiar cómo influyen nuestras 
actitudes, valores y hábitos conjuntamente con las del colectivo involucrado en la 
temática. 

 

El trabajo se enmarca en un proyecto de investigación de SETEMCV en el marco 
de la campaña ROPA LIMPIA. La Campaña Ropa Limpia es una campaña 
internacional, que en España coordina la Federación SETEM, que reivindica la 
mejora de las condiciones laborales en el sector textil y material deportivo mundial, 
a través de la denuncia, la sensibilización y la presión a las grandes 
multinacionales del sector para que sean transparentes en toda su cadena 
productiva. 

 

La razón para realizar este proyecto ha sido el contribuir a conocer el punto de 
vista de consumidores concienciados con el tema y apoyar un proceso de 
reflexión, teniendo siempre presente que el comercio justo es para sensibilizar a la 
comunidad de que tanto mujeres como hombres deben recibir el mismo sueldo por 
la misma tarea, de que no debe existir explotación laboral infantil, que es 
respetuoso con el medio ambiente, que mantiene una relación comercial a largo 
plazo, respeta la identidad cultural, parte de los beneficios se destinan a 
proyectos de desarrollo para toda la comunidad y en el comercio justo se 
encuentran artículos de gran calidad. 

 

Conviene destacar la extraordinaria complejidad del entorno en el que nos 
hemos desenvuelto, pues, finalmente, nos hemos visto inmersas en tres 
dinámicas de IAP generadoras de sinergias (enfoque sistémico), en las que 
hemos sido objeto investigado y/o sujeto investigador, en función de nuestra 
participación en ellas. Así: 

 

 IAP SETEMCV: “Una mirada sobre buenas prácticas asociada al ámbito 
textil en Valencia: la visión de sus protagonistas”, integrada en el 
proyecto “Tejiendo Alternativas Dignas entre Generaciones” de la 
Campaña Ropa Limpia de la citada ONGD. 

 

 IAP de las alumnas Escuela de Arte Superior y Diseño de Valencia 
(EASD): “Co-diseño con comunidades sociales y artesanas locales” 
integrada en el Màster Co-disseny de Moda i Sostenibilitat de la EASD. 

 

 Grupo IAP-UPV: “¿De qué manera creemos que podemos desde aquí, 
fortalecer el sistema del comercio justo?” integrada en el Máster 
Universitario de Cooperación al Desarrollo de la Universidad 
Politécnica de Valencia. 
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2. Así, pues, ¿cuál fue nuestra pregunta de investigación? 
 
 
 

“¿De qué manera creemos que podemos desde aquí, fortalecer el sistema 
del comercio justo?” 
 
¿Qué pretendíamos con ello? 

 
Como grupo IAP-UPV, queríamos intentar pasar por varios niveles, 
acompañando a SETEMCV como organización a través del área de Educación para 
el Desarrollo y del área de Voluntariado, principalmente. 

 

De este modo, nuestro objeto de estudio se ha proyectado en los siguientes 
colectivos y actividades: 

 

1) Encuentro con los grupos que se mencionan a continuación, mediante la 
realización de talleres (matriz de contextos): 

 

1.1) Grupo mayores/Barrio Benimaclet (Valencia) 1.2) 

Grupo mayores/Barrio San Francisco (Manises) 

La planificación inicial contemplaba la posibilidad de realizar 
talleres con los grupos de jóvenes de Benimaclet y Quart de Poblet, 
sin embargo, problemas de tipo operativo descartaron, finalmente, 
dicha opción. 

 

2) El grupo IAP-UPV ha participado en la propia dinámica IAP que 
realizaron las alumnas de la EASD (Escuela de Arte Superior y Diseño): 
diseño y patronaje artístico y creativo; una segunda oportunidad para 
prendas usadas. 

 

3) Hemos realizado entrevistas semiestructuradas a alumnas de la EASD y 
a las artesanas del proyecto de SETEMCV “Tejiendo Alternativas 
Dignas entre Generaciones” 

 

4) Hemos participado con SETEMCV en el Día Internacional del 
Comercio Justo. 

 

5) Visitando el grupo de consumo “La Morera” de Benimaclet. Esta 
iniciativa no cumplía con los criterios de una IAP, pues, no fue consensuada 
con SETEMCV. Sin embargo, el grupo IAP (con sincera curiosidad) se 
interesó también por otros enfoques sobre el objeto de investigación y, así, lo 
comunicó a SETEMCV, que no mostró reparo alguno. 
 

6) Elaborando cuadernos de bitácora individuales que recogieron nuestras 
experiencias vividas y nuestro aprendizaje -permanente y continuo-. 

 

A través de nuestras diferentes actividades pretendíamos llegar a una 
conclusión, bien fuera ésta una gota que se pierde o una gota que hace un 
océano positivo, para sensibilizar a la comunidad y a nosotras mismas de que el 
comercio justo y consumo responsable (en adelante, CJR) merece la pena en 
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todos los niveles (local y nacional). 
 
 

3. Actividades Investigación (cronograma): 
 
1º) El 31 de marzo de 2015, fue nuestro primer encuentro en la sede 

SETEMCV (Benimaclet) con Jordi Perís, S1, S3 y las 4 integrantes del grupo de 
IAP: Adelina Agüera, Diana Carolina González Gómez, Pepa Sellés Rodríguez y 
María Cristina Moros Gómez. 

 

En dicha reunión se tuvo el primer contacto con las coordinadoras del proyecto 
SETEMCV “Tejiendo Alternativas Dignas entre Generaciones” incluido en su 
Campaña Ropa Limpia. SETEMCV nos informó sobre las campañas de 
sensibilización y formación que realizan con motivo del CJR. Nos hablaron, así 
mismo, sobre la idiosincrasia de los grupos con los que se trabajaríamos, grupo de 
mayores y jóvenes de Manises, Benimaclet y Quart de Poblet, poniendo el 
acento en el enfoque del aprendizaje intergeneracional. 

 

SETEMCV priorizaba la recopilación de información con criterios de calidad para su 
inclusión en su propia IAP “Una mirada sobre buenas prácticas asociada al 
ámbito textil en Valencia: la visión de sus protagonistas”, integrada en el 
proyecto “Tejiendo Alternativas Dignas entre Generaciones” que finaliza el 31 
de julio del presente. 

 

A su vez, S1 nos trasladó unas preguntas que el equipo técnico y de voluntarios 
de SETEMCV había redactado para invitarnos a reflexionar sobre posicionamiento 
antes de comenzar la investigación (cuyos contenidos se recogen en los 
cuadernos de bitácora individuales) (VER ANEXO I). 

 

Se cerró dicha reunión con el compromiso del grupo IAP de UPV de hacer el plan de 
acción detallado de la investigación a realizar, para ser presentado al tutor de la 
práctica y a SETEMCV, para su aprobación. 

 

Como estrategias más significativas el grupo IAP-UPV acordó una apuesta por el 
diagnóstico rápido/vital, por escuchar todas las voces, por el uso de técnicas 
gráficas que potenciaran el mensaje visual y por modular siempre la información de 
forma triangular. 

 
 
 

2º) El 27 de abril de 2015, se tuvo el primer contacto con el grupo/taller de 
mayores de Manises. 

 

Nuestro punto de partida era la sede de Benimaclet. Antes de partir a Manises, 
entregamos a S1 una lista de posibles preguntas para realizar entrevistas 
semiestructuradas a las participantes cuando la ocasión lo permitiera y cuyo 
contenido podría ser modulado en función de los distintos contextos y actores. 
Acordamos trasladar la lista a los técnicos de educación para el desarrollo de 
SETEMCV para su revisión y evaluación (VER ANEXO II). 

 

Primer encuentro con las mujeres de la “Fundación Movimiento Ciudadano”. 
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Un grupo de 9 mujeres (MM1, MM2, MM3, MM4, MM5, MM6, Mm7, MM8 y MM9), 
dirigido por la tallerista T1 1. 

 

Compartimos con ellas sus trabajos, manualidades y experiencias para llegar al 
grupo. También nos contaron cómo fueron sus contactos con SETEMCV. Acceder 
al siguiente link: http://photopeach.com/album/jmmfhq?invitecode=2799a74095 

 
 
 

3º) El 28 de abril de 2015, fue nuestro primer contacto con el grupo/ taller de 
mayores de Benimaclet. En esta reunión estuvo presente S2, el único hombre 
que interviene como tallerista en el proyecto “Tejiendo Alternativas Dignas 
entre Generaciones”. T1, la profesora del día anterior, nos acompañó como 
participante. 

 

Al tratarse de un grupo más silencioso y reservado, el Grupo IAP-UPV, se 
esforzó en crear un cierto ambiente que facilitara la confianza de los presentes, al 
objeto de formular preguntas sobre los posibles hábitos de CJ en el barrio de 
Benimaclet, a lo que contestaron que suponían de su existencia, pero, que en 
realidad, no habían realizado ningún estudio al respecto. 

 
 
 

4º) El 4 de mayo de 2015, desarrollamos con el grupo de mayores de 
Manises, nuestro primer Taller-Matriz de Contexto con el nombre “¿Cómo les 
gustaría que fuese el comercio justo?” respondiendo a tres cuestiones: lo que 
más les gusta, lo que menos les gusta y cómo desearían que fuera en un futuro. 
Acceder al siguiente link:  http://photopeach.com/album/av0p4o?invitecode=e1696c2b0f 

 

Pasada la primera toma de contacto con el presente grupo y realizada la 
Matriz de Contexto, era inevitable que desde sus propias maneras de pensar 
contextualizaran el CJR hablando de política y de la situación actual coexistente, 
comparándola de alguna manera con su época infantil y juvenil. De ahí que las 
primeras referencias que escucháramos fueran que en cuanto al consumismo 
desaforado con el que convivimos, ponían encima de la mesa cómo saben 
reciclar, vivir con menos y crear así menos necesidades. Nos expresan lo 
siguiente: 1º) quizá haya llegado el momento de RE-APRENDER; 2º) recuerdan 

1 Para conservar el anonimato de las personas participantes en esta investigación, se ha decidido establecer 
una nomenclatura que lo garantice. 
 

Grupo en el que participaron Código de las personas integrantes (seguido de un 
nº con el que se identifica cada persona) 

Mayores Manises MM 
Jóvenes Quart de Poblet JQ 

Mayores Benimaclet MB 
Jóvenes Benimaclet JB 

Equipo EpD de SETEMCV S 
Equipo EASD E 

Talleristas T 
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momentos de su infancia donde destacaba la creatividad, solidaridad, compartir y 
felicidad; 3º) sienten que ha habido una INVOLUCIÓN; 4º) hablan de la 
programación de la TV con poca calidad, su manipulación, la ambición y la 
competencia; 5º) respecto al CAPITAL SOCIAL comentan también la diferencia 
entre España y Europa y el retraso político que nos distancia; 5º) estamos 
rodeados de INCONCIENCIA y DESCONOCIMIENTO. Y de repente, aunque 
entienden que la situación real nos lleva hacia todo lo anterior, se vislumbra la 
esperanza: 

 
 

Creen en compartir, en la educación en casa, desde casa y fuera, en 
aprender el sentimiento de solidaridad y el cambio desde lo más 
local 

 
 
 

5º) El 5 de mayo de 2015, por motivos académicos no acudimos al Taller en 
Benimaclet.  SETEMCV nos hizo la devolución de las preguntas que, en su día, 
habíamos elaborado, con las propuestas de los técnicos del área de formación 
para el desarrollo (VER ANEXO III). 

 
 
 

6º) El 10 de mayo de 2015, acompañamos a SETEMCV en su campaña de 
sensibilización por el “Día internacional del comercio justo” en el cauce del 
Río Turia, en la ciudad de Valencia. Acceder al siguiente link: 
http://photopeach.com/album/tgpfwn?invitecode=0e7511bb3d 

 

Inter-actuamos con el público en general, visitamos los diferentes expositores y 
participamos en la construcción de un mandala solidario dirigido por S2. En 
dicha actividad, colaboramos junto con el área de voluntariado SETEMCV 
informando a las personas que se acercaban a preguntar sobre el proyecto. 

 

Como experiencia curiosa de esta actividad, encontramos que en uno de los 
puestos de venta tenían café colombiano, lamentablemente al revisar la 
envoltura, nos percatamos de que dicho café no tenía el sello “Juan Valdez” que es 
el logo (único) que reconoce la denominación de origen del café colombiano. 
Como se trata de un tema legal sobre las normas de denominación de origen, al 
preguntar al responsable del puesto de venta, no fue muy claro en su respuesta, y 
lo que al parecer quiso explicar fue que se trata de granos de café que se 
cultivan en Colombia, pero que son traídos a Europa para ser manufacturados 
aquí. En el caso de la “Denominación de Origen Café de Colombia”, se protege la 
calidad del producto, la cual obedece no sólo a las condiciones específicas de 
clima, localización y oferta ambiental de tierra del café, sino del respaldo y 
control de calidad en cada uno de los procesos de producción asociados con el 
Café de Colombia. Se trata de factores naturales y humanos que inciden 
esencialmente en la calidad del producto y que las autoridades de los diferentes 
países han evaluado y reconocido antes de otorgar una protección especial al 
producto. Entonces en virtud de esos factores naturales y humanos forjadores de 
una calidad superior reconocida por los consumidores, la Superintendencia de 
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Industria y Comercio expidió la Resolución No. 4819 por medio de la cual 
declara la protección de la DO Café de Colombia por solicitud de la Federación 
Nacional de Cafeteros. Bajo este marco legal se expiden las autorizaciones de 
uso de la DO Café de Colombia a marcas autorizadas y usuarios autorizados. 

 

Al final del día pasamos a SETEMCV nuestro Plan de trabajo (VER ANEXO IV). 
Llegados a este punto, el grupo IAP-UPV valora la conveniencia de hacer la 
siguiente observación: la entrega tardía de este documento (incumpliendo el 
rigor del enfoque metodológico) se debió a circunstancias sobrevenidas de 
fuerza mayor y, en ningún momento, a una actitud desinteresada. 

 
 
 

7º) El 11 de mayo de 2015, acompañamos a las alumnas de la ESAD en su 
propia IAP, participando en talleres formados por una alumna del Màster Co- 
disseny de Moda i Sostenibilitat de la EASD (en adelante, MDMS), trabajando en 
conjunto con la artesana y varias asistentes de los talleres de SETEMCV. El 
objeto de la actividad se centró en dar una segunda vida a las prendas de vestir. 

 
Fue dirigida por las alumnas del máster con la tutorización de las artesanas del 
grupo y de la responsable de la asignatura del MDMS. 

 

El grupo IAP-UPV había planificado una toma de contacto con el grupo de 
jóvenes de Quart de Poblet en esta sesión, a la cual, no asistieron. Fue 
aprovechado un tiempo libre al inicio de la jornada, para entrevistar a dos 
alumnas del MDMS. Los datos más significativos de una de las entrevistas han 
sido transcritos (VER ANEXO V). 

 
 
 

8º) El 12 de mayo de 2015, se realizó el primer Taller-Matriz de 
Contexto, en Benimaclet. La sesión comenzó con un nuevo proyecto 
participativo organizado por SETEMCV: con las aportaciones de todos los grupos, 
se pretende coser un libro que recoja las vivencias sobre el CJR. Nos cuentan 
que un proyecto similar, es decir, la confección de un libro, ya se realizó con 
mucho éxito por los vecinos del Barrio del Cabañal-Canyamelar narrando su 
historia y su problemática urbanística. 

 

Posteriormente y mientras trabajaban manualmente para la confección del libro, 
realizamos nuestro segundo taller de contexto, que fue desarrollado con los 
asistentes S2, JB1, JB2, JB3, JB4, JB5 y JB6. Acceder al siguiente link: 
http://photopeach.com/album/y29ucj?invitecode=30439367a5 

 

Esta dinámica fue especial porque, ¡¡al fin!!, contamos con la participación de un 
hombre en el grupo. Nos parece importante la percepción que tenían en 
general sobre los precios altos de las prendas de CJR, el tema del compromiso 
medioambiental incluyendo la idea de las 8R de los Objetivos del Milenio y la 
urgencia en  des-aprender los valores culturales dominantes, también, a 
través del sistema educativo formal. 
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9º) El 18 de mayo de 2015, fue nuestro segundo encuentro en la EASD. En 

esta sesión, las alumnas realizaban su devolución a los diferentes equipos de 
trabajo. Creatividad y convicción, podrían ser los dos valores a destacar en este 
encuentro. 

 

El grupo IAP-UPV entrevistó a las artesanas, cuyas ideas principales pasamos 
a concretar del ss. modo: a) curiosidad por los derechos humanos y las 
condiciones laborales fuera de España; b) el voluntariado en SETEMCV; c) la 
necesidad de mayor difusión informativa sobre el CJR y d) se repite la urgencia en 
des-aprender los valores culturales dominantes, también, a través del 
sistema educativo formal. Acceder al siguiente link: 
http://photopeach.com/album/10ewn4i?invitecode=efa098bea9 

 
 
 

10º) El 19 de mayo de 2015, una de las integrantes del grupo IAP-UPV 
(Pepa Sellés), visitó el Grupo de Consumo “La Morera” de Benimaclet. 
 
Este grupo nace a raíz del 15 M, a través de la Asociación de Vecinos de 
Benimaclet. 

 

Desde allí nace la idea de unirse para crear dicho grupo de consumo. Sus 
objetivos son claros, y se encuentran encaminados a intentar economizar, ya 
que los productos ecológicos en las tiendas eco son mucho más caros, y al pedir 
lotes más grandes abaratan precios. 

 

No obstante sus intenciones, se han encontrado con una barrera, ya que algunas 
tiendas ecológicas del barrio, les acusan de competencia desleal, a pesar de 
proveerse para ellos mismos y funcionar como tienda. El motivo es que la tienda 
ecológica es minorista y ellos pretenden tener contacto directo con los 
productores o agricultores, haciendo hincapié en el consumo de cercanía. 

 

Por otro lado, y más importante que su propia economía familiar, apoyan la 
filosofía de vida y consumo responsable que sugiere el grupo de consumo, el 
pensar que otra manera de consumir es posible, es un modelo que crea una red de 
confianza, que elimina a los intermediarios y acerca al consumidor y al 
productor. 

 

Este modo de consumir lleva implícito un alto grado de compromiso con el 
comercio justo y por descontado el de cercanía. 

 

No es una transacción comercial al uso, ya que recupera el trato entre las 
persona, más cercano, más personal y de confianza. 

 

También trabajan con la moneda social mediante una plataforma que trabaja con los 
“ecos”, intercambiando cosas materiales y tangibles, o no, ya que pueden 
compartir experiencias, un saber hacer, como una cadena de acciones 
desinteresadas, con la finalidad de recuperar el sentido de comunidad que hace ya 
tiempo se perdió, y sirva de nueva herramienta de intercambio sin 
especulación, recuperando lo que algún siglo fue. 
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No hay dinero físico, sino un intercambio de servicios y materiales, trueques y 
bancos de tiempo. 

 

La idea es difundirlo e informar sobre la soberanía alimentaria ya que creen que la 
manera de consumo actual no es sostenible. 

 

Es un grupo auto gestionado, creado o divido en grupos de trabajo, unos se 
encargan del contacto con los productores, otros de la contabilidad, y otros de la 
difusión. Y en mayor o menor medida todos contribuyen a esta manera de 
autogestión. 

 

En ocasiones trabajan con otros grupos de consumo, bien asesorándolos y 
orientándolos, o bien poniéndolos en contacto con sus proveedores; de igual 
manera que cuando ellos empezaron fueron apoyados por la Cooperativa 
Valenciana. Si bien este vínculo entre grupos de consumo existe, no excede los 
límites del concepto de “grupo de consumo” en sí. 

 

Y en otras situaciones, los propios socios del grupo de consumo producen 
productos que pueden llevar al grupo, desde las mermeladas, productos de 
cosmética natural, productos orgánicos (hamburguesas), convirtiéndose así 
también en productores a pequeña escala, donde sigue sin existir el intercambio de 
moneda al uso y cumpliendo con el compromiso de consumo de cercanía. 

 

Encuentran su talón de Aquiles, en la difusión, porque intentaron crear una 
página web donde apareciera información respecto a tiendas de consumo 
responsable, pero acabaron abandonando la idea por resultarles una tarea ardua y 
complicada de llevar a cabo hasta el momento, pero si conocen, a pesar de no 
liderarla, una iniciativa de la existencia de un mapa donde aparece información 
sobre otros grupos de consumo agroecológicos a nivel nacional. 

 

Creen en la educación que subliminalmente van adquiriendo sus hijas e hijos, 
como manera de hacer innata, y la difusión que, de la misma manera hacen en su 
día a día en su entorno, ya que no es una exposición consciente sobre el 
consumo responsable, pero al ser parte de su contexto, su cotidianeidad, y su 
comunicación con las personas que les rodean, creen que es una acción positiva en 
la divulgación. 

 

En definitiva, cuestión de valores, de concienciación, sensibilización, confianza, 
generosidad desde uno mismo, desde casa y lo más local. 

 

Como conclusión defienden que no se trata de una moda que pasará como llegó, 
sino que ha habido un cambio de mentalidad y que este quedará arraigado por 
medio de la concientización. Tienen claro que una vez estás dentro de este modo de 
pensar, cada vez crece más, buscando mejores maneras de vivir, re- aprendiendo 
con actitudes sociales diferentes que te llevan a priorizar y creer que el consumo 
responsable es indispensable. 

 

Por último nos informaron sobre los huertos urbanos que cedió el BBVA a la 
Asociación de Vecinos de Benimaclet tras muchas movilizaciones y ejercer 
presión, con la finalidad de parcelar en huertos que son auto-gestionados por los 
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propios agricultores y donde se cultiva ecológico. Funciona igualmente de manera 
participativa y organizativa, como ocurre en el grupo de consumo. 

 

En el caso de los huertos es mancomunada, ya que cuando comenzaron y para 
ponerlos en marcha al comienzo o si se necesita hacer una mejora (vallado, 
desencombrar, etc), pagan una cantidad entre todos a partes iguales. 

 

Entre ambos están vinculados pero son independientes, existe cierta relación, ya 
que había personas pertenecientes al grupo y gracias a eso conocieron los 
huertos, y viceversa. 

 

Huertos urbanos, grupos de consumo y comercio justo, son maneras distintas, en 
diferentes niveles, de plantear alternativas orientadas a un cambio de paradigma: 
las personas por delante del capital económico. 

 
 

11º) Análisis de los resultados obtenidos en las matrices de contexto 
realizadas 

 

Llevadas a cabo las distintas actividades con los grupos de los talleres de 
Manises y Benimaclet, además del contacto con otras personas relacionadas 
con el tema de CJR, encontramos algunos temas que por ser los más comunes y 
reiterados, representan el fundamento de nuestras conclusiones en este trabajo 
de investigación en el que, afortunadamente hemos podido actuar también como 
participantes activos (VER ANEXO VI). 

 

12º) El 26 de mayo de 2015 se hizo devolución preliminar a SETEMCV, es 
decir, sólo a la organización (VER ANEXO VII), cuyas conclusiones se resumen en 
los siguientes términos: Nuestra idea era abrir un diálogo con SETEMCV (S1 y S3) 
sobre los puntos recogidos en la presentación y demás cuestiones que pudieran 
surgir en el desarrollo de la sesión. No obstante ello, como no disponíamos de 
tiempo suficiente para elaborar una dinámica participativa de devolución que 
nos permitiera profundizar en el debate optamos por una presentación 
sencilla, fluida y muy visual. 

 

De hecho, seguimos las indicaciones de Jordi cuando nos habló sobre la 
importancia de etiquetar los contenidos de la investigación (v.gr.: valores) 
para poder gestionar de forma satisfactoria dicha información, con la bien 
intencionada voluntad de facilitar la comunicación/devolución. Aunque, en 
verdad, esta labor ya la habíamos realizado, previamente, de forma 
intuitiva, cuando observábamos que algunas participantes hacían una 
alusión directa al mundo de los valores mientras que, para otras, resultaba 
complejo realizar esa actividad y nos transmitían una frase completa que 
nosotras decidimos interpretar/etiquetar para uniformar contenidos. Sin 
embargo, durante la sesión surgió una duda. Una de las técnicas se 
preguntó si la alusión al valor “FALTA DE CONCIENCIA ECOLÓGICA”2 

significaba que lo que no le gustaba a la participante sobre el CJR era, 
precisamente, que en este tipo de comercio no existía sensibilidad 

2 VER ANEXO VI 
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medioambiental –cuando se trata de uno de sus principios fundamentales 
como, así, se les cuenta, en todas sus intervenciones-. Tras explicar la 
frase que había detrás de aquel valor, la duda quedó disipada. Por ello, 
algunos miembros del grupo pensamos que hubiera sido más adecuado 
presentar la matriz final de contenidos tal y como había sido elaborada 
inicialmente. 

 

 En la devolución se puso el acento en el carácter exclusivamente 
femenino de los talleres y demás actividades -con alguna excepción 
puntual-, lo cual, nos hizo reflexionar sobre la cuestión del género y la 
economía de los cuidados. Reconocían que la situación de necesidad 
económica derivada de la crisis ha sido determinante para muchas de las 
participantes: ¿qué pasará cuando mejore la situación económica?, 
¿volverán los viejos hábitos?...la duda quedaba en el aire…también la 
esperanza en el compromiso firme y el aprendizaje permanente y 
continuo. 
 

 Valoraron positivamente el encuentro argumentando que siempre es una 
buena dinámica de trabajo parar un momento para recopilar gráficamente (de 
una manera tan visual y pedagógica como la nuestra) esas intuiciones e 
impresiones que un técnico/profesional percibe en el desarrollo de su trabajo 
y validar, con ello, su esfuerzo y/o rectificar, en su caso, posibles errores de 
ejecución (podría interpretarse como una evaluación mixta, intermedia y 
formativa). 

 

 Elogiaron la profesionalidad del grupo en el tratamiento de la 
información, pues, decían reconocer, en aquellos valores y mensajes, la 
identidad de las participantes (fiabilidad). 

 

 Su apuesta por el comercio local tenía un matiz especial: más allá del 
concepto de km cero, asociado a la sostenibilidad medioambiental (de 
vital importancia), intentaban construir comunidad, es decir, ayudar con su 
compra al comerciante del barrio, cuya proximidad reforzaba su empatía, 
es decir su empoderamiento y agencia individual. Esto a veces les 
creaba un conflicto interno, pues, reconocían que no siempre realizaban 
CJR. SETEMCV se comprometió a seguir trabajando sobre esta idea, 
aportando información sobre alternativas para incluir opciones de CJR. 

 

 Demandaban más puntos de venta y difusión informativa sobre el tema a 
través de una web similar a la iniciativa “PAM A PAM”, de la Comunitat de 
Catalunya 3. 

 
 Todos los grupos (de un modo u otro) se habían preguntado sobre la 

conveniencia de una asignatura en el ámbito educativo formal. Las 
compañeras de SETEMCV son expertas en educación para el desarrollo. 
Tienen la esperanza de que el cambio político que se contempla en estos 

3 http:// pamapam.org/ca 
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momentos les facilite alguna vía de acceso a la educación formal. Hasta 
ahora, la cooperación al desarrollo está integrada en la Conselleria de 
Bienestar Social (Generalitat Valenciana) y el equipo de gobierno 
existente hasta la fecha en que se realizó este trabajo les ha negado, 
reiteradamente, cualquier contacto con la educación formal, más allá del 
carácter anecdótico que supone la realización de talleres informales en 
las aulas de los colegios e institutos, obviamente, con un nivel de 
incidencia más limitado. 

 

 Todas las artesanas/asistentes a los talleres pidieron la continuidad de 
las intervenciones sobre sensibilización y formación que SETEMCV ha 
realizado gracias al proyecto “Tejiendo Alternativas Dignas entre 
Generaciones” que concluye en breve. 

 

 Así mismo, propusieron que SETEMCV iniciara una línea de hogar. 
 
 

 ¿Cuáles eran las prioridades de SETEMCV de cara a mostrar y difundir 
los resultados del proyecto? Poner en marcha un espacio virtual a modo 
de web, blog… 

 
 Acordamos realizar la devolución final para las artesanas, las talleristas y 

las asistentes a los talleres el 26 de junio, aprovechando el acto de 
clausura del proyecto “Tejiendo Alternativas Dignas entre 
Generaciones” de la Campaña Ropa Limpia. 

 

 Asumimos con SETEMCV el compromiso de colaborar con ellos para 
incorporar un vídeo a la rendición de cuentas de su proyecto que tendrá 
lugar el 31 de julio de 2015. 
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UNA REFLEXION FINAL 
 
 
 
Lo que es más evidente de los resultados, es que ante la actual situación de 
crisis, provocada por los efectos de un modelo comercial que sitúa los beneficios 
económicos por encima de cualquier otro criterio, la mayoría de personas 
encuentran que es necesario hacer un cambio con el fin de proteger los derechos de 
las personas (quienes trabajan en condiciones de injusticia) y de igual forma 
proteger el medio ambiente que se está vulnerando en todos los sentidos, debido a la 
sobreproducción y al despilfarro que esta cultura de consumo creó, en su alocada 
y vertiginosa carrera por alcanzar cada día más y más beneficios económicos 
para un reducido número de organizaciones (empresas) y de personas. 
 

Es así que quienes han formado parte de este trabajo en calidad de participantes 
activos, reconocen que iniciativas como la de SETEMCV y de muchas 
organizaciones que pretenden concientizar a la población, están trabajando 
arduamente para dar a conocer estos mecanismos de protección tanto para los 
derechos humanos y por ende el bienestar de las personas, así como para la 
protección del ecosistema y del medio ambiente, apostando no sólo por la 
calidad de los productos, sino por un modelo económico y social basado en 
valores como la justicia y el respeto, en el que los trabajadores y trabajadoras 
reciben un salario digno; desarrollan su actividad en condiciones adecuadas, que no 
ponen en peligro su salud y que obviamente no generan explotación laboral 
infantil, al tiempo que adoptan medidas para no dañar la tierra ni el entorno 
natural. 
 

Lamentablemente, se trata de una situación que no ha tenido todavía la difusión que 
se quisiera, por lo tanto uno de los deseos más reiterados, se encuentran en la 
necesidad de difusión y de concientización para que poco a poco la marea del 
comercio justo y responsable pueda generalizarse. Para ello, es también reiterado 
el anhelo común de optar por medidas que pongan a disposición de los usuarios 
toda la información necesaria relacionada con el mismo. 
 

Como lección aprendida no debemos dejar de lado los huertos urbanos, grupos de 
consumo y comercio justo, que son maneras distintas, en diferentes niveles, de  
apostar por caminar hacia el mismo cambio de paradigma que camina la propuesta 
de CJR. 
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TRANSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO ENTREGADO POR SETEMCV AL GRUPO IAP-UPV EN SU 
PRIMER ENCUENTRO) 

 
 

Investigación realizada con la metodología IAP 
 
 
 

Dentro del proyecto que planteamos en este documento, se incluye la realización de una IAP con 
el título “Una mirada sobre buenas prácticas asociada al ámbito textil en Valencia: la visión de sus 
protagonistas”. El método de trabajo que se plantea en el contexto de la Investigación Acción 
Participativa, será el de generar información acerca de las experiencias de buenas práctica en 
marcha en la provincia de Valencia, vinculadas al sector textil. 

 
Según el planteamiento de la metodología que caracteriza las investigaciones de acción 
participativa, se construirá un equipo de investigación sobre el tema planteado en el que se 
integrarán personas vinculadas al sector objeto de estudio, efectuándose una serie de talleres en 
el que los participantes tendrán la ocasión de compartir sus experiencias, de reflexionar sobre ellas, 
y de extraer conclusiones de manera colectiva con la idea de generar la información que luego 
será recogida en el documento final de la investigación. 

 

En su planteamiento, la IAP promueve la formación de formación de pequeños grupos (de hasta 8 o 
9 personas), que mediante ciclos de reflexión-acción trabajan sobre su práctica. Cada persona 
participante en el proceso es co-sujeto de investigación en las fases experienciales, y co-
investigadora en las fases de reflexión. El conocimiento que resulta del proceso, provee 
generalmente conocimientos y respuestas prácticas para los participantes que pueden ser 
aplicados a la práctica y a su propio trabajo. Este elemento también es definitorio del 
planteamiento de IAP, puesto que busca generar agentes transformadores que puedan propiciar 
procesos de ámbito social en su propio contexto. 

 
 
 

S3: 
 

-¿Cuál es la visión de la gente que participa en el proyecto (talleristas, participantes, SETEMCV…) 
acerca del papel de la Campaña Ropa Limpia? 

 
-¿Cuál es el papel que piensan los participantes (todos) que tenemos como consumidores del 
sector textil en la definición del comercio asociado a este campo? 

 
-¿Qué propondrías para movilizar a la ciudadanía hacia un consumo responsable? (pregunta a 
todos os particpantes). 

 
S1: 

 

-¿Dónde compras tu ropa? 
 

-¿Conoces tiendas de ropa éticas/ sostenibles/ de Comercio Justo? 
 

-¿Por qué compras en ellas? 
 

S2: 
 

-¿Te preocupa lo que hay detrás de las prendas que compras? 
 

 



-¿Piensas que la ciudadanía sabe las necesidades que esconden nuestras prendas? 
 

-¿Piensas que puedes hacer algo para estas personas? 
 
 

S4: 
 

-¿Qué diferencias hay entre la visión que tienen personas de distintas edades sobre el tema del 
comercio responsable de la ropa? ¿En qué coinciden? 

 

-¿Qué opciones tenemos actualmente si queremos vestirnos con ropa sostenible? 
 

-¿Qué dice de tila ropa que llevas? ¿Qué función social tiene la ropa? 
 

-¿Qué buscamos al ir a comprar ropa? ¿De qué modo las grandes marcas hacen atractivos sus 
productos? ¿Qué muestran y que ocultan? 

 

-¿Es posible ayudar a construir un mundo más justo y sostenible con nuestro consumo de agua? 
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PROPUESTA DE PREGUNTAS PARA LA CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN (EL 
COMERCIO JUSTO) E INVESTIGAR SOBRE EL SS. MARCO TEÓRICO: LA ACTITUD PROPOSITIVA DEL 
SUJETO Y EL EMPODERAMIENTO, LA AGENCIA INDIVIDUAL, LA AGENCIA COLECTIVA, EL GÉNERO 

Y LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (en su día, se comunicó a SETEMCV que tomando en 
consideración sus observaciones, las preguntas serían moduladas en función de las 

características de los actores entrevistados y del contexto). 
 
 
 

CONTEXTUALIZACIÓN 
 

-CÓMO FUE TU PROCESO DE CONTACTO CON SETEMCV? 
 

-CÓMO DESCRIBIRIAS TU GRADO DE COMPROMISO CON EL COMERCIO JUSTO ANTES DE 
CONTACTAR CON SETEMCV? Y AHORA? 

 

-COMPARTES CON TU ENTORNO FAMILIAR (HIJOS, NIETOS  Y DEMÁS FAMILIARES) Y CON TU 
ENTORNO SOCIAL, TU COMPROMISO CON EL COMERCIO JUSTO? QUÉ HACÉIS? 

 

-TIENES  CONOCIMIENTO  DE  TIENDAS  DE  CONSUMO  JUSTO  U  OTRAS  MODALIDADES  DE 
COMERCIO JUSTO EN SU BARRIO? 

 

-Y…EN OTROS BARRIOS DE LA CIUDAD? 
 

-PIENSAS QUE LOS PRECIOS DE LA ROPA DE COMERCIO JUSTO SON ACCESIBLES PARA TODOS LOS 
PÚBLICOS? POR QUÉ? EN CASO NEGATIVO, CREES POSIBLE ALGUNA ACCIÓN ALTERNATIVA? 

 

-QUÉ OPINIÓN TE MERECEN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA SETEMCV? 
 

-SI TUVIERAS QUE UTILIZAR UNA PALABRA PARA DEFINIR LA ACTIVIDAD DE SETEMCV, CUÁL SERÍA? 
 

-TE GUSTARÍA QUE SETEMCV REALIZARA TAMBIÉN OTRO TIPO DE  ACTIVIDADES RELACIONADAS 
CON LA TEMATICA DEL COMERCIO JUSTO? 

 
 
 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA IDEA DE ACCION SOCIAL/CIUDADANA Y LA NOCIÓN DE 
SOLIDARIDAD ENTRE TRABAJADORES 

 

-CONOCES ALGUNA INICIATIVA DE ACCION SOCIAL/CIUDADANA EN SU BARRIO? 
 

-Y…EN OTROS BARRIOS? 
 

-PARTICIPAS DE ALGÚN MODO EN ELLAS? POR QUÉ? 
 

-A  LO  LARGO  DE  TU  VIDA  LABORAL TUS  DERECHOS  COMO  TRABAJADOR/A  HAN  SIDO 
RESPETADOS? 

 

-EN CASO CONTRARIO, QUÉ HAS HECHO, POR QUÉ? 
 
 
 

SOBRE SUS HÁBITOS DE CONSUMO Y LA SOSTENIBILIDAD 
 

-EXISTE UN REFRÁN POPULAR ESPAÑOL QUE DICE “DE LA NECESIDAD, UNA VIRTUD”; 
HABLEMOS DE TUS HÁBITOS DE CONSUMO PASADOS, QUÉ RECUERDOS DE OTRAS EPOCAS Y 
VIVENCIAS VIENEN A TU MEMORIA? 

 



-CUANDO ACABE LA CRISIS ACTUAL, PIENSAS QUE LOS HÁBITOS DE CONSUMO DE LA SOCIEDAD EN 
GENERAL VOLVERÁN A SER TAN ALOCADOS COMO ANTES? POR QUÉ? 

 
-PIENSAS QUE ERES UNA PERSONA INFLUENCIABLE FRENTE A LAS TENDENCIAS DE LA MODA? 

 
-QUÉ SIGNIFICA PARA TI EL COMERCIO JUSTO SOSTENIBLE? 

 
PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA CUESTIÓN DE GÉNERO Y LA ACTIVIDAD LOCAL: 

 
-QUÉ RECUERDOS CONSERVAS DE LAS MODISTAS Y DE LOS SASTRES  DE OTRAS ÉPOCAS? 
APRECIABAS ALGUNA DIFERENCIA ENTRE ELLOS? POR QUÉ? 

 

-EN ESA ÉPOCA –YA PASADA- Y EN UNA ESCALA DEL 1 AL 10, QUÉ PUNTUACIÓN LE DARIAS A LA 
CONFECCION COMO ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL ÁMBITO FAMILIAR? Y COMO ACTIVIDAD 
PROFESIONAL? 

 

-POR QUÉ CREES QUE LAS MUJERES DE ENTONCES REMENDABAN LA ROPA DE SUS MARIDOS Y 
COSÍAN LA DE SUS HIJOS? 

 

-COSES TÚ LA ROPA DE TU FAMILIA? 
 

-CREES QUE LOS CAMBIOS DE CONSUMO IMPUESTOS POR LA SOCIEDAD ACTUAL HAN SIDO 
LIBERADORES PARA LA MUJER EN ESTE SENTIDO? 

 
-POR QUÉ PIENSAN QUE LAS GENERACIONES DE AHORA YA NO SABEN COSER? 

 
-LA CONFECCION A MEDIDA ES UNA PROFESION MECANICA O ARTESANAL? ¿PIENSAS QUE 
FOMENTA LA CREATIVIDAD? 

 

-ANTES DE CONOCER LA TEMATICA DEL COMERCIO JUSTO, CONOCÍAS A ALGUIEN QUE SE 
DEDICARA PROFESIONALMENTE A LA CONFECCION? QUE OPINIÓN TE MERECÍA ESTA ACTIVIDAD 
LABORAL? 

 

-EN LA ACTUALIDAD, EN UNA ESCALA DEL 1 AL 10 QUÉ PUNTUACIÓN LE DARÍAS A LA 
CONFECCION COMO ACTIVIDAD PROFESIONAL? 

 

-SABES COSER VESTIDOS DE VALENCIANA Y… DE VALENCIANOS? 
 

-QUE OPINIÓN TE MERECE LA PROFESIÓN DE INDUMENTARISTA? 
 

-EN LA ACTUALIDAD….TE GUSTARÍA QUE SUS HIJOS Y/O NIETOS CURSARAN ESTUDIOS OFICIALES DE 
CONFECCIÓN? QUÉ OPORTUNIDADES CREES QUE PUEDEN TENER? 
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PROPUESTA DE PREGUNTAS PARA LA CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 
(EL COMERCIO JUSTO) E INVESTIGAR SOBRE EL SS. MARCO TEÓRICO: LA ACTITUD 

PROPOSITIVA DEL SUJETO Y EL EMPODERAMIENTO, LA AGENCIA INDIVIDUAL, LA AGENCIA 
COLECTIVA, EL GÉNERO Y LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. 

 
 

CONTEXTUALIZACIÓN 
 

-CÓMO FUE TU PROCESO DE CONTACTO CON SETEMCV? 
 

-CÓMO DESCRIBIRIAS TU GRADO DE COMPROMISO CON EL COMERCIO JUSTO ANTES DE 
CONTACTAR CON SETEMCV? Y AHORA? 

 
-COMPARTES CON TU ENTORNO FAMILIAR (HIJOS, NIETOS Y DEMÁS FAMILIARES) Y CON TU 
ENTORNO SOCIAL, TU COMPROMISO CON EL COMERCIO JUSTO? QUÉ HACÉIS? 

 
-TIENES CONOCIMIENTO DE TIENDAS DE CONSUMO JUSTO U OTRAS MODALIDADES DE 
COMERCIO JUSTO EN SU BARRIO? 

 
-Y…EN OTROS BARRIOS DE LA CIUDAD? 

 
-PIENSAS QUE LOS PRECIOS DE LA ROPA DE COMERCIO JUSTO SON ACCESIBLES PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS? POR QUÉ? EN CASO NEGATIVO, CREES POSIBLE ALGUNA ACCIÓN 
ALTERNATIVA? 

 
-QUÉ OPINIÓN TE MERECEN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA SETEMCV? 

 
-SI TUVIERAS QUE UTILIZAR UNA PALABRA PARA DEFINIR LA ACTIVIDAD DE SETEMCV, 
CUÁL SERÍA? 

 
-TE GUSTARÍA QUE SETEMCV REALIZARA TAMBIÉN OTRO TIPO DE ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON LA TEMATICA DEL COMERCIO JUSTO? 

 
 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA IDEA DE ACCION SOCIAL/CIUDADANA Y LA NOCIÓN DE 
SOLIDARIDAD ENTRE TRABAJADORES 

 
 

Comentado [Airam1]: Aquí a lo mejor sería interesante 
preguntarles si ven interesante que haya una base de datos 
o información disponible sobre puntos de venta de 
productos de CJ y/o Consumo Responsable… Para ir 
pensando también hacia el futuro Pam a Pam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentado [Airam2]: ¿Te gustaría hacer alguna propuesta 
de actividad concreta relacionada con el CJ y el CR para que 
sea ofertada desde SETEMCV? 

 
-CONOCES ALGUNA INICIATIVA DE ACCION SOCIAL/CIUDADANA EN SU BARRIO? 

 
-Y…EN OTROS BARRIOS? 

 
-PARTICIPAS DE ALGÚN MODO EN ELLAS? POR QUÉ? 

 
-A LO LARGO DE TU VIDA LABORAL TUS DERECHOS COMO TRABAJADOR/A HAN SIDO 
RESPETADOS? 

 
-EN CASO CONTRARIO, QUÉ HAS HECHO, POR QUÉ? 

 
 

SOBRE SUS HÁBITOS DE CONSUMO Y LA SOSTENIBILIDAD 
 

-EXISTE UN REFRÁN POPULAR ESPAÑOL QUE DICE “DE LA NECESIDAD, UNA VIRTUD”; 
HABLEMOS DE TUS HÁBITOS DE CONSUMO PASADOS, QUÉ RECUERDOS DE OTRAS EPOCAS Y 
VIVENCIAS VIENEN A TU MEMORIA? 

 



 
 
 
 
 
 
 

- ¿PIENSAS QUE LA SITUACIÓND E CRISIS ACTUAL ES INTERESANTE (DESDE UN PUNTO DE VISTA 
POSITIVO) PORQUE HA DESPERTADO LA CONCIENCIA DE LA GENTE DE CARA A HÁBITOS DE 
CONSUMO DISTINTOS DE LOS QUE TENÍAMOS HABITUALMENTE?, ¿CUÁLES? 

 
-CUANDO ACABE LA CRISIS ACTUAL, PIENSAS QUE LOS HÁBITOS DE CONSUMO DE LA 
SOCIEDAD EN GENERAL VOLVERÁN A SER TAN ALOCADOS COMO ANTES? POR QUÉ? 

 
-PIENSAS QUE ERES UNA PERSONA INFLUENCIABLE FRENTE A LAS TENDENCIAS DE LA MODA? 

 
-QUÉ SIGNIFICA PARA TI EL COMERCIO JUSTO SOSTENIBLE? 

 
- ¿QUÉ OPINAS DE LAS INICIATIVAS DE CONSUMO COLABORATIVO (TRUEQUE, BANCOS DEL 
TIEMPO, INTERCAMBIO DE RECURSOS Y CONOCIMIENTOS…)? ¿CREES QUE SERÍA INTERESANTE 
TENER A MANO UN MAPEO DE ESTE TIPO DE INICIATIVAS EN EL CONTEXTO CERCANO (BARRIO, 
CIUDAD…)? 

 
PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA CUESTIÓN DE GÉNERO Y LA ACTIVIDAD LOCAL: 

 
-QUÉ RECUERDOS CONSERVAS DE LAS MODISTAS Y DE LOS SASTRES DE OTRAS ÉPOCAS? 
APRECIABAS ALGUNA DIFERENCIA ENTRE ELLOS? POR QUÉ? 

 
-EN ESA ÉPOCA –YA PASADA- Y EN UNA ESCALA DEL 1 AL 10, QUÉ PUNTUACIÓN LE DARIAS A 
LA CONFECCION COMO ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL ÁMBITO FAMILIAR? Y COMO 
ACTIVIDAD PROFESIONAL? 

 
-POR QUÉ CREES QUE LAS MUJERES DE ENTONCES REMENDABAN LA ROPA DE SUS MARIDOS Y 
COSÍAN LA DE SUS HIJOS? 

 
-COSES TÚ LA ROPA DE TU FAMILIA? 

 
-CREES QUE LOS CAMBIOS DE CONSUMO IMPUESTOS POR LA SOCIEDAD ACTUAL HAN SIDO 
LIBERADORES PARA LA MUJER EN ESTE SENTIDO? 

 
-POR QUÉ PIENSAN QUE LAS GENERACIONES DE AHORA YA NO SABEN COSER? 

 
-LA CONFECCION A MEDIDA ES UNA PROFESION MECANICA O ARTESANAL? ¿PIENSAS QUE 
FOMENTA LA CREATIVIDAD? 

 
-ANTES DE CONOCER LA TEMATICA DEL COMERCIO JUSTO, CONOCÍAS A ALGUIEN QUE SE 
DEDICARA PROFESIONALMENTE A LA CONFECCION? QUE OPINIÓN TE MERECÍA ESTA 
ACTIVIDAD LABORAL? 

 
-EN LA ACTUALIDAD, EN UNA ESCALA DEL 1 AL 10 QUÉ PUNTUACIÓN LE DARÍAS A LA 
CONFECCION COMO ACTIVIDAD PROFESIONAL? 

 
-SABES COSER VESTIDOS DE VALENCIANA Y… DE VALENCIANOS? 

 
-QUE OPINIÓN TE MERECE LA PROFESIÓN DE INDUMENTARISTA? 

 
-EN LA ACTUALIDAD….TE GUSTARÍA QUE SUS HIJOS Y/O NIETOS CURSARAN ESTUDIOS 
OFICIALES DE CONFECCIÓN? QUÉ OPORTUNIDADES CREES QUE PUEDEN TENER? 

 

-¿SE TE OCURRE ALGUNA IDEA QUE AYUDARA A PONER EN VALOR ESTA PROFESIÓN?: LA 
DE LA PERSONA QUE DESARROLLA UNA ACTIVIDAD PROFESIONAL RELACIONADA CON EL 
TEXTIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
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PLAN DE ACCION IAP GRUPO UPV. 
 
 

Estimada S1. 
 
 
 

Buenas Noches. 
 

Como lo hablamos el pasado Lunes 4 de Mayo en Manises, quedamos en que te 
enviaríamos nuestro Plan de Acción con los diferentes grupos. 

 
Nos gustaría tener feedback de parte tuya, saber si estás de acuerdo o por el 
contrario escuchar tus sugerencias. 

 
A continuación tienes nuestra objeto de investigación junto con las fechas y sus 
respectivas actividades: 

 
 
 

OBJETO DE INVESTIGACIÓN: 
 

Pregunta: “¿De qué manera creemos que podemos desde aquí, fortalecer el 
sistema del comercio justo?” 

 
Que pretendemos con la anterior pregunta? 

 
Como grupo IAP UPV a través de la misma, queremos intentar pasar por varios 
niveles, es decir que nuestro objeto de estudio atañe a los talleres que vamos 
realizando en cada encuentro con los diferentes grupos ( Mayores-Jovenes ), a 
SETEMCV como organización y sus diferentes áreas sobre todo la de Educación 
para el Desarrollo, junto con la del Voluntariado. 

 
A través de nuestras diferentes actividades pretendemos llegar a una conclusión, 
bien sea esta una gota que se pierde o una gota que hace un océano positivo 
para sensibilizar a la comunidad y a nosotras mismas de que el comercio justo 
vale la pena en todos los niveles local y nacional. 

 
 

ACTIVIDADES: 
 

DIA FECHA ACTIVIDAD 

Lunes 27 de Abril Primer  contacto  con  grupo 
taller Manises (Mayores). 

Martes 28 de Abril Primer  contacto  con  grupo 
taller Benimaclet (Mayores). 

Lunes 4 de Mayo Desarrollo del primer taller en 
Manises (Matriz de Contexto). 

 



Martes 5 de Mayo No acudimos al taller de 
Benimaclet con los mayores 
por obligación de asistencia a 

 

  clase. 

Domingo 10 de Mayo Día Mundial del Comercio 
Justo, Actividad en la cual 
participa SETEMCV. Interactuar 
con el público en general, 
haciendo énfasis con las 
personas que colaboran en 
SETEMCV  

Lunes 11 de Mayo Primer contacto con el grupo 
de Jovenes de Quart de Poblet 
y Benimaclet, posibles 
entrevistas y desarrollo del 
Taller Matriz 
de Contexto, en el ámbito 
del 
encuentro organizado por 
SETEMCV, con la participación 
de los alumnos de la Escuela 
de Diseño. 

Martes 12 de Mayo Primer taller en Benimaclet (a 
escoger entre la Matriz de 
Contexto o escenarios de 
futuro) 

Lunes 18 de Mayo Segundo                encuentro 
organizado por SETEMCV, con 
la participación de los alumnos 
de la Escuela de Diseño, con 
todos los grupos de talleres 
jóvenes y mayores Benimaclet 
y Manises. 

 



Martes 19 de Mayo A) Segundo taller en 
Benimaclet (Se definirá la 
técnica dependiendo de los 
resultados obtenidos en la 
Matriz de Contexto o 
escenarios de futuro ). 
 
B) Visitaremos Grupo de 
Consumo conocido por una 
de las integrantes del equipo 
IAP UPV. Como necesidad de 
profundizar en la existencia y 
conocimiento de otros grupos 
de consumo y tiendas 
especializadas en consumo 
responsable y comercio justo. 

 

  De la mano de esta iniciativa 
incluso pensamos en la 
posibilidad de la realización 
de una sistematizaciòn para 
apoyo y creación de una red 
para un futuro crecimiento de 
la misma. 

 
 
 
 

Notas: 
 
 
 

¿Se podrían hacer preguntas (entrevista) a los asistentes de los talleres de 
Quart de Ploblet (jóvenes) con quienes no se ha podido tener 
contacto aún, y que asistirán a los encuentros organizados por 
SETEMCV el 11 y el 18 de mayo? 

 
¿Qué fecha nos aconsejas para la devolución de resultados? 

 
 
 
 

S1, quedamos atentas a tu amable 

respuesta. Un saludo cordial. 

Grupo IAP UPV. 
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PREGUNTAS PARA LA CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN (EL COMERCIO 
JUSTO) E INVESTIGAR SOBRE EL SS. MARCO TEÓRICO: LA ACTITUD PROPOSITIVA DEL SUJETO Y EL 

EMPODERAMIENTO, LA AGENCIA INDIVIDUAL, LA AGENCIA COLECTIVA, EL GÉNERO Y LA 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. 

 
 

SOBRE SUS HÁBITOS DE CONSUMO Y LA SOSTENIBILIDAD 
 

-  EXISTE UN REFRÁN POPUL AR  ESP AÑOL  QUE  DICE  “DE  LA  NECESIDAD ,  UNA    VIRTUD”; 
HABLEMOS DE TUS HÁBITOS DE CONSUMO PASADOS, ¿QUÉ RECUERDOS DE OTRAS EPOCAS Y 
VIVENCIAS VIENEN A TU MEMORIA? 

 
Aunque soy muy joven y no he tenido más que acceso a las formas consumistas de comercio de 
ropa, sí que es cierto que por mi máster en la escuela de diseño ahora tengo acceso a la 
información sobre antiguos hábitos de consumo. Mi madre también me ha contado cosas al 
respecto. 

 

- ¿PIENSAS QUE LA SITUACIÓN DE CRISIS ACTUAL ES INTERESANTE (DESDE UN PUNTO DE VISTA 
POSITIVO) PORQUE HA DESPERTADO LA CONCIENCIA DE LA GENTE DE CARA A HÁBITOS DE 
CONSUMO DISTINTOS DE LOS QUE TENÍAMOS HABITUALMENTE?, ¿CUÁLES? 

 
No. Yo creo que la crisis no es buena nunca, y en este caso tampoco porque las personas buscan 
adquirir a bajos precios, eso significa ir a tiendas donde no hay responsabilidad social ni 
prácticas justas laborales con las personas que elaboran las prendas. 

 

-  CUANDO ACABE LA CRISIS ACTUAL, PIENSAS QUE LOS HÁBITOS DE CONSUMO DE LA SOCIEDAD EN 
GENERAL VOLVERÁN A SER TAN ALOCADOS COMO ANTES? POR QUÉ? 

 
Pienso que aún con crisis las personas tenemos malos hábitos de consumo y sobre todo en este 
tema de ropa. Creo que sólo hacerles ver de la necesidad de hacer la producción más sostenible es 
lo que va a hacer que las personas comiencen a cambiar sus hábitos de consumo “alocado”. No la 
crisis. 

 

-  ¿PIENSAS QUE ERES UNA PERSONA INFLUENCIABLE FRENTE A LAS TENDENCIAS DE LA MODA? 
 

Bueno, realmente ahora no, porque estoy en el máster y he entendido que significa el comercio 
justo. Pero antes yo era una más de las personas que consumían según las tendencias de la 
moda y que compraba en tiendas tipo zara, etc. La verdad no hay una cultura arraigada sobre 
este tema ni en mi familia, ni en las personas con las que yo me relacionaba. Como todo este 
tema, vine a conocerlo ahora gracias al máster. 

 

-¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI EL COMERCIO JUSTO SOSTENIBLE? 
 

Pues condiciones laborales justas, que reconocen los derechos de los trabajadores y que no 
producen a costa de las condiciones de necesidad y de miseria de las personas de algún país 
pobre. La sostenibilidad la veo más enfocada a la necesidad de reutilizar reciclar y no producir y 
producir, consumiendo los naturales del planeta sin ningún control y basados únicamente en las 
aspiraciones e intereses económicos de unas cuantas multinacionales. 

 

-¿QUÉ OPINAS DE LAS INICIATIVAS DE CONSUMO COLABORATIVO (TRUEQUE, BANCOS DEL 
TIEMPO, INTERCAMBIO DE RECURSOS Y CONOCIMIENTOS… )? ¿CREES QUE SERÍA INTE RESANTE  
TENER A MANO UN MAPEO DE ESTE TIPO DE INICIATIVAS EN EL CONTEXTO CERCANO (BARRIO,  
CIUDAD… )?  

 



Si, sería importante que las personas conocieran más sobre el comercio justo y sobre las 
tiendas a las cuales poder ir para no seguir consumiendo en las tiendas de consumo que están 
acabando con el planeta y que no reconocen los derechos laborales de los trabajadores. Sería 
bueno que se conociera más sobre este tema y sobre los sitios para que se multiplique este 
comercio y sea más accesible a todos y también se logre entonces mejores precios. 
 

 
PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA CUESTIÓN DE GÉNERO Y LA ACTIVIDAD LOCAL: 

 

-¿QUÉ  RECUERDOS  CONSERVAS  DE  LAS MODISTAS Y  DE  LOS  SASTRES  DE  OTRAS  ÉPOCAS? 
APRECIABAS ALGUNA DIFERENCIA ENTRE ELLOS? POR QUÉ? 

 

Yo directamente no. Pero me parece bien que volvamos a las modistas de antes. 
 

¿Y LOS SASTRES?, ¿CONSIDERAS QUE HAY DIFERENCIA ENTRE LAS MODISTAS Y LOS SASTRES? 
 

No. 
 

-EN ESA ÉPOCA –YA PASADA- Y EN UNA ESCALA DEL 1 AL 10, ¿QUÉ PUNTUACIÓN LE DARIAS A LA 
CONFECCION COMO ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL ÁMBITO FAMILIAR? Y COMO ACTIVIDAD 
PROFESIONAL? 
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-¿POR QUÉ CREES QUE LAS MUJERES DE ENTONCES REMENDABAN LA ROPA DE SUS MARIDOS Y 
COSÍAN LA DE SUS HIJOS? 

 

(No entendió el sentido de la pregunta): Porque antes las cosas se hacían en casa y ahora todo es 
hecho por máquinas, y no se tiene en cuenta que lo mejor es que la ropa sea un diseño 
individual según los gustos y las necesidades de cada quien. 

 

-¿COSES TÚ LA ROPA DE TU FAMILIA? 
 

No. Pero espero hacerlo a futuro. 
 

-¿CREES QUE LOS CAMBIOS DE CONSUMO IMPUESTOS POR LA SOCIEDAD ACTUAL HAN SIDO 
LIBERADORES PARA LA MUJER EN ESTE SENTIDO? 

 

Creo que no porque las mujeres hemos vivido mucho tiempo esclavas de la moda y de las 
tendencias que cada temporada nos imponen las multinacionales de la ropa. 

 

-¿POR QUÉ PIENSAN QUE LAS GENERACIONES DE AHORA YA NO SABEN COSER? 
 

No sé, (risas), porque no hay cultura de eso, ya tenemos la ropa hecha y así hemos sido criadas. 
 

-LA CONFECCION A MEDIDA ES UNA PROFESION MECANICA O ARTESANAL? ¿PIENSAS QUE 
FOMENTA LA CREATIVIDAD? 

 

Creo que debería ser artesanal y que se haga la ropa a la medida y al gusto de cada persona. 
 

-ANTES DE CONOCER LA TEMATICA DEL COMERCIO JUSTO, CONOCÍAS A ALGUIEN QUE SE 
DEDICARA PROFESIONALMENTE A LA CONFECCION? QUE OPINIÓN TE MERECÍA ESTA ACTIVIDAD 
LABORAL? 

 
No. No conocía a nadie que confeccionara ropa. 

 

-EN  LA  ACTUALIDAD,  EN  UNA  ESCALA  DEL  1  AL  10  ¿QUÉ  PUNTUACIÓN  LE  DARÍAS  A  LA 

 



CONFECCION COMO ACTIVIDAD PROFESIONAL? 
10. 

 

-¿SABES COSER  VESTIDOS  DE  VAL ENCIANA  Y… D E  VALENCIANOS? 
 

No 
 

-¿QUE OPINIÓN TE MERECE LA PROFESIÓN DE INDUMENTARISTA? 
 

Me parece bien, como cualquier profesión, muy respetable. 
 

-EN LA ACTUALIDAD, ¿TE GUSTARÍA QUE SUS HIJOS Y/O NIETOS CURSARAN ESTUD IOS  OFICIAL ES 
DE CONFECCIÓN? QUÉ OPORTUNIDADES CREES QUE PUEDEN TENER? 

 
Me gustaría que hicieran lo que les guste y lo que les haga feliz, y si es esto, pues está bien. 

 

-¿SE TE OCURRE ALGUNA IDEA QUE AYUDARA A PONER EN VALOR ESTA PROFESIÓN: LA DE LA 
PERSONA QUE DESARROLLA UNA ACTIVIDAD PROFESIONAL RELACIONADA CON EL TEXTIL? 

 

No sé, para mi confeccionar ropa es una profesión más y lo único que me gustaría es que 
siempre se reconozcan los derechos laborales de las personas que trabajan en eso, que no se 
tenga a niños haciéndolo ni que se haga producción sin tener en cuenta el medio ambiente. 
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MATRIZ DE CONTEXTO 
LO QUE MÁS ME GUSTA DEL CJR LO QUE MENOS ME GUSTA DEL CJR CÓMO ME GUSTARÍA QUE FUERA EL CJR 
MANISES BENIMACLET MANISES BENIMACLET MANISES BENIMACLET 

 
"Pensar que algún día fuera 

cierto" 
OPTIMISMO 

"Cooperativismo 
más 

Democracia" 
PARTICIPACIÓN 

 
"Se podría fomentar más el 

comercio local" 
FALTA DE DIFUSIÓN 

 
"La palabra comercio" 

MERCADERÍA 

 
"Que no fuera Monopolio" 

MAYOR OFERTA DE MERCADO 

 
"Contacto de personas 

local" 
CERCANÍA 

 
"no perjudica a nadie" 

BONDAD 

 
"Respeto a los 

Derechos humanos" 

 
"No lo conoce mucha gente" 

DES-INFORMACIÓN 

"Lo costoso que es 
llegar a todos" 
INACCESIBLE 

 
"Concienciados todos" 

CONCIENTIZACIÓN 

"Edcuación en comercio 
justo" 

FORMACIÓN 
 
 

"Su valor es justo" 
JUSTICIA 

 
 

"Respeto a la 
infancia" 

 
 

"Inexistencia de comercio 
local" 

"No existe la sensibil., ni 
la cultura del reciclaje" 
FALTA DE CONCIENCIA 

ECOLÓGICA 

 
 

"Tiendas de barrio" 
CERCANÍA 

 
 

"Más puntos de ventas" 
DIVERSIFICACIÓN 

 

"De una cosa sacamos dos o 
más" 

SOSTENIBILIDAD 

 
"Prendas únicas" 

EXCLUSIVIDAD 

 

"No es muy accesible 
económicamente" 

COSTOSO 

 

"Falta de conocimiento 
general" 

IGNORANCIA 

 
"No más diferencia" 

EQUIDAD 

"Mejorar cultura de 
reciclaje" 

CONCIENCIA 
AMB./SENSIBILIZACIÓN 

 
"Enriquece a una comunidad, 

y no al capital" 
CERCANÍA 

"Relac. de equilibrio y 
respeto con el M. 

Ambiente" 
SOSTENIBILIDAD 

 
"Dificultad para encontrarlo" 

INACCESIBLE 

 
"Los Precios que no son 

accesibles" 
ONEROSO 

 
"Condiciones laborales justas" 

"Que todo fuera comercio 
justo: lo convencional" 
UNIVERSALIZACION DEL 

CJR 
 

"Menos codicia" 
GENEROSIDAD 

"Devolver dignidad a 
las personas" 
AUTOESTIMA 

 
"Compra por internet" 

  
"Buena Calidad" 

 
"Más accesible" 

 
"Humanitarismo" 

¿¿ASISTENCIALISMO?? 

"La cant. de cosas que 
se pueden crear y 

transf." 
INGENIO 

  "Base de datos 
informática" 

INSTITUCIONALIZACION 
WEB 

 

"Creemos en la palabra" 
CONFIANZA 

 

"Respeto de las 
personas productoras" 

 

"Llegar a más gente" 
PUBLICIDAD 

 

"Dignifica al trabajador" 
DERECHOS LABORALES 

 
"Creatividad" 

"Impulsos y apoyos 
políticos y de gob." 

POLÍTICAS PUBLICAS 

 



 

"Cambio de sociedad" 
DES-APRENDER 

 
"Reciclar" 

"Sueldos dignos a 
trabajadores" 

DERECHOS LABORALES 

 
"Compromiso Social" 

 
"Solidaridad" 

 

"Buenos alimentos" 
SOBERANÍA ALMENTARIA 

"Sirve para que se desarrollen 
los pueblos" 
PROGRESO 

"No compro al rico, sino a los 
que son como yo" 
REPARTO SOCIAL 
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TOMA DE CONTACTO 
 
 

GRUPOS MANISES Y 
BENIMACLET

 



 

 
 
 
 
 

  Nuestro   
trabajo 

 



COMERCIO JUSTO – CONSUMO RESPONSABLE 

 



IDEAS PRINCIPALES ENTREVISTAS YGRUPOS 
FOCALES 

 
 
 
 
 

Se contextualiza el comercio justo y el consumo 
responsable con política y con la situación actual 
coexistente, comparándola con tiempos anteriores: 

• REAPRENDER. 
• INVOLUCIÓN. 
• FALTA DE EDUCACIÓ N Y CULTURA 
• RESPECTO al CAPITAL SOCIAL 
• INCONCIENCIA Y DESCONOCIMIENTO. 

 



 

IDEAS PRINCIPALES ENTREVISTAS Y GRUPOS 
  FOCALES   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIN EMBARGO, HAY ESPERANZA. Creen en 
Compartir, en la educación en casa y desde 
casa y fuera, en aprender el sentimiento de 
Solidaridad. 

 



  INICIATIVAS   
 

Línea de Hogar 
Mayor publicidad 

 

Difusión rompiendo el límite entre lo 
natural y el marketing 

 

Sostenibilidad temporal proyecto más calidad 
Cooperativismo 

 



 
 
 
 

  DE LA IAP…   
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué es lo más significativo para SETEMCV? 
 

 

¿Qué implicaciones tiene para el trabajo
 de SETEMCV? 
 

De las propuestas, ¿Cuál interesaría a 
SETEMCV? 
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