Equipo consultor:

Marta Marichal Hernández
Eva Solá Atarés

INFORME DE EVALUACIÓN FINAL EXTERNA DEL PROYECTO:
“Transformando la Educación:
Visibilizando la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en el Aula”
Financiado por la GVA

Junio 2020

Equipo consultor:
Marta Marichal
Eva Solá

ÍNDICE DE CONTENIDOS:
1. RESUMEN EJECUTIVO
2. INTRODUCCIÓN: datos del proyecto, antecedentes y contextualización
3. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
a. Justificación, objetivos y resultados esperados de la evaluación
b. Alcance de la evaluación: temporal, sectorial y geográfica
c. Enfoques transversales y criterios
4. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO DE LA EVALUACIÓN
d. Enfoque metodológico
e. Instrumentos de recogida de información
f. Análisis de datos
g. Hallazgos
h. Condicionantes y límites de la evaluación
5. CONCLUSIONES
6. RECOMENDACIONES
7. LECCIONES APRENDIDAS
8. ANEXOS

2

1. RESUMEN EJECUTIVO
Título del proyecto

“Transformando la Educación: Visibilizando la Agenda 2030 y los ODS en el Aula”

Lugar

Comunidad Valenciana

Tipo de evaluación

Externa Ex-post

Tiempo de la intervención

1 12 meses (del 1 de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020)

Agente ejecutor

FAD

Equipo Evaluador

Marta Marichal Hernández
Eva Solá Atarés

Fecha de la evaluación

Marzo-Junio 2020

Coste proyecto

49.847,00 euros (GVA subvenciona 39.047,00 € y la FAD aporta 10.800,00 € )

Presupuesto de la evaluación

1.075,00 €

Detalles de contacto

Marta Marichal Hernández
Tel: +34 653860322
Mail: mmarichalh@gmail.com
Eva Solá Atarés
Tel.659223876
Mail: evasolatares1@gmail.com

Se presenta a continuación el informe final de la Evaluación Final del proyecto de Educación para el Desarrollo
“Transformando la Educación: Visibilizando la Agenda 2030 y los ODS en el Aula” financiado por la GVA, en la
convocatoria de 2018 que se ha llevado a cabo entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020.
Las opiniones y los posicionamientos expresados en este informe de evaluación no se corresponden, necesariamente, con
los de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD)

Breve descripción del proyecto
El proyecto a evaluar se dirige al personal docente de todos los niveles educativos, personal de administraciones públicas
y personal de ONGs y asociaciones con un porcentaje de participantes de Latinoamérica a través de la realización de un
curso on line de Educación para la ciudadanía global (EpCG) que tiene como eje transversal, la promoción de la igualdad y
equidad de género y la preservación del medioambiente, siguiendo la línea de la consecución de la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Esta acción busca concienciar y comprometer a docentes y otros agentes educativos en el fomento de la erradicación de
la pobreza, contribuyendo a través de la adquisición del conocimiento al fortalecimiento y desarrollo integral de las
personas, pueblos y países empobrecidos promoviendo los derechos humanos, para obtener una sociedad crítica,
comprometida y transformadora, actuando como agentes educativos en el ámbito escolar en los niveles infantil, primario
y secundario de la educación formal.
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El proyecto contempla la consecución de los siguientes objetivos y resultados:
Objetivo General: Contribuir a la construcción de una ciudadanía global a través de la capacitación de diversos agentes
de la Educación Formal.
Objetivo Específico: Fortalecer la capacitación de agentes vinculados a la Educación Formal a través de un programa de
formación online y red colaborativa para la implementación de estrategias integrales de Educación para el Desarrollo
en el marco escolar.

RESULTADOS:
R1: Mejorada la capacitación de la población docente de todos los niveles educativos, personal de AAPP y personal de
ONGs y Asociaciones de la Comunidad Valenciana en temas de Educación para el Desarrollo, Ciudadanía Global,
Agenda 2030 y ODS, mediante un enfoque de Género, Derechos Humanos y Medioambiente, a través de la oferta de
un curso on line, con una metodología de formación teórico-práctica, para 150 profesionales en activo.
R2: Implementada una estrategia de intervención práctica colaborativa que fomenta y difunde los principios de una
Ciudadanía Global y una Cultura de Paz, mediante el enfoque de Género, Derechos Humanos y Medioambiente y
apoyándose en los ODS entre profesorado de centros de Educación infantil, primaria y secundaria y otros agentes
educativos como personal de AAPP y ONGs y asociaciones de la Comunidad Valenciana.

Presupuesto.
- Coste total: 49.847,00 euros
- Subvención de la GVA: 39.047,00 euros
- Aporte propio: 10.800,00 euros

Recursos humanos: Durante la ejecución del proyecto los recursos humanos que se han precisado para su correcto
desarrollo han sido: Raquel Robla Carretero: técnica de ECG en la Comunidad Valenciana (con cargo a la subvención) y
Mar Herranz Mateos: Coordinadora del proyecto desde la sede de Madrid (con cargo al aporte FAD). El resto de personas
vinculadas con el proyecto lo han hecho a través del formato de Servicios Técnicos Externos, concretamente personal
para la creación de nuevos módulos, revisión y adaptación del material, para la traducción de castellano a valenciano del
material, para las tutorías y para la gestión de la plataforma.
Todo el personal ha estado vinculado al proyecto imputando su salario de forma parcial, en función del trabajo realizado.

Recursos técnicos: El gasto realizado en este ítem está vinculado a la maquetación del material.
Alineación con el Plan Director 2017-2020 de la Cooperación Valenciana: La metodología se acoge a los
lineamientos del PD en cuanto a la visión transformadora de lucha contra la pobreza y el sistema de desarrollo porque
busca poner en práctica acciones educativas encaminadas a repensar las necesidades e identificar las causas y
consecuencias; la búsqueda de soluciones y la reflexión acerca de las situaciones de pobreza y desequilibrios del poder.
Por otro lado y en consonancia con los contenidos del curso on line, se trabaja con un enfoque de DDHH, se pone el valor
en las personas y su dignidad; fomenta las relaciones comunitarias como red de apoyo e intercambio de saberes,
acciones, productos...; y al sostenimiento de la vida, tanto humana como natural desde su propio entorno. A su vez,
concuerda también el enfoque de género ya que introduce elementos para el abordaje de los roles y mandatos de
género, la corresponsabilidad en los cuidados, la desigualdad en las relaciones de género o la feminización de la pobreza.

Resumen de la metodología del proceso evaluativo
La propuesta de evaluación se ha basado en los siguientes aspectos:
● Análisis consensuado de la información orientado al aprendizaje
● Rigurosidad en la sistematización y recolección de datos
● Triangulación de la información.
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Se ha realizado una evaluación final y externa en la que se han organizado los criterios de evaluación por las siguientes
dimensiones de análisis: diseño, procesos y resultados; además se ha incorporado como enfoque transversal el enfoque
de género y de DDHH.
La evaluación ha tenido un enfoque metodológico mixto. Se han utilizado fuentes secundarias de carácter cuantitativo
con el fin de conocer los avances y los logros del proyecto. Asimismo, con el fin de lograr una comprensión más profunda
de la manera en que las personas que han estado implicadas en el proyecto, así como conocer cómo las personas
destinatarias perciben e interpretan los cambios que se han producido durante el proceso de implementación del
proyecto, se ha trabajado con un enfoque cualitativo, que ha permitido conocer más de cerca las experiencias
individuales y colectivas, y ha posibilitado la aproximación a múltiples aspectos de la realidad a través del lenguaje, de las
representaciones y los discursos de las personas. Para ello, se han utilizado las siguientes técnicas:
−
−
−
−

Revisión documental.
Entrevistas semi-estructuradas: 9 (8 mujeres y 1 hombres).
1
Encuestas: 75 encuestas al alumnado del curso on line (50 mujeres y 25 hombres )
Taller de devolución de resultados preliminares.

Principales conclusiones
Dada la gran cantidad de información recogida en el proceso de evaluación, para facilitar su lectura, se agrupan las
conclusiones en el análisis del DISEÑO, los PROCESOS y los RESULTADOS, de manera que:
Al analizar el DISEÑO, podemos concluir que el proyecto es PERTINENTE, se ha trabajado dando una COBERTURA
adecuada.
El proyecto responde a las necesidades formativas en esta materia de la población beneficiaria, así como a las prioridades
señaladas por la GVA en sus guías y normativa específicas.
Los perfiles a los que se ha dirigido la intervención han estado claramente identificados desde el inicio del proyecto,
siendo colectivos prioritarios para este tipo de formación y su temática.
Se ha valorado positivamente la relación entre los Objetivos del proyecto y el problema al que se pretendía dar respuesta.
Los resultados y las actividades desarrolladas alcanzan a las/los beneficiarios/as previstos inicialmente, resultando que
todas las personas beneficiarias han tenido acceso en las mismas condiciones a las acciones y los servicios del proyecto
En cuanto al análisis de los PROCESOS, la valoración de la EFICIENCIA es medio-alta, valorando el gran margen de mejora
que tiene la intervención en futuras ediciones, concretamente:
 Los medios utilizados para la ejecución del proyecto eran los necesarios y precisos para la correcta realización de
las actividades.
 Los costes han sido justificados, razonables y proporcionados. Las desviaciones económicas respecto al
presupuesto del proyecto inicialmente aprobado por el financiador están vinculadas a un mayor aporte por parte
de la entidad para la partida de Materiales y Suministros, concretamente, para la maquetación de material que
se ve compensada, de manera general, por un menor gasto en la partida de Servicios Técnicos.
 Las actividades realizadas han sido esenciales para la consecución de los resultados y se han desarrollado, de
manera general, tal y como estaban previstas, generando un alto índice de satisfacción entre la personas
participantes. Para la actividad “A.1.4. Puesta en marcha de las labores de difusión del curso entre los centros
escolares de Educación Secundaria de la Comunidad Valenciana y selección del alumnado” se valoró que la
1

Una sola persona ha contestado “OTRO”. A nivel colectivo, y para el análisis que hacemos no es representativo, por lo que, una vez reconocida la
singularidad, a partir de aquí se incluye en el colectivo “HOMBRE”, por ser el que menos representación porcentual tiene en la evaluación con respecto
a la participación real en el proyecto.
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difusión se pudiera ampliar a personal docente de todas las etapas del ciclo educativo, y a otros colectivos y
profesionales de la Administración Pública y de ONGD, basado en la demanda del curso anterior y en los
resultados de la evaluación, donde se apreciaba como un valor añadido la diversidad de perfiles y procedencias
para el intercambio de experiencias. Por este motivo, se solicitó una modificación sustancial a la Generalitat, que
fue aprobada, lo que, efectivamente se valora como un enriquecimiento de la acción formativa. La actividad
“A.2.1. Construcción de un banco de experiencias en base a contenidos sobre Derechos Humanos, la Cultura de
Paz y la Ciudadanía Global consolidando una red colaborativa especializada en EpCG a través de
www.desurasur.org”, no pudo desarrollarse al descubrir que dicha página tenía un virus permanente. Esto se
pudo solventar al utilizar la página web “operación Rubik de la CVONGD”, un banco de recursos didácticos sobre
distintas temáticas de EpCG realizada por distintas ONGDs dirigida a personal educativo en el ámbito formal y no
formal.
Las modificaciones en el cronograma no han afectado de manera sustancial a la ejecución de la intervención.

En la valoración de los RESULTADOS, se considera que el proyecto es altamente EFICAZ, el IMPACTO es medio-alto y en la
medida que puede valorarse la SOSTENIBILIDAD a futuro de este tipo de intervenciones, podemos concluir que se ha
desarrollado de manera correcta.
El OE se ha podido alcanzar en los términos definidos. Los Resultados alcanzados resultan suficientes y necesarios para la
consecución del Objetivo Específico. Para ello se han medido los indicadores del OE y de cada uno de los resultados,
siendo las principales conclusiones:
El indicador del OE se ha cumplido al 100%, pues el trabajo se ha realizado, se ha trabajado con la población prevista,
habiendo sido ampliada a los centros educativos de otros niveles y a otras profesiones relacionadas con el ámbito
educativo (personal de Administraciones Públicas y ONGD)
En la valoración del R1I1, podemos concluir que han participado y finalizado 77 profesionales de diversos ámbitos
(personal de ONGS y asociaciones, personal de las Administraciones Públicas y docentes de todos los niveles educativos
de la Comunidad Valenciana y un porcentaje de países de Latinoamérica) de este curso online, han finalizado la
formación: 54 mujeres y 23 hombres. El número de personas aptas por provincias ha sido: 38 en Alicante, 7 en Castellón,
29 en Valencia, 1 en Cantabria, 1 en Madrid y 1 en República Dominicana y en cuanto a perfil profesional han sido: 10 de
Bachillerato, 6 de FP, 23 de ESO, 12 de primaria, 6 de Infantil y 20 de otras profesiones, entre personal del tercer sector y
AAPP (administraciones públicas).
Para el 100% de las personas encuestadas, el conocimiento respecto a la Agenda 2030 y los ODS ha incrementado
considerablemente, tanto para aquellas personas que ya tenían conocimientos previos, que han podido profundizar,
como para aquellas cuya relación con la materia era más bien escasa, y la han podido conocer.
El indicador se ha cumplido en un 38% para la medición de los/as docentes que han finalizado el curso con calificación de
APTO/A. En cuanto a la distribución entre hombres y mujeres inicialmente propuesta, el indicador se ha cumplido en un
75%, y respecto al incremento en el nivel de conocimientos sobre la agenda 2030 y los ODS, el indicador se ha conseguido
en un 166%.
Respecto al R1I2, el 100% del personal docente que han acabado el curso APTO/A, han aplicado con éxito, en sus centros,
las unidades didácticas sobre CGCP con EGDH. El indicador se ha cumplido al 115%.
Siendo que 41 de las 82 unidades didácticas presentadas por el profesorado, hacen referencia explícita a las
desigualdades de género, el indicador R1I3 se ha alcanzado en un 100%.
El indicador R2I1, para el espacio web de Sur a Sur no se ha conseguido, ya que por un problema técnico, un virus
permanente no ha estado accesible durante el periodo formativo. No obstante, se ha podido trabajar con la plataforma
rubik de la CVONGD, dando a conocer el extenso banco de recursos didácticos y pedagógicos ofrecidos por las distintas
ONGD que intervienen en educación para la ciudadanía global en el ámbito formal
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En cuanto al indicador R2 I2., se ha conseguido el intercambio de los foros, pero no del espacio web de Sur y Sur, el
indicador se ha alcanzado al 50%. Se han compartido recursos educativos durante todo el proceso de la formación en los
distintos foros de los 4 módulos para que el alumnado se enriqueciera mutuamente
En el análisis del indicador R2.I3., se comprueba que el 82% de las personas participantes, sin diferencia significativa en
las respuestas de hombres y mujeres, han mostrado satisfacción al poder poner en práctica unidades didácticas sobre
CGCP, visibilizando lo aprendido sobre Agenda 2030 y ODS; y un 96% de las personas participantes, sin diferencias entre
hombres y mujeres, han visto cumplidas o muy cumplidas las expectativas iniciales respecto al curso implementado.
Podemos concluir que el indicador se ha cumplido al 100%
Respecto al indicador R2.I4, se concluye que el 96% de la población participante (100% hombres y 92% mujeres),
consideran que la metodología ha sido la más adecuada, por lo tanto, reconocen su satisfacción con la implementación de
la misma. Podemos concluir que el indicador se ha cumplido al 100%.
En cuanto al impacto generado, el proyecto ha contribuido significativamente al logro del OG. Los Resultados han sido
medios suficientes y necesarios para la consecución del OE. Los indicadores del OE han permitido valorar el logro del
mismo. Se ha alcanzado el OE, con alguna limitación en su número.
Como efectos positivos del proyecto se destaca la formación de 77 profesionales de distintos ámbitos con formación y
experiencia en la agenda 2030 y los ODS, con una cantidad de actividades prácticas que contienen los módulos que han
ofrecido al profesorado muchas opciones no solo para trabajar durante este curso sino a lo largo de toda su vida laboral.
Y se puede señalar como factores externos que han influido negativamente en el desarrollo del proyecto el no
funcionamiento correcto del servicio prestado por la empresa de mantenimiento del aula virtual, por lo que hubo que
cambiar de proveedor, el fallo de la web de Sur a Sur, en la que se detectó un virus que afectaba seriamente a su
continuidad y que, al no disponer de presupuesto específico, no pudo ser reparada (no obstante, el intercambio de
recursos sí se ha llevado a cabo a través de la plataforma y se ha informado al alumnado de la existencia de la plataforma
Rubik) y la participación en los foros no ha sido la deseada, se ha hecho solo por obligación y no ha habido diálogo entre
el alumnado.
La implicación de la población participante en el proyecto ha sido máxima en todo el proceso. Tanto para la mejora de la
intervención desde la identificación, teniendo en cuenta las propuestas de mejora realizadas en la fase previa por parte
de los/las beneficiarios/as, como durante la ejecución, a través de la comunicación continua y fluida con las tutoras, como
en el proceso de evaluación participativa en la que han participado la práctica totalidad de las personas que han realizado
el curso online.
El alumnado ha mostrado buena actitud y interés hacia la temática, si bien, de manera general, manifiestan el exceso de
carga de trabajo para el tiempo establecido, han mostrado buena actitud. Además han puesto en valor el formato, la
metodología, la calidad de los materiales o la preparación de las tutoras.
La metodología se ha trabajado en base a las líneas estratégicas propuestas por la FAD, muy bien valorada por los y las
participantes, con sesiones muy dinámicas y participativas, basada en el aprendizaje participativo, interactivo,
consensuado y coordinado, al ser un curso on line, se utilizó una plataforma Moodle.
La herramienta online resulta de gran interés al permitir la conciliación y el manejo de los tiempos acorde a las
necesidades de cada participante. Se ha procurado la máxima flexibilidad y amplitud de los plazos para poder reparar y
presentar los trabajos de cada módulo. Se han procurado espacios como los foros, para la participación, donde se
pretendía generar debates que mejoras en las competencias sociales y ciudadanas, pero las intervenciones han sido
individuales sin haber llegado a interactuar entre las personas participantes.
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Hay evidencia de que los cambios identificados son sostenibles o tienden a serlo entre los diferentes participantes, ya que
se han puesto en marcha distintas acciones y actividades de la formación en su aula o espacio de trabajo y según
argumentaban, van a implementar los videos, ejercicios a lo largo de otros años, y también lo han compartido con otros y
otras compañeras de sus centros de trabajo.
Se valora que se ha tenido en cuenta el ENFOQUE DE GÉNERO, el ENFOQUE MEDIOAMBIENTAL, el ENFOQUE DE LA
DIVERSIDAD CULTURAL y el ENFOQUE DE LA PARTICIPACIÓN de manera transversal durante todo el proyecto, con matices
que se han detallado y que se proponen como mejoras en las recomendaciones.

Recomendaciones
Las conclusiones del ejercicio de evaluación han dado lugar a las siguientes recomendaciones:
RECOMENDACIÓN 1: De cara a evitar el gran número de abandono, una vez las personas se han inscrito, se recomienda
explorar la posibilidad de fijar un precio, incluso simbólico, de inicio de la formación, que será devuelto a aquellos/as
participantes que finalicen, de manera que solo aquellas personas que estén realmente interesadas, se inscribirán,
iniciarán y finalizarán el curso. Debe valorarse si esto será un factor de desinterés, o si desde CEFIRE o GVA se pondrán
impedimentos a esta posible medida.
RECOMENDACIÓN 2: Se recomienda tener en cuenta algunas sugerencias para la mejora en la participación y
dinamización de los debates, como pueden ser: dar desde el inicio las explicaciones de la dinámica del debate, reducir los
hilos de debate para evitar la dispersión de temas y opiniones, plantear argumentos contrapuestos que no lleven a pensar
en un acuerdo inicial unánime u orientar alguno de los trabajo de manera que impliquen opinar sobre las reflexiones
realizadas por otros/as compañeros/as.
RECOMENDACIÓN 3: Se recomienda profundizar en el enfoque de género en próximas fases, incluyendo en la
intervención a otros agentes vinculados al movimiento feminista o colectivos que pudieran generar sinergias sensibles al
género que sostienen la necesidad de un cambio de modelo socioeconómico que distribuya, contabilice, preserve y
fomente las actividades de cuidados y del sostenimiento de la vida.
RECOMENDACIÓN 4: Se recomienda la continuidad de la formación con los mismas personas, incorporando nuevas
personas, de manera que se profundice en las materias trabajadas, se trabajen temas nuevos y se valore la posibilidad de
que el alumnado que repite la experiencia pueda aportar argumentarios para el debate en los foros, al conocer la
herramienta de manera más profunda. Este alumnado que repite trabaja en la profundización de los conocimientos y
constituye la base de la continuidad y sostenibilidad en el tiempo del proyecto.
RECOMENDACIÓN 5: Se recomienda realizar una evaluación del impacto al haberse realizado ya varias ediciones, donde
se ha trabajado con diferentes personas vinculadas a los mismos centros que pueden ser agentes multiplicadores,
resultando un impacto mayor del previsto en la acción contemplada en el marco de un solo proyecto en una revisión a
largo plazo.
RECOMENDACIÓN 6: :Aunque la formación es individual, se recomienda trabajar de manera coordinada con algún centro,
de manera que una gran parte del profesorado de un centro realice el curso, y pueda planificarse la realización de
actividades de centro desde la identificación de necesidades.
RECOMENDACIÓN 7: Se recomienda analizar el tiempo disponible para cada módulo, de manera que se pueda encontrar
el equilibrio entre mantener una formación de calidad y la disponibilidad del alumnado para la realización de
determinadas actividades.
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RECOMENDACIÓN 8: Se recomienda planificar sucesivos cursos partiendo de las sugerencias recogidas con las diferentes
herramientas, en cuanto a novedades en las temática y metodología.
RECOMENDACIÓN 9: Se recomienda crear en la plataforma un espacio, tipo blog, que permita recoger las actividades
generadas en el marco del proyecto para la sistematización del trabajo que se ha elaborado, y con la información que se
ha ido generando, se puedan preparar materiales de uso colectivo que sean fáciles de manejar para su divulgación, de
manera que se puedan aprovechar todas las buenas prácticas recogidas
RECOMENDACIÓN 10: Se recomienda la preparación de actividades que sean aplicables para otros perfiles no docentes.

Buenas prácticas y lecciones aprendidas
La metodología basada en el formato online ha sido trabajada en base a una gran experiencia en el desarrollo de material
formativo de la FAD, que favorece la presentación de materiales de gran calidad y de que las sesiones sean muy
dinámicas. Además, la capacidad de adaptación de la propuesta a la realidad de cada módulo y de las situaciones
particulares del alumnado, ha posibilitado el éxito en la formación.
El compromiso y la profesionalidad de las tutoras que se han involucrado en la ejecución del curso ha favorecido mucha
complicidad con el alumnado y se ha resuelto el curso on line con satisfacción para la totalidad de los y las participantes.
Se han tenido en cuenta las recomendaciones de mejora propuestas en los informes de evaluación de anteriores fases,
como el incentivar la participación de una manera más sostenida, realizar la actividad práctica al inicio de la formación
para proporcionar un feedback y no sobrecargar el final del curso con la actividad. Se ha continuado el apoyo en el idioma
valenciana a las personas valenciano-parlantes. Además, se amplió a otros niveles y a otros profesionales de las AAPP y
las ONGD, incluyendo también un porcentaje de personas procedentes de otras comunidades autónomas y de Latino
América.
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2. INTRODUCCIÓN: datos
contextualización

del

proyecto,

antecedentes

y

El presente proyecto se ha ejecutado en la durante un período de 12 meses. El proyecto dio inicio el 1 de abril de 2019 y
finalizó el 31 de marzo de 2020. El coste total del proyecto es 49.847,00 euros, siendo la subvención concedida por la GVA
de 39.047,00 euros; con un aporte propio de la FAD de 10.800,00 euros.
Este proyecto ha tenido como Objetivo General: Contribuir a la construcción de una ciudadanía global a través de la
capacitación de diversos agentes de la Educación Formal. Como Objetivo Específico se planteó: Fortalecer la capacitación
de agentes vinculados a la Educación Formal a través de un programa de formación online y red colaborativa para la
implementación de estrategias integrales de Educación para el Desarrollo en el marco escolar. Para ello, dos son los
Resultados que se han alcanzado, a través de la realización de las correspondientes actividades:
Resultado 1: Mejorada la capacitación de la población docente de todos los niveles educativos, personal de AAPP y
personal de ONGs y Asociaciones de la Comunidad Valenciana en temas de Educación para el Desarrollo, Ciudadanía
Global, Agenda 2030 y ODS, mediante un enfoque de Género, Derechos Humanos y Medioambiente, a través de la oferta
de un curso on line, con una metodología de formación teórico-práctica, para 150 profesionales en activo.


A.1.1. Desarrollo de los contenidos del curso on line de capacitación para docentes de Educación Secundaria
sobre Educación para Ciudadanía Global, Agenda 2030 y ODS (actualización y creación de contenidos).



A.1.2. Traducción del contenido pedagógico y plataforma virtual al valenciano



A.1.3. Realización de trámites para la homologación del curso por parte de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana para el reconocimiento de créditos a quienes lo
hayan superado.



A.1.4. Puesta en marcha de las labores de difusión del curso entre los centros escolares de Educación Secundaria
de la Comunidad Valenciana y selección del alumnado.



A.1.5. Preparación de la plataforma virtual para su adecuación a las necesidades del curso (número de
participantes, número de tutorías, habilitación de foros y espacios de intercambio, etc.).



A.1.6. Desarrollo del curso on line. Organización de las aulas, los contenidos, las tutorías, el seguimiento y la
evaluación.



A.1.7. Supervisión y acompañamiento de las actividades prácticas realizadas por los/as docentes, consistente en
la elaboración y aplicación de dos unidades didácticas prácticas sobre Ciudadanía Global, Agenda 2030 y ODS.

Resultado 2. Implementada una estrategia de intervención práctica colaborativa que fomenta y difunde los principios de
una Ciudadanía Global y una Cultura de Paz, mediante el enfoque de Género, Derechos Humanos y Medioambiente y
apoyándose en los ODS entre profesorado de centros de Educación infantil, primaria y secundaria y otros agentes
educativos como personal de AAPP y ONGs y asociaciones de la Comunidad Valenciana.


A.2.1. Construcción de un banco de experiencias en base a contenidos sobre Derechos Humanos, la Cultura de
Paz y la Ciudadanía Global consolidando una red colaborativa especializada en EpCG a través de
www.desurasur.org



A.2.2. Enriquecimiento de un banco de recursos cuyas unidades didácticas vayan, al menos en un 50% dirigidas
temáticas referentes a las desigualdades de Género en consonancia con el ODS 4 y a promover una educación de
calidad en relación al ODS 3.



A.2.3. Enriquecimiento del banco de recursos cuyas unidades didácticas vayan, al menos en un 25% dirigidas
temáticas referentes a la preservación del medioambiente en consonancia con el ODS 13: Acción por el clima,
reforzando la red con temática sobre el medioambiente.



A.2.4 Aportación al banco de recursos con unidades didácticas que vayan, al menos en un 25% dirigidas
temáticas referentes a promover el conocimiento de la Agenda 2030.
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3. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
Justificación, objetivos y resultados esperados de la evaluación
El objetivo de la evaluación que se presenta en el actual informe ha sido realizar un análisis riguroso sobre el diseño del
proyecto y extraer información relevante que permita identificar los aspectos exitosos de la gestión así como los puntos a
mejorar extrayendo herramientas útiles para futuras intervenciones. Además de la gestión técnica se ha comprobado si
se han logrados los resultados esperados y su contribución a la consecución del objetivo específico y al objetivo general,
que se encuentran recogidos en el Marco Lógico del proyecto. Se ha analizado el impacto alcanzado por el proyecto, así
como su sostenibilidad, en base a los efectos positivos en la población beneficiaria, partiendo de los datos ofrecidos en el
informe de Línea de Base y se ha establecido la pertinencia del modelo de intervención, en cuanto a las necesidades de la
población beneficiaria.
Para ello, se ha analizado la pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto, cobertura y la sostenibilidad de la intervención.
Además, se han analizado la aplicación de los enfoques de género, DDHH y de participación. Por último, se han destacado
los logros o lecciones aprendidas y se han señalado los procesos de mejora a través de la definición de recomendaciones.
Las conclusiones, lecciones aprendidas y recomendaciones que se señalan en la evaluación serán de utilidad para dar a
conocer las lecciones aprendidas y promover el aprendizaje mutuo y las buenas prácticas, a todos los actores
participantes que se han visto implicados en la ejecución del proyecto, concretamente al donante, a los actores/actrices
partícipes en el proyecto, al Equipo Técnico de la entidad gestora, a la base social de la entidad gestora, a otros actores de
la Cooperación Valenciana y a la sociedad valenciana.
La evaluación ha analizado cuestiones clave como:
• Los conocimientos adquiridos y la puesta en práctica en las aulas de las Unidades Didácticas.
• El interés de los y las participantes hacia el enfoque de género y de derechos humanos tratadas durante el proyecto
• La generación de espacios de intercambio reconocidos como buenas prácticas.

Alcance de la evaluación: temporal, sectorial y geográfica
La evaluación se ha realizado sobre la totalidad de las acciones del proyecto referenciado realizadas en la Comunidad
Valenciana de manera on line y para todo el periodo que ha durado la intervención (12 meses).

Enfoques transversales y criterios
El equipo evaluador ha basado su matriz de planificación en los siguientes criterios establecidos por el Comité de
Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE-CAD) para evaluar sus
intervenciones:
●

●

PERTINENCIA: A través de este criterio se ha analizado si el diseño de la intervención era acorde a las políticas,
prioridades, y necesidades de las personas participantes. Se han medido los objetivos del proyecto vinculados al
contexto en el que tienen lugar.
EFICACIA: Análisis referido al grado de consecución de los objetivos (implícitos o explícitos) y resultados de una
intervención en función de su orientación a resultados.
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●
●

●
●

EFICIENCIA: Se ha evaluado la vinculación de la intervención con la asignación óptima de los recursos empleados
(humanos, técnicos, materiales y económicos) respecto a los recursos obtenidos.
IMPACTO: Se ha valorado con este criterio la referencia a los efectos a medio - largo plazo, positivos o negativos,
primarios y secundarios, producidos directa, colateral o inducidamente por la intervención, intencionalmente o
no.
COBERTURA: Se han valorado los mecanismos establecidos para alcanzar a todos los colectivos propuestos, y si
se ha facilitado el acceso a los mismos.
SOSTENIBILIDAD: Se ha evaluado la sostenibilidad de los beneficios aportados por el proyecto, los efectos que
éste ha creado entre la población beneficiaria, y la probabilidad de que estos beneficios positivos se mantengan
una vez ha finalizado la intervención.

De manera transversal, el proceso de evaluación ha incorporado el Enfoque de Género y Derechos Humanos: la igualdad
de género y la promoción de los DDHH, constituyen objetivos fundamentales del desarrollo. Por ello, cualquier iniciativa
en el sector de la educación para el desarrollo debe considerar la reducción de las relaciones de desigualdad entre
hombres y mujeres y la perspectiva del enfoque de derechos como un objetivo. En el caso del presente proceso de
evaluación, trabajar desde estos enfoques nos permitirá tener una mirada y un análisis del contexto teniendo en cuenta
estas desigualdades e inequidades que refuerzan y sustentan las relaciones de poder y los roles diferenciados entre
hombres y mujeres y cómo esta situación tiene un impacto en la condición y posición de los mismos, así como en el
acceso y control de los recursos. Se incluirá en el proceso la evaluación el análisis de la sensibilidad de género de las
intervenciones en todas las dimensiones (diseño, procesos y resultados).
Se introduce el Enfoque de la Participación: tiene en cuenta la visión, percepción y opinión de todas y todos los actores
implicados durante todo el proceso evaluativo. Para ello, se utilizarán técnicas participativas en el proceso de recogida de
información y se incluirá a la población titular de obligaciones, responsabilidades y a la de derechos en el mismo con el fin
de que la evaluación pueda contribuir a su proceso de empoderamiento. Para ello se utilizarán metodologías activas y
participativas: el proceso de enseñanza-aprendizaje debe enfatizar los procesos que permitan a las personas enfrentarse
a situaciones encaminadas a desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes. En la práctica esto se traduce en la
incorporación de elementos organizativos y técnicas como la configuración de grupos motores o el enunciado de
escenarios de futuro colectivo que orienten la planificación y el desarrollo de los procesos.

4. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO DE LA EVALUACIÓN
ENFOQUE METODOLÓGICO
La evaluación desarrollada ha sido participativa, de manera que se ha incorporado la visión detallada del proceso,
combinando métodos de recogida de información, tanto cualitativa como cuantitativa, y considerando el contexto
específico en que se ha desarrollado el proyecto, es decir, un proyecto de Educación para el Desarrollo ejecutado con la
mirada puesta en el ámbito escolar, utilizando una herramienta innovadora como es la formación on line. Se ha trabajado
con una muestra suficientemente representativa de la población beneficiaria en la evaluación: 75 encuestas tras las
diferentes actividades y 9 entrevistas en profundidad. Se ha recogido las opiniones de todos los perfiles participantes en
el proyecto, fomentando su autonomía, fortaleciendo su capacidad y reforzando su sentido de apropiación, pertenencia y
apoyo. Se ha garantizado la adecuada participación de las mujeres en el proceso de evaluación, en proporción similar a la
participación de las mujeres en la ejecución de las acciones. En este sentido, las personas destinatarias de la intervención
han sido actores principales en la evaluación, y han estado involucrados e involucradas en la misma a lo largo de todo el
proceso.
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El trabajo de campo se ha llevado a cabo de manera telemática con los diferentes colectivos participantes ubicados donde
se ha desarrollado la parte del proyecto que se evalúa.
Con respecto a la coordinación del trabajo de evaluación: en todo momento el proceso ha sido consensuado y validado
por el equipo técnico de FAD y ha existido una comunicación fluida y eficaz.
La evaluación ha puesto de manifiesto la relación existente entre los resultados teóricamente previstos o esperados y los
logrados en el desarrollo del proyecto y, junto a ello, fortalezas del mismo, de manera tal que la experiencia pueda ser
tenida en consideración en actuaciones futuras; igualmente, posibles debilidades que tras su estudio y análisis puedan ser
evitadas o reformadas.
En definitiva, con la presente evaluación se obtiene una valoración crítica de la intervención realizada, que proporciona
los elementos de juicio necesarios para saber si las actividades realizadas y los resultados conseguidos encajan
adecuadamente en los objetivos del proyecto, y si éstos eran los apropiados, así como para extraer conclusiones y
recomendaciones.
Además, el proceso de evaluación en su metodología contempla los siguientes aspectos:
Análisis consensuado de la información orientado al aprendizaje. A través de un análisis de los datos que permite obtener
aprendizajes que ayuden a comprender las razones de las dinámicas establecidas y permiten identificar tanto las
dificultades surgidas como los elementos facilitadores, extraer lecciones aprendidas y plasmar recomendaciones que
permitan orientar intervenciones futuras. Además de la continua coordinación del proceso de evaluación entre el equipo
evaluador y el equipo técnico de FAD, destacamos el espacio de la presentación del informe final a dicho equipo técnico,
donde se trabaja en la incorporación práctica de las recomendaciones y los aprendizajes generados en el proceso de
evaluación, de cara a facilitar información para una siguiente fase, a través de un taller participativo.
Triangulación de la información- Para garantizar la validez de la información recogida se ha utilizado la triangulación de la
información y de los datos como un mecanismo que permite evitar posibles sesgos y llegar a resultados fiables. Se ha
desarrollado las siguientes triangulaciones:
● Triangulación de personas: a través de la información que brindan distintos actores en un mismo escenario, y con
perfiles similares, como el profesorado participante desde los diferentes niveles, miembros de instituciones públicas
o técnicos organizaciones sociales, con el objetivo de captar múltiples perspectivas de una misma intervención.
● Triangulación metodológica: Se asume que cada método tiene unas debilidades, y que el abordaje usando
métodos mixtos agrega ventajas complementarias. Desde una perspectiva evaluativa, no se considera suficiente dar
cuenta de la complejidad de una intervención a partir del uso de una sola técnica de recolección de información; por
ello, la evaluación presentada contempla el uso de diferentes técnicas de recogida de información desde un enfoque
integral, es decir, se utiliza encuestas, entrevistas en profundidad con personas con diferentes grados de implicación
en el proyecto, fuentes secundarias, etc.

INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN.
Se ha utilizado un enfoque metodológico mixto. En primer lugar, se hace uso de fuentes secundarias de carácter
cuantitativo con el fin de conocer los avances y los logros del proyecto y todos los informes relacionados con las acciones
propuestas en la intervención.
Asimismo, con el fin de lograr una comprensión más profunda de la opinión y percepción de las personas implicadas en el
proyecto, así como conocer cómo la población destinataria percibe e interpreta los cambios que se han producido
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durante el proceso de implementación, se ha trabajado con un enfoque cualitativo, que ha permitido conocer más de
cerca las experiencias individuales y colectivas, es decir, a modo de ejemplo, es tan importante conocer la percepción de
cada una de las personas docentes que han colaborado en el proyecto, como la percepción del alumnado de manera
conjunta, posibilitando la aproximación a múltiples aspectos de la realidad a través de las opiniones de las personas
participantes.
Así, se han utilizado las siguientes técnicas:
Revisión documental: El equipo evaluador ha contado con la siguiente documentación, para su análisis
exhaustivo:
➔ Formulación inicial de la intervención y Anexos
➔ Matriz de Planificación de la intervención a evaluar
➔ Informes de modificaciones realizadas
➔ Informe de seguimiento
➔ Informe Técnico Final (borrador)
➔ Presupuesto
➔ Contactos
➔ Análisis de Indicadores y la documentación elaborada para dicho análisis
➔ Fuentes de verificación
➔ Diagnósticos relacionados con la intervención.
➔ Bases reguladoras de la convocatoria
➔ Encuestas de satisfacción realizadas por población participante en las actividades
➔ Documentación que durante el proceso de evaluación se identifique como relevante.
Entrevistas semi-estructuradas: Para la realización de las entrevistas semi-estructurada se ha elaborado un
guión adaptado para cada perfil de informante de manera que fuera lo suficientemente abierto y que permitiera
obtener gran riqueza informativa, recogiendo las preguntas clave para cada uno de los criterios a evaluar, tal y
como se detallaron en la matriz de evaluación. Se realizaron dos entrevistas con las persona del equipo técnico
de FAD que han estado vinculadas a la ejecución del proyecto.
De manera particular, se han recogido las propuestas de mejora elaboradas por las tutoras del curso, informes
de gran riqueza evaluativa, al documentar puntos fuertes y débiles desde una visión integral de cara a la mejora
en sucesivas fases.
Encuesta: Se han trabajado con la encuesta de evaluación que rellenó todo el alumnado del curso on line al
terminar la actividad.

ANÁLISIS DE DATOS
Como ya se ha mencionado, para la realización de este informe de evaluación se ha aplicado un modelo cualitativo y
cuantitativo mixto para el levantamiento de la información, a través de las respuestas recogidas de informantes clave que
fueron escogidos por su perfil representativo del resto de participantes en el proyecto, concretamente por su implicación
en el proyecto, su responsabilidad y participación.
Una vez aplicados los instrumentos antes mencionados, se volcaron el conjunto de los datos recogidos en las parrillas
correspondientes, elaboradas en función de los indicadores, para el análisis de la información.
Toda la información recogida se ha triangulado para una mayor rigurosidad en el análisis.
Se ha trabajado con otras fuentes teniendo en cuenta el informe de diagnóstico elaborado para este proyecto, de manera
que en la comparativa de la situación inicial con la situación final se han podido analizar los avances conseguidos.
Para la recogida de información, se han tomado como base los instrumentos de medición elaborados en el diagnóstico.
Para sistematizar la información se ha trabajado de la siguiente manera:
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• Teniendo como base los indicadores de la matriz, se han identificado las preguntas que han dado respuesta a la
necesidad de información (ver Anexo 1, Matriz evaluación). Se han tenido en cuenta las guías y los cuestionarios
elaborados en el diagnóstico para recoger la información necesaria.
• Se ha analizado la información ofrecida por los informantes clave.
• Para el análisis de los datos, en primer lugar, se ha validado la calidad de los mismos, se ha triangulado la información, a
través de las diferentes herramientas utilizadas (encuestas, entrevistas, revisión documental), se han establecido los
criterios de análisis y se han interpretado para la obtención de las conclusiones. Dichos criterios de calidad de los datos
que se tienen en cuenta son:
-Validez: los datos miden lo que se pretende que midan.
-Fiabilidad: los datos se miden y recopilan sistemáticamente según las definiciones y metodologías estándar; los
resultados son los mismos cuando se repiten las mediciones.
-Exhaustividad: se incluyen todos los elementos de información (según las definiciones y metodologías
especificadas).
-Precisión: los datos están lo suficientemente detallados.
-Integridad: los datos están protegidos de sesgos o manipulaciones deliberados por motivos políticos o
personales.
-Puntualidad: los datos están actualizados y la información está disponible a tiempo.
• Para el correcto análisis, se han explicado los datos en función de la variable a la que responden, de manera que
faciliten la comprensión de la información.
• Se han formulado propuestas en modo de conclusiones, recomendaciones y buenas prácticas con la finalidad que
puedan servir de orientación para futuras intervenciones.

Resultados encuesta post ALUMNADO DEL CURSO ON LINE
DATOS GENERALES: sexo, edad, tipo de centro, provincia de residencia, perfil
Se han analizado un total de 75 respuestas del alumnado participante en el curso on line, es decir, prácticamente el 100%
de las personas que han participado en el proyecto, han participado también del proceso de evaluación.
Divididos por género, la cantidad de personas participantes en la encuesta ha sido:
GÉNERO

Nº

%

HOMBRE

24

32%

MUJER

50

66.66%

OTRO

1

1.33%

TOTAL

75

100%

Una sola persona ha contestado “OTRO”. A nivel colectivo, y para el análisis que hacemos no es representativo, por lo
que, una vez reconocida la singularidad, a partir de aquí se incluye en el colectivo “HOMBRE”, por ser el que menos
representación porcentual tiene en la evaluación con respecto a la participación real en el proyecto.

15

La plataforma daba la opción de trabajar en castellano o en valenciano. Las respuestas en cada una de las lenguas han
sido:
LENGUA

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

V. Absoluto

%

V. Absoluto

%

V. Absoluto

%

CASTELLANO

21

84%

42

84%

63

84%

VALENCIANO

4

16%

8

16%

12

16%

TOTAL

25

100%

50

100%

75

100%

Casualmente, el porcentaje de castellano-parlantes es el mismo entre hombres y mujeres, así como la distribución entre
hombres y mujeres de las personas valenciano-parlantes, aunque está muy por encima el porcentaje de personas que
utilizan el castellano ante las personas que utilizan el valenciano.
En cuanto a los rangos de edad de las personas participantes, tenemos:
EDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

20-30

24%

14%

19%

31-40

24%

32%

28%

41-50

20%

24%

22%

51-65

32%

30%

31%

MÁS DE 65

0%

0%

0%

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Público

80%

66%

73%

Concertado

4%

14%

9%

Privado

16%

20%

18%

Atendiendo al tipo de centro o entidad en la que trabajan:
TIPO DE CENTRO

Debe considerarse para el análisis que las personas que pertenecen a los perfiles vinculados a Administraciones Públicas
han marcado, como debe ser, que su centro de trabajo es público, así como las personas que pertenecen a
organizaciones sociales, en su gran mayoría han marcado que trabajan en centros privados.
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Los datos sobre las provincias de residencia, son:
RESIDENCIA

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Alacant

52%

54%

53%

Castelló

12%

6%

9%

València

36%

30%

33%

Otras CCAA

8%

4%

Otro país

2%

1%

Por último, en el análisis de los datos generales, los porcentajes vinculados al sector en el trabajan son:
PERFIL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Infantil

0%

4%

2%

Primaria

16%

6%

11%

ESO

24%

30%

27%

Bachillerato

8%

8%

8%

FP

16%

4%

1%

Organizaciones Sociales

16%

16%

16%

Administraciones Públicas

8%

4%

6%

Orientación y formación profesorado

0%

6%

3%

Otros

12%

6%

9%

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS
A la pregunta de ¿considera que sus CONOCIMIENTOS en materia de la AGENDA 2030 y en ODS ha aumentado?, las
respuestas razonadas han sido:
●

●
●
●
●
●

Mucho, tan solo tenía conocimiento superficial de toda la información dada en los medios de comunicación. A
partir del curso mi visión ha cambiado totalmente y si antes estaba sensibilizada, ahora me considero
comprometida.
Si. No coneixia en absolut els ODs i, per tant, he augmentat els meus coneixements generals.
Si, creo que he asentado y aclarado mis conocimientos sobre el tema.
Ja la coneixia una mica d'un altre curset però crec que hem vist els ODS des d'un punt de vista diferent.
Sí. Gracias a los conocimientos teórico prácticos tengo una mayor conciencia de esta realidad.
Sí, notablement. A poc a poc he anat descobrint la gestació de l'Agenda 2030 i les interrelacions entre els
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●
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

diferents ODS. A més, els materials i recursos proporcionats pel curs són força interessants i útils per a les
classes.
Si. Los materiales son profundos e invitan a la reflexión.
moltíssim! m'ha encantat el curs.
Sí considerablemente, es muy importante concienciarse y saber estrategias para intervenir correctamente. Ha
sido muy satisfactorio.
Si, tenia moltes llacunes
Si, porque no sabía nada. Pero aún necesito formarme más
Sí, ligeramente
Claramente mis conocimientos de la Agenda 2030 han mejorado considerablemente. Desde el Gobierno Central
del país están haciendo referencia desde el punto de vista social a la Agenda 2030 y tener más información
permite entender mejor las noticias relativas al tema.
Sí ha aumentado, ahora dispongo de mucha más información.
Si, había oído hablar de los ODS, pero desconocía el tema en profundidad, y, pese a trabajar los ODS de forma
intuitiva e inconsciente en el aula, no me había planteado en ningún momento su aplicabilidad en el aula como
transversal formal para educar y concienciar al alumnado.
Si, he aprendido muchos contenido que desconocía
Si, he ampliat els meus coneixements.
Si, he aumentado mis conocimientos y las herramientas de apoyo para el estudio han sido realmente
beneficiosas.
Sí. Sobre todo la visión de que todos los objetivos están interrelacionados y por lo tanto ante una medida hay
que valorar la repercusión en otros objetivos.
Sí, me ha resultado de gran ayuda y voy a aplicar muchos de los contenidos en mis clases de Valores
Sí, opino que he incrementado mis conocimientos respecto a en qué consiste la Agenda 2030 y especialmente
respecto a los ODS relacionados con la igualdad de género y la sostenibilidad. Gracias a los contenidos y
actividades de este curso he podido reflexionar sobre estas cuestiones y conocer recursos para trabajarlas con el
alumnado.
Mi conocimiento ha aumentado un 100% ya que sólo había oído hablar de ella pero no sabía casi nada de ello.
Si y mucho. Ya trataba su contenido en clase pero ahora me resulta más extensible. Está visible las 24 horas del
día
Sí, conozco cuáles son los ODS
Partiendo de que mi conocimiento inicial era bajo, entiendo que sí ha aumentado sobre todo a una mejor
compresión entre ODS. Lo importante es que podría decir que ya tengo una idea o conocimiento global de ODS.
Totalmente. Cuando inicié el curso apenas tenía nociones generales acerca de los ODS, no en detalle. Hoy puedo
enseñar a otros acerca de la importancia de lograr su total implementación en nuestros países.
Sin duda. Hay cosas que conoces por el día a día pero hay muchas otras en las que no te paras a pensar cómo
afectan a nuestra sociedad.
Más o menos sí. Ya tenía una base, pero con este módulo he podido aumentar mi sensibilización y
conocimientos relacionados con estos temas de tan vital importancia
Sí, ya que no conocía casi nada sobre estos objetivos y en el primer módulo hay información específica sobre
ellos.
Si, ha aumentado considerablemente ya que me ha permitido profundizar y entender mejor cada uno de los ODS
Sí. De hecho no la conocía.
Sí, ha aumentado, ya que he ampliado considerablemente mis conocimientos con la realización de este curso.
Sí, he ampliado conceptos y conocimientos con el alumnado
Sí mucho, principalmente en relación a las relaciones que existen entre los ODS y los objetivos comunes que
comparten.
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Si mis conocimientos han aumentado considerablemente en cuanto a la Agenda, los ODS, sus metas, etc. y
también la forma de impartirlos en el aula
Considerablemente
Sí. Ha complementado la iniciación a los ODS que experimenté haciendo el diseño instruccional de un proyecto
que combina metodologías de Aprendizaje Servicio, Aprendizaje Basado en Factorías y Aprendizaje Basado en
Juegos que ha dado lugar a una propuesta de compromiso del IES con la sostenibilidad, a la que se ha unido un
buen número de profesorado. Me ha permitido sobre reflexionar sobre la complejidad e interrelaciones que se
establecen así como aprender de las experiencias que Compartimos y aprender de los compañeros.
Ha aumentado muchísimo, no conocía que era la Agenda 2030, y ahora tengo más conocimiento y tengo mucho
interés en conocer actuaciones que realizan otros organismos.
Sí, porque aparte de conocimientos teóricos, el curso me ha aportado un sinfín de recursos con los que
profundizar en el tema de los ODS y de la Agenda 2030.
Sí, aunque conocía los ODS en su mayoría, creo que he comprendido mejor lo interrelacionados que están y
muchas cuestiones y argumentos que me ayudan a entender mejor cuáles son las necesidades reales, las metas
que debemos atender
Sí y además las habilidades para hacer dinámicas y emplearlas en la enseñanza.
Si, por supuesto!! He aprendido mucho.
Sí, gracias a la información y los enlaces he podido informarme mejor acerca de los ODS
La realización de este curso ha mejorado sin duda alguna mis conocimientos sobre la Agenda 2030 y sobre los
ODS. Gracias a la cantidad de recursos y materiales didácticos proporcionados he podido aprender de una
manera muy práctica, lo que me ha facilitado mucho el aprendizaje. Me gustaría destacar que este curso me ha
proporcionado una ayuda extraordinaria, a través de las diferentes herramientas especializadas, de fácil
aplicación en el aula y lo suficientemente útil como para considerarla realmente efectiva.
Por supuesto. Gracias a la información presentada en los módulos he podido profundizar en el tema y conocer
muchos recursos muy interesantes.
Por supuesto. En algunos casos ha incrementado el saber y en otros los he descubierto pues no tenía idea de
ello.
Por supuesto que ha aumentado. Estamos cansados de oír en los medios de comunicación el cambio climático, el
calentamiento global, la basura acumulada en los mares, etc. pero no nos paramos a pensar y no nos llegamos a
concienciar ya que lo vemos algo lejano. Sin embargo este curso me ha ayudado a reflexionar y a escuchar con
más atención las noticias sobre estos temas. Por otra parte me ha ayudado a conocer los objetivos de la Agenda
2030 y la interrelación que existe entre los objetivos propuestos. También, por otro lado, lo más importante del
curso ha sido las ideas, orientaciones didácticas y metodológicas para tratar y trabajar estos temas en el aula con
nuestros alumnos.
Si. Tenía nociones únicamente del Turismo Sostenible.
Absolutamente SÍ. El contenido de los Módulos desarrolla los mismo exponiendo muchas relaciones, aspectos y
contenidos que desconocía.
Sí que ha mejorado, porque hasta el momento yo no disponía de mucho conocimiento sobre la materia
Indudablemente sí porque el curso me ha obligado a trabajar objetivo por objetivo para introducir esta materia
dentro del aula
El curso me ha servido para profundizar la importancia y necesidad para la persona, la comunidad y la casa
común: la Tierra, para tomar conciencia de qué está de nuestra mano poder hacer para poder alcanzar los ODS
planteados en la Agenda 2030 que favorezcan bien común de y para todos.
En cada curso que se realiza se aprende algo nuevo, por lo que sí ha aumentado mi conocimiento.
Sí. Debido a la reflexión que se ha realizado en cada módulo, he podido cuestionar mis conocimientos y ponerlos
en práctica.
Sí, ya que la información aportada junto con los enlaces ha sido de gran utilidad
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Totalmente, me ha servido y nos ha servido al grupo de trabajo.
Si, bastante.
Más que aumentar ha enriquecido los conocimientos, ya que ha favorecido el contar con los recursos que nos
aportan.
Sí. Puesto que mi base de inicio era bastante floja ya que solo conocía que eran en aspecto general y había visto
la web e investigado algo pero tampoco en profundidad.
Sí
Sí, puesto que no conocía algunos de los ODS salvo por lo que había visto en las noticias y he podido indagar
mucho más en aquellos que me interesan.
Sí, desconocía de qué se trataba, en estos momentos tengo un cierto conocimiento
Mi conocimiento en cuanto a los ODS y la Agenda 2030 han mejorado notablemente, debido a las reflexiones y a
la gran sensibilización que me ha permitido desarrollar cada uno de los módulos y las actividades de este curso.
Sobre todo, he podido profundizar y conocer más ampliamente en objetivos que hacen referencia al
medioambiente y al desarrollo económico, no tan trabajados desde mi materia y competencias.
Sí, he mejorado mi conocimiento
Por supuesto. Ha sido muy enriquecedor tanto el contenido del curso como todos los recursos que se proveen en
él.
Sí ya que no conocía absolutamente nada de este tema
Sí, sin duda. Especialmente teniendo presente la vinculación entre ellos.
Creo que sí puesto que el curso me ha dado las herramientas para entenderlos y ponerlos en práctica

En las respuestas se percibe de manera unánime la sensación de haber adquirido conocimientos respecto a la Agenda
2030 y los ODS. A modo de resumen, podemos concluir que el conocimiento respecto a estas materias ha incrementado
considerablemente: tanto para aquellas personas que ya tenían conocimientos previos, que han podido profundizar,
como para aquellas cuya relación con la materia era más bien escasa, y la han podido conocer. Se valora la metodología
empleada y las herramientas y materiales proporcionados y las orientaciones didácticas para trabajar estos temas en el
aula con el alumnado.
A la pregunta: ¿Cree que el conocimiento de la Agenda 2030 y de los ODS son necesarios en el ámbito escolar?, la
respuesta ha sido prácticamente unánime:
CONOCIMIENTO

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Nada Necesario

0%

0%

0%

Poco Necesario

0%

2%

1%

Algo Necesario

12%

8%

10%

Muy necesario

88%

90%

89%

El 89% de las personas participantes (88% de los hombres y 90% de las mujeres) considera que es muy necesario el
conocimiento de la Agenda 2030 y de los ODS en el ámbito escolar.
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Las respuestas a la pregunta ¿Ve FACTIBLE la inclusión de actividades de Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito
educativo? fueron:

ES FACTIBLE

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Nada factible

0%

0%

0%

Poco factible

0%

0%

1%

Algo factible

32%

14%

23%

Muy factible

68%

86%

77%

El 77% de las personas participantes (68% de los hombres y 86% de las mujeres) consideran que es factible el hecho de
incluir actividades de Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito educativo.
Al preguntar acerca de la viabilidad: ¿Considera VIABLE en su entorno poner en práctica actuaciones que incluyan los
ODS?, las respuestas fueron:
VIABLE

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Nada viable

0%

0%

0%

Poco viable

0%

2%

1%

Algo viable

48%

16%

32%

Muy viable

52%

82%

67%

Un 67% de las personas participantes (52% hombres y 82% mujeres) consideran que es muy viable en su entorno poner
en práctica actuaciones que incluyan los ODS.

PROCESOS: METODOLOGÍA, MATERIALES…
La valoración de la guía inicial, en cuanto a la claridad y la utilidad, ha sido:
GUÍA INICIAL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Nada clara ni útil

0%

0%

0%

Poco clara y útil

0%

0%

1%

Algo clara y útil

32%

30%

31%

Muy clara y útil

68%

70%

69%
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Para el 69% de las personas participantes (68% hombres y 70% mujeres), la guía inicial ha sido muy clara y útil
Los foros han resultado interesantes y han servido para su aprendizaje con los siguientes porcentajes
FOROS

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Nada interesantes y útiles

0%

6%

3%

Poco interesantes y útiles

12%

14%

13%

Algo interesantes y útiles

48%

40%

44%

Muy interesantes y útiles

40%

40%

40%

Para el 40% de las personas participantes, sin diferencias significativas entre hombres y mujeres, los foros han resultado
útiles e interesantes, con un porcentaje del 16% a quién le ha parecido nada o poco interesante y útil.
Las respuestas a la pregunta: ¿Ha participado en algún debate sobre las temáticas de los módulos?, han sido:
PARTICIPACIÓN EN FOROS

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

SÍ

64%

50%

57%

NO

36%

50%

43%

Un 57% de las personas participantes (64% hombres y 50% mujeres) han participado en debates sobre las temáticas de
los cursos.
Las personas participantes han comentado sus impresiones en relación a la participación en los debates de ideas,
contraargumentando y haciendo críticas constructivas. Sus respuestas han sido:
●

●
●
●
●
●

●
●

Han sigut més confirmar i agrair algunes reflexions dels companys, més que contraargumentar. El tema de les
noves masculinitats comentat per una companya del curs en l'últim mòdul m'ha paregut molt rellevant i he fet
alguna aportació, respecte a la necessitat de visivilitzar més els homes feministes reivindicatius.
Sembla d'interès sempre que hi haja un tema en el que hi ha desacord. En les respostes que he vist pels forums
no havia massa d'això.
Están bien pero ha sido más enriquecedor las actividades y toda la información que se nos da en los diferentes
módulos.
Massa alumnat, per veure totes les participacions.
No me resulta atractivo el foro. Lo veo poco útil. No hay hilo de conversación. Sólo compartimos materiales.
A mi m'agrada molt participar al fòrum però he trobat en falta la interacció directa entre estudiants o
participants. En molts casos contestem les tasques que ens marquen els mòduls però pareix que ens repetim i
que no establim debat o diàleg, de manera que pense que això podria millorar-se.
Muy interesantes ver como nos une ideales constructivos dentro del foro.
Los foros creo que han sido interesantes en su propuesta, sin embargo creo que para que funcionen realmente
es necesario favorecer la participación.
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Al ser 100% online, no tenemos esa relación cara a cara. Quizá poniendo algunos criterios como que en alguna
tarea, debemos escoger a un compi, leer su comentario y realizar una aportación, hace que nos sintamos más
obligados a leer y a compartir.
Pero entiendo que somos muchas personas y que no siempre surge esa interacción total.
De todos modos me han parecido muy acertadas las tareas planteadas en los foros, dirigidas a reflexionar sobre
nuestras acciones personales y cómo repercuten en lo global
Reconozco que no he participado mucho en los foros, salvo las tareas obligadas, pero si me gustaba leer los
comentarios y propuestas de las compañeras/os. Aun así no veía mucho debate ni contestación, prácticamente
cada uno ponía sus comentarios pero sin respuestas de otros.
Por razones de tiempo no me fue posible argumentar mucho en los foros, pero creo de valor que desde el curso
sea incentivado un poco más el debate, en estos foros prácticamente solo cumplí con la tarea asignada.
Bueno no sé si se refiere a los foros porque he participado en los 4 de los módulos. La cuestión es que cada
persona hemos ido por libre, excepto la tutora que O.K.
Debería de ser más interactivo profesor alumno
Se han puesto muchos recursos y materiales por parte de cada uno de los participantes pero no se ha creado un
debate real. Considero que sería mejor poner un foro por el profesor y sobre él se vayan comentando como un
hilo conductor.
Aún así los compañeros han aportados puntos muy interesantes.
Sería interesante que se crearan más dinámicas para favorecer la discusión en el grupo en relación a algún tema
concreto. No obstante, estoy muy contento con la organización del foro.
todo muy positivo, y el feedback de la tutora muy recomendable.
La tutora hace muy buenas intervenciones en los debates, ya que saca cosas interesantes incluso de aquellos que
no lo son mucho. Pienso que los comentarios están bien pero cuando te obligan a opinar sobre algo pierden
calidad.
Creo que siempre es importante ver otros puntos de vista. Está claro que hay ciertas cosas, como son los 17
objetivos, que deben ser prioridad aunque cada uno piense de forma diferente.
Interesantes de leer, pero he tenido una actitud más reflexiva y pasiva que participativa
Me gustaría haber participado en los debates, pero reconozco que no le he dedicado el suficiente tiempo
Considero que deberíamos debatir más entre los participantes, no realizar aportaciones obligatorias al foro en
las que después no se debate entre los participantes.
Son positivas y útiles.
Me ha aportado muchos conocimientos
No ha habido mucha interacción entre el alumnado en el debate.
Mis impresiones son semejantes a los otros participantes, ya que todos deseamos un "mundo mejor"
Todo genial, el único pero es que las opiniones son extensas y se necesita tiempo para leer todo de manera
adecuada....
No he participado.
Massa comentaris en els debats, massa fils.
Creo que los debates en realidad son más opiniones personales que realmente un cruce de opiniones, donde
apenas hay feedback, por lo que cambiaría este tipo de actividad.
Por cuestiones de tiempo, he participado muy poco pero he leído todo lo que ponían compañeras y compañeros
del curso. Me ha servido para reflexionar y para conocer actividades que puedo poner en marcha en mi centro
educativo.
Creo que en su mayor parte han sido interesantes las diferentes aportaciones planteadas por los compañeros
Creo que en foro se deberían plantear temas más concretos y polémicos para que surgiera un debate más fluido.
Pienso que es difícil entrar en debate cuando son temas tan complejos, con muchas opciones para comentar,
con opiniones con tanta información…
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Creo que realizar debates a nivel virtual es realmente difícil, sobre todo cuando previamente se debe hacer un
valoración concreta de un tema, y del que la mayoría después de informarnos más profundamente tenemos
opiniones muy similares.
Los foros me han parecido muy enriquecedores.
Los debates de los foros son buenos para ver las opiniones de los compañeros. En la mayoría de los casos los
argumentos estaban claros y eran coherentes, por lo que no había mucha discrepancia.
Creo que son muy ricos ya que aprendes muchas cosas que desconocías.
Creo, sinceramente, que los debates no han funcionado bien.
Creo que ha faltado un poco más de información de cómo tenía que funcionar.
Me parecen útiles para contrastar ideas y opiniones, así como un recurso que enriquece las actividades que
realizamos.
Según mi percepción, la participación por parte de todos los miembros del grupo ha sido activa. Quizás nos ha
faltado a la mayoría un mayor diálogo entre nuestras aportaciones, pero la verdad es que he tratado de leer y
nutrirme de las publicaciones que han realizado, aunque haya ofrecido un "feedback" en pocas ocasiones.
Se descubren distintas ideas y perspectivas.
Desgraciadamente no he tenido tiempo de leer los comentarios de mis compañeros. Soy consciente de que me
he perdido valiosas aportaciones y posibilidades de debate.
Como mínimo son formativos, te hacen reflexionar, ver otros puntos de vista y abrir tu mente
Muy bien para conocer otros puntos de vista
Me parece una muy buena iniciativa, aunque por desgracia no los he usado demasiado. Más para ver ideas de
otras personas que para participar activamente en debates.
He aportado mi punto de vista en los Foros de los módulos, sobre las cuestiones o puntos planteados, pero sin
ver mucho las opiniones o respuestas de otras personas participantes.
He leído las intervenciones de mis compañeros y compañeras de curso y me han resultado muy enriquecedor
aprender de las distintas perspectiva desde las que han abordado las actividades que se nos solicitaban.
Comparando con otras formaciones online con foro, reconozco que apenas hemos comunicado entre nosotros.
No he participado en los debates
Creo que podrían haber sido más interactivas. Parecían tareas individuales.

En las respuestas se percibe de manera general la sensación de no haber aprovechado todo el potencial que ofrece la
herramienta del debate a través de los foros. A modo de resumen, rescatamos aquellos argumentos que describen la
situación, más allá de aquellos que hablan de no haber participado o de que todo ha ido bien, para la mayoría las
participaciones en los foros no han implicado debate. Cada persona expresaba su opinión sin generar interacción. Los
motivos apuntados van desde la falta de tiempo, el desconocimiento de la dinámica del funcionamiento de la
herramienta, exceso de información, exceso de opiniones o la falta de cultura de la participación
Se apuntan algunas propuestas de mejora como pueden ser: dar desde el inicio las explicaciones de la dinámica del
debate, reducir los hilos de debate para evitar la dispersión de temas y opiniones, plantear argumentos contrapuestos
que no lleven a pensar en un acuerdo inicial unánime o orientar alguno de los trabajo de manera que impliquen opinar
sobre las reflexiones realizadas por otros/as compañeros/as.
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A la pregunta de si ¿Los contenidos de los materiales son interesantes, actuales y aplicables a la realidad en la que
trabaja?, las respuestas han sido:
CONTENIDOS

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Nada interesantes, actuales y aplicables

0%

0%

0%

Poco interesantes actuales y aplicables

4%

2%

3%

Algo interesantes actuales y aplicables

24%

16%

20%

Muy interesantes actuales y aplicables

72%

82%

77%

Para el 77% de las personas participantes (72% hombres y 82% mujeres), los contenidos de los materiales son muy
interesantes, actuales y aplicables a la realidad en la que trabaja
Se ha preguntado acerca de los recursos a los que se ha tenido acceso en el curso, ¿Han ayudado en el proceso de
enseñanza-aprendizaje y son de utilidad para la práctica cotidiana?. Las respuestas han sido
RECURSOS

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Nada prácticos

0%

0%

0%

Poco prácticos

0%

6%

3%

Algo prácticos

28%

18%

23%

Muy prácticos

72%

76%

74%

El 74% de las personas participantes, sin diferencias significativas entre hombres y mujeres reconocen que los recursos a
los que han tenido acceso han ayudado mucho en el proceso de enseñanza-aprendizaje y son de utilidad para la práctica
cotidiana.
Se ha preguntado por el uso del material en lengua valenciana, y las respuestas han sido:
USO DEL MATERIAL EN
VALENCIANO

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

SÍ

44%

22%

33%

NO

56%

78%

67%

El 67% de las personas participantes (56% hombres y 78% mujeres) no han usado el material en valenciano. Destacamos
que de las 8 mujeres que han contestado la encuesta final en su versión en valenciano, tan solo 4 reconocen haber hecho
uso de los materiales en valenciano. En el caso de los hombres, todos los que han contestado a la encuesta en valenciano
reconocen haber usado los materiales en esta misma lengua.
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VALORACIÓN MÓDULOS
VALORACIÓN DEL MÓDULO 1: Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible: conceptualización
HOMBRES
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Considero importante conocer conceptos y en este sentido el curso me ha sido muy resolutivo.
Massa activitats per a desenvolupar pel professorat a l'avaluació.
Este tema introductorio me parece que es bastante completo, no tengo mucho que objetar.
Este módulo es el que mejor me vino para establecer la relación entre los ODS.
Ha sido muy interesante poder ampliar la vista para ver hasta dónde puede tener efecto una actuación., ya que
casi todos los ods están conectados.
Es el módulo de toma de contacto del curso. Novedoso, llamativo, reflexivo sobre nuestra labor en el aula y
orientativo (nos informamos, jugamos, investigamos, proponemos).
Me ha servido para acercarme de manera general al planteamiento de la Agenda 2030 y ver qué trayectoria,
sociopolítica ha tenido en su origen.
No ha sido el módulo más interesante, dado que ya era conocido.
Los test pueden ser interactivos. Es decir, contestarles también en el sistema.
Como iniciación está muy bien debido a que explica con detalle las ideas básicas y su metodología a la hora de
ponerlos en práctica así como la intersección de los ODS en sí y su aplicación a la realidad.
No hay observaciones.
Me ha parecido muy interesante para mis alumnos
La meua resposta pot aplicar-se a tots els mòdul. Hi havia prou material i segurament massa tasques. tal com
està dissenyat el curset, si s'ha d'aplicar a classe, s'haurà de fer a l'àmbit de les tutories o hauran de distribuir-se
(ja ho vaig comentar en cadascun dels mòdul) les activitats entre les que ja hi ha a la programació d'aula.
Molt ben explicat.

MUJERES
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Nada que añadir
Si soy sincera, este módulo me pareció muy denso y pensaba que no sería capaz de poder realizar el curso por
estar muy liada en el trabajo.
Me parece todo correcto
Interesante para realizar un enfoque general y ver la unión que tienen cada uno de los bloques.
Muy completo
Muy buena opinión
Me han gustado mucho los recursos audiovisuales, muy aclaradores y motivadores.
Bastante conciso, quizás poner algunos enlaces más para ampliación.
Explicación de los ODS más práctica, extrapolable al aula
Es de vital importancia introducir los conceptos básicos para comprender y situar los contenidos del temario que
se han estudiado en módulos posteriores
Descubres el contenido y la relación entre los objetivos.
Muy interesante para la introducción de la agenda y para el desarrollo del resto de módulos
Más ejemplos actuales de empresas e instituciones internacionales reconocidas. Ejemplos simples y cortos.
Muy interesante la introducción de los ODS. Pero sus contenidos son tan extensos y existe tanta información que
se necesitaría más horas para estudiarlos con profundidad.
Este módulo es el que me ha resultado más enriquecedor y esclarecedor desde el punto de vista teórico. De
hecho he compartido espíritu e información con los compañeros del IES que han confiado en mí para que
coordine la puesta en marcha de la transformación hacia la sostenibilidad de nuestro centro.
Gracias a este módulo me enteré que era la Agenda 2030.
Quizá me ha parecido el más denso, entiendo que es un tema complejo y me parece que tiene mucho mérito
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organizar y diseñar el módulo.
Los materiales y recursos creo que son excelentes, muy diversos y adaptados a todas las etapas educativas.
Destacar el contenido de cada módulo, la forma de explicar, la redacción creo que es muy completa
Muy intuitivo, fácil de seguir
Es perfecto. Una introducción clara y concisa.
simplificar inicialmente más los conceptos
Probablemente es el más teórico, lo que es lógico dado su carácter introductorio.
En tiempo real coincidió con la cumbre en Madrid de Cambio climático. Quizás ofrecer una conexión directa
sobre lo que se estaba “cociendo o no cociendo” (desgraciadamente) en la misma , hubiera sido interesante.
Interesante una introducción
Hay mucho contenido para ser el primer módulo, quizá aumentaría los contenidos de manera gradual.
Correcta.
Sin observaciones
Me ha parecido demasiado largo y con muchas actividades obligatorias.
Datos teóricos insuficientes para tener una visión general de los ods
Todos los módulos me han parecido muy completos. Los materiales son excelentes y de gran amplitud. Me ha
gustado mucho todas las referencias que ofrece cada módulo, ya que es un buenísimo material para que
trabajemos tanto con alumnos como entre el profesorado. Como orientadora educativa, me ha ayudado mucho
para completar mi programación didáctica tanto para este curso como para los sucesivos, sobre todo para
ofrecer a los tutores valiosa información para que se desarrolle dentro del Plan de Acción Tutorial.
estupenda aproximación.
Es el módulo que me ha resultado más denso. Aún así lo veo imprescindible para entender los ODS
Se debe luchar exigiendo la puesta o elaboración de leyes que a pesar de la conciencialización por el tema aún no
es de forma global a toda la población, hay que iniciarla a partir de leyes que nos obliguen a dar un primer paso.
Bona introducció al tema.
Ha sigut molt formatiu com a iniciació al curs, la descripció dels objectius de l´Agenda 2030 i dels diferents ODS,
així com les interrelacions entre ells i la importància de fer-los presents en l´educació. M´ha paregut molt
interessant com es va gestar l´agenda i els ODS, així com les crítiques a la redacció d´aquests ODS en concret, els
agents implicats i els seus interessos reflectits en aquest consens internacional.
Todos los módulos me han resultado muy interesantes. Se trata de material profundo, bien documentado,
actualizado y muy práctico para usar en el aula (recursos muy variados). Enhorabuena
M´ha paregut molt bó i super necessàri, perquè ens ha servit de guia per tal de coneixer millor els 17 ODS.
Es el módulo menos atractivo pues es como más teórico pero necesario para situarte

Para el Módulo 1 no se encuentran diferencias significativas en la valoración de hombres y mujeres. En ambos casos, el
comentario más repetido es el de la satisfacción con el contenido y los materiales, seguido por la amplitud y densidad de
contenido de un primer módulo.
Se ha realizado la lectura de las respuestas diferenciando por perfiles y se observa que los colectivos donde más se insiste
en la densidad del módulo y el exceso de contenido son por un lado el profesorado de la ESO y por otro lado el personal
vinculado a las organizaciones sociales. Este hecho puede estar vinculado a la carga de trabajo desde la que acceden a
este curso dichos colectivos. No obstante, para estos y para el resto de colectivos, predominan las respuestas vinculadas a
la satisfacción.
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VALORACIÓN DEL MÓDULO 2: Estrategias didácticas para la transversalización de los ODS dentro del ámbito
educativo
HOMBRES
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Desde el ámbito de la FP, es más complicado introducirlos en los módulos formativos. En este sentido, el curso
no me ha aportado estrategias, pero sí me ha hecho pensar y reflexionar sobre la forma de aportar contenido a
los módulos formativos.
Quant més estratègies millor.
Quizás este haya sido el módulo que más me ha gustado, al plantear prácticamente la puesta en marcha de los
ODS en el ámbito socioeducativo.
Bueno, aquí se ceñía bastante a la implantación o relación en el entorno escolar, no obstante me sirvió por lo
que pueda aportar al diseño curricular desde mi ámbito profesional en la administración local.
Muy interesante ya que trabajo en un centro educativo y creo que siempre que se pueda debemos trabajar estos
contenidos.
Me ha parecido el módulo práctico de cómo tratar los temas dentro del aula. Transformando la educación.
La educación es la base para que los valores de los ODS se puedan adquirir desde la base, trabajando la inclusión,
la igualdad, la solidaridad, el respeto al Medio Ambiente. Por eso desde la escuela infantil y hasta la universidad
es el campo donde abonar día a día por parte del profesorado el crecimiento personal del alumnado en estos
valores tan importantes, necesarios y básicos para la persona.
Muy interesante, he echado en falta mayor comunicación de las experiencias de los participantes.
Los test pueden ser interactivos. Es decir, contestarles también en el sistema.
Muy acertada gracias a las dinámicas propuestas y sobretodo a todos los recurso ofrecidos.
No hay observaciones.
Adecuadas para los alumnos de mi centro

MUJERES
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

La educación es el único camino que nos llevará al respeto del planeta.
Molt interessant perquè dóna a conèixer unes realitats que poden fer reflexionar a l´alumnat.
La didàctica de la transversalitat del ODS és un fet al centre on treballe. Els recursos i aprenentatge d´aquest
mòdul m´ha permés sobretot reflexionar sobre la nostra tasca docent. Cal millorar la col·laboració
interdepartamental per a crear sinèrgies en l´ensenyament de les problemàtiques mediambientals. Trobar
moments per a organitzar, planificar i fer un seguiment de qualsevol projecte o activitat és una odisea en
l´ensenyament secundari.
Todos los módulos me han resultado muy interesantes. Se trata de material profundo, bien documentado,
actualizado y muy práctico para usar en el aula (recursos muy variados). Enhorabuena
fantàstic ja que després de treballar-lo ha estat quan jo personalment he canviat la meua manera de programar
a l´aula i he intentat obrir la meua perspectiva i enfocar-la des d´un punt de vista més global i atenent als
diferents ODS.
Muy interesante
Nada que añadir
Este módulo ya es más ameno que el Módulo 1 y se realiza mejor.
Todo correcto
Muy práctico para utilizar en el aula. Sería muy interesante que en el futuro tuviéramos una asignatura sobre los
ODS.
Muy útil
Muy buena opinión. Me han gustado mucho los recursos audiovisuales, muy aclaradores y motivadores.
Excelente aporte
Me gustó la temática
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●
●
●
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●
●
●
●

●
●

Interesante para incluir actividades en el aula.
Concretar más las estrategias con los alumnos, profundizando más en ellas
Lo he visto muy completo y he podido aplicarlo en el aula.
Ha supuesto una gran oportunidad para reflexionar y compartir las propuestas que tanto personalmente, como
desde la responsabilidad de coordinación del quehacer de los compañeros que acompañaremos al alumnado del
IES. Así como para aprender de la experiencia y perspectivas del resto de participantes del curso
Muy interesantes todas las áreas de trabajo y muy práctico para aplicarlo en mi trabajo.
Me ha gustado al tener recursos diversos sobre cómo poder trabajar los ODS
Necesario, para ver la dimensión de los ODS
Me ha gustado muchos los recursos ofrecidos para aumentar los conocimientos.
Muy buenas ideas
Creo que en los Centros de la Comunidad se están haciendo llevando a cabo muchos proyectos. Un archivo de
los mismos, accesible, puede ser de mucha ayuda para coger ideas y puestas en práctica.
fundamental aplicar estos conocimientos en el ámbito educativo
Me ha gustado en general.
Demasiado denso y carga de trabajo.
Sin observaciones
Este módulo me ha parecido más interesante al ofrecer posibles actividades para trabajar en las aulas.
Correcto
De gran utilidad para el profesorado que ha de incluir en sus materias la educación en valores. Para nosotros los
orientadores educativos, me ha gustado mucho para elaborar talleres para que junto al tutor, los impartamos en
el espacio dedicado a la tutoría
Muy práctica e interesante.
Me ha parecido muy útil ya que me ha permitido poner el práctica los ODS.

Para el Módulo 2 no se encuentran diferencias significativas en la valoración de hombres y mujeres. En ambos casos, se
percibe alto nivel de satisfacción con el contenido y los materiales, seguido por la aplicabilidad de los contenidos en el
aula.
En la lectura de las respuestas diferenciadas por perfiles se observa que los colectivos dedicados a la docencia ponen el
foco de manera especial para este módulo en la utilidad que supone que sean muy prácticos y que se pueda trabajar con
las herramientas ofrecidas en el aula.

VALORACIÓN DEL MÓDULO 3: ODS 5: Igualdad de Género: puesta en práctica en el aula
HOMBRES
●
●
●
●
●
●
●

Este tema ya forma parte de mi programación anual y del plan de mejora del centro.
No era tutor i no l´he pogut dur a la pràctica com a tal, encara que si a la meua assignatura.
He descubierto conceptos que desconocía, por lo que ha sido de gran ayuda. Sin embargo, habría añadido más
información en relación al género.
Quizás sea el que menor aplicación pueda tener en mi ámbito pero bien. Así que agradecí que se simplificaran las
tareas.
Necesario para nuestra sociedad. Es importante darle la importancia que tiene.
Pienso que la parte más importante de este módulo ha sido la discriminación de género que realizamos en el
lenguaje sin, la mayor parte, ser conscientes de ello.
De vital importancia es trabajar la perspectiva de género, donde trabajar la igualdad entre hombre y mujer en
derechos y obligaciones, por ello el aula es un laboratorio ideal para trabajarlo con población infantil,
adolescente y juvenil que el día de mañana será adulto y hagan real la igualdad.
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●
●
●
●
●
●

Este módulo es muy ambicioso, por tal cosa siempre echaré a faltar más presencia de él
Los test pueden ser interactivos. Es decir, contestarles también en el sistema.
Quizá el módulo donde más he podido aprender y ver reflejado la realidad social por la cual se mueven los y las
destinatarios con los que trabajo.
No hay observaciones.
una necesidad en el nuevo ámbito de la escuela
No l´he posada en pràctica en tutoria, però si a la meua assignatura, ja que enguany no sóc tutor.

MUJERES
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Nada que añadir
Me parece un módulo muy interesante con mucha información para trabajar en el aula.
Todo correcto
Básico trabajar estos objetivos ya que las desigualdades son muy grandes y afectan a muchísima gente.
Muy práctico
Muy buena opinión
Me han gustado mucho los recursos audiovisuales, muy aclaradores y motivadores.
Me parecieron muy atinadas las propuestas de trabajo.
Más material didáctico
He encontrado actividades interesantes que es posible llevar al aula y a partir de estas mismas acceder a otras en
la web
Actividades muy interesantes.
Al coincidir, la realización de las actividades del módulo 3 con las Vacaciones de Navidad, la aplicación en el aula
se condensa mucho
Me parecen muy útiles los vídeos. Se podrían facilitar más recursos manuales y referencias web interesantes
para su uso en el aula.
Muy interesante, con bastantes actividades que he aplicado en el aula y nos ha servido para interrelacionar con
las demás asignaturas, además nos coincidió con otras actividades sobre la igualdad que realizaron otros
departamentos y pudimos utilizar estos materiales. Siendo muy satisfactorio para todas las partes.
Me ha permitido reconocer que podía ampliar los ámbitos en los que ponerla en práctica en el aula. Rediseñar
propuestas y elementos didácticos y recursos
Buenísimo e interesante, toda la información estaba muy bien estructurada por poner una crítica, falta algo de
cibersexismo o redes sociales.
Los materiales que se han colgado así como la explicación relativa a la importancia de la Igualdad de Género y
cómo está conectado con las realidades de otros ODS me parece muy importante.
El feminismo creo que es la herramienta para transformar socialmente, apuesta por muchos aspectos, más allá
de la igualdad, hay que comprender que luchar por la igualdad de derechos es = a luchar por la injusticia social,
reivindicar los derechos humanos, etc. Derribar los mitos, los miedos y las resistencias que existen en torno al
feminismo y que como educadoras entendamos por qué es necesario, conlleva el avance en muchísimos de los
ODS planteados
Muy completo y necesario
Es el módulo que menos me ha gustado. Nos enseña casos de empoderamiento femenino muy lejanos.
Me ha parecido magnífico contenido y enlaces.
necesario trabajar en favorecer la igualdad
Muy completo
Demasiado denso y mucha carga de trabajo.
Sin observaciones
Me ha gustado porque plantea actividades que se pueden realizar con el alumnado
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●
●

●
●

Correcto
Muy interesante y de gran amplitud. Además incluiría conceptos como el “techo de cristal” para el
empoderamiento femenino y en materia de atención a la diversidad aspectos como inclusión para el alumnado
transgénero.
Me hubiera gustado relacionar los contenidos con otros ODS de una forma más profunda.
Es el módulo que más me ha gustado y las herramientas y instrumentos han sido estupendos.

En el caso del Módulo 3, dirigido específicamente a temas de género, se percibe en las respuestas de manera diferenciada
un mayor interés de las mujeres que de los hombres respecto a los contenidos, sin dejar de reconocer que la satisfacción
por parte de los dos colectivos es alta.
Al analizar las respuestas por perfiles, no hay diferencias significativas entre los mismos. Tal vez se podría destacar que en
el colectivo que trabaja con la ESO hay una referencia más explícita al carácter práctico de las actividades propuestas de
manera que puedan ser aplicadas en el aula.

VALORACIÓN DEL MÓDULO 4: Perspectiva de Género y Medio Ambiente desde los ODS
HOMBRES
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●

Me ha falta más contenido didáctico y más información en este módulo.
Este módulo es totalmente necesario por la realidad en la cual vivimos y a la vez que todos los demás con gran
aporte de noticias y contenidos para poder utilizar y darnos cuenta de la necesidad medioambiental así como su
relación con el resto de ODS.
Hay que ampliar y profundizar mucho más en este sentido
Molt completes.
Aunque guarda relación con el anterior, este módulo me ha gustado bastante, sobre todo porque toca de pleno
aspectos en los que trabajo o me desenvuelvo a diario.
Necesitamos concienciarnos más de la importancia que tienen.
En general, me parece mucho contenido para un solo curso. Tal vez, lo dividiría en dos.
Creo que es una continuidad del módulo 3 en lo que se refiere a la importancia de la mujer en nuestro mundo y
una reflexión personal sobre nuestra actuación para evitar los problemas medioambientales. Introducción de
conceptos como ecofeminista han sido nuevos para mi vocabulario.
He aprendido más cosas sobre el ecofeminismo que conocí en Perú donde realicé varios periodos de
voluntariado y del movimiento feminista.
He encontrado poco interesante este módulo, comparto lo que dice, pero considero que la implicación de de
todos, hubiera ampliado en el de la igualdad de género.
Los test pueden ser interactivos. Es decir, contestarles también en el sistema.
Este módulo es totalmente necesario por la realidad en la cual vivimos y a la vez que todos los demás con gran
aporte de noticias y contenidos para poder utilizar y darnos cuenta de la necesidad medioambiental así como su
relación con el resto de ODS.
No hay observaciones.
Un poco enrevesada creo que debería ir separado pues el medio ambiente debe de ser cuidado por todos no
solo por un género
Molt complet.

MUJERES
●
●
●
●

Nada que añadir
Me parece un módulo muy interesante con mucha información para trabajar en el aula.
Todo correcto
Debemos interesarnos más por nuestro entorno, ya que nosotros hemos sido los que hemos provocado esta
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situación tan alarmante.
Muy correcto
Muy buena opinión. Me han gustado mucho los recursos audiovisuales, muy aclaradores y motivadores.
Extraordinario trabajo, realmente es mucho material, pero si ponen menos le restan al módulo
Contenidos ampliados y con numerosas actividades.
Desde los intereses de mi asignatura este tema es muy interesante para tratar desde mi asignatura pero hay
demasiadas actividades para el tiempo que disponemos
Muchos contenidos en este último módulo, simplemente más horas porque es muy interesante y se puede unir
con departamentos de ciencias. Además los temas son muy interesantes, la sostenibilidad, etc. que en nuestro
ámbito hay que profundizar y educar de una manera correcta a las nuevas generaciones que son nuestro futuro
Ha sido muy enriquecedor conocer la valoración de las prácticas domésticas que aplicamos en familia, así como,
así como las que ponemos en valor en el IES.
Conocí el ecofeminismo y aunque no estaba muy de acuerdo con alguna mujer que hablaba en los videos, o la
interpretación que yo hice no era la correcta, no seré yo quien las critiques. El módulo fue muy interesante y lo
que más me gusto es la visión global y actual del feminismo.
Me ha parecido el más interesante. La percepción es que son bloques separados, y sin embargo van de la mano.
Entender que todo está conectado, que no podemos trabajar en áreas estanco, será lo que nos ayude a avanzar.
Y nos servirá también para trasladarlo a las materias educativas, esas que a veces se aíslan del desarrollo integral
de la persona. ...yo soy de mates, yo de geografía, yo de literatura...eso no es de mi área
Comprender que todo está conectado y que todos podemos hacer algo eso, será el paso de avanzar
Interesantísimo, desconocía muchas cosas que he aprendido aquí
Es el módulo que más me ha gustado
Contenido y enlaces magníficos.
Podría echarse en falta análisis de estas problemáticas en contextos cercanos, locales. En Alicante ciudad por ej.
hay entornos de pobreza. Identificarlos, conocer medidas de actuación por organismos públicos y no públicos,
ONGs de la ciudad etc., podría facilitar un compromiso más activo por nuestra parte en relación con los que
estamos estudiando.
muy interesante el concepto de ecofeminismo
Muy completo
Más interesante aunque también a mucha carga de trabajo.
Sin observaciones
Me ha parecido un poco largo, aunque es interesante.
Correcto
Temática novedosa y muy interesante para reflexionar. He trabajado bastante el tema del género pero nunca
desde la perspectiva del medioambiente y me ha gustado muchísimo la experiencia. Transmitir a nuestros
alumnos y alumnas esta visión puede favorecer en gran medida la prevención de desigualdades y lograr entre
todos y todas un mundo más justo y equitativo.
Me hubiera gustado relacionar los contenidos con otros ODS de una forma más profunda.
Creo que muy interesante y también da mucho recursos para aplicar la sostenibilidad dentro del aula.
Precio justo, consumo responsable van a contribuir que las mujeres no sean uno de los elementos más
marginados por el deterioro del planeta.
Molt interessant per tots els enllaços i recursos que ofereix.
Aquest mòdul m´ha permès conèixer amb més detall el moviment ecofeminista, només tenia referència per
projectes d´alguna companya a l´estranger. Molt interessants i motivadors els enllaços respectes a les petjades
de consum, les utilitzaré per a ajudar a concienciar a l´alumnat i les seues famílies i incentivar canvis en els hàbits
de consum.
Todos los módulos me han resultado muy interesantes. Se trata de material profundo, bien documentado,
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actualizado y muy práctico para usar en el aula (recursos muy variados). Enhorabuena
Crec que ha estat per a mi el més desconegut, per eixe motiu crec que ha sigut super necessari coneixer-lo,
perquè si estic treballant a classe sobre el canvi climàtic, però he ampliat amb el descobriment de la petjada
ecològica i hídrica de manera global i ambiental. He aprés moltíssim sobre ecofeminisme. que practicament no
en sabia res.
Igual demasiado contenido para un módulo abarca muchas perspectivas

Tanto hombres como mujeres hacen una valoración muy satisfactoria del Módulo 4. No obstante, se percibe en las
respuestas un mayor interés por parte de las mujeres, así como una clara intención de aplicar los conocimientos
aprendidos en el aula.
Analizando por perfiles el interés mostrado para este Módulo, aún sin grandes diferencias entre los mismos, podemos
señalar que es el colectivo de docentes de primaria quien hace una distinción al valorar más que el resto el aprendizaje
adquirido en el módulo para su aplicabilidad en el aula

TIEMPO
Al preguntar si el tiempo establecido para cada módulo es el adecuado para realizarlo, las respuestas analizadas por
perfiles han sido:
Nada
adecuado

Poco
adecuado

Algo
adecuado

Muy
adecuado

H

H

M

H

M

H

33%

50%

67%

50%

M

Bachillerato
Infantil

100
%

Primaria

25%

ESO

17%

40%

FP

25%

10%

50%

50%

33%

35%

50%

65%

50%

100
%

50%

33%

100
%

67%

50%

100%

Otros

AAPP
Formadores
Org.Sociales

M

50%
33%

33%
13%

50%

63%

33%
50%

25%

Los colectivos que ven menos adecuado el tiempo empleado es el de docentes de primaria, docentes de ESO y
formadores de docentes. El colectivo que considera el tiempo establecido como muy adecuado es el colectivo vinculado a
las Administraciones Públicas.
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Analizando las cifras desagregadas por género, observamos que para las mujeres el tiempo establecido para la realización
del curso es sensiblemente menos adecuado que para el colectivo de los hombres.

Nada adecuado

Poco adecuado

Algo adecuado

Muy adecuado

HOMBRES

0%

8%

36%

56%

MUJERES

2%

12%

40%

40%

En la pregunta sobre si “Las fechas establecidas en el calendario se han cumplido adecuadamente”, las respuestas han
sido:
PERCEPCIÓN ACERCA DEL CRONOGRAMA

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

No se ha cumplido

0%

0%

0%

Se ha cumplido en parte

4%

2%

3%

Se ha cumplido bastante

12%

30%

21%

Se ha cumplido totalmente

84%

68%

76%

La percepción sobre el cumplimiento del cronograma indica que el 76% de las personas participantes (84% de los
hombres y 68% de las mujeres), tienen la impresión de que el calendario se ha cumplido totalmente.
Al hacer la lectura de los datos separados por perfiles no se encuentran diferencias significativas entre ninguno de ellos.
En el caso de la pregunta sobre si “Este curso me ha permitido un aprendizaje adaptado a mis posibilidades horarias”, las
respuestas han sido:
APRENDIZAJE ADAPTADO A MI HORARIO

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

No adaptado

4%

4%

4%

Poco adaptado

8%

4%

6%

Bastante adaptado

24%

24%

24%

Muy adaptado

64%

68%

66%

Sin apenas diferencia entre hombres y mujeres, el 66% de las personas participantes consideran que el curso les ha
permitido un aprendizaje totalmente adaptado a sus horarios, frente a un 10% que considera que el curso no se ha
adaptado nada o muy poco a sus posibilidades horarias.
Al hacer la lectura de los datos separados por perfiles no se encuentran diferencias significativas entre ninguno de ellos.
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Los comentarios realizados acerca de la percepción del tiempo empleado han sido:

HOMBRES:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Agradezco la reducción de carga de trabajo del curso, ya que al principio me he sentido un tanto agobiado.
Pero considero que el curso se ajusta a los contenidos y está correctamente temporalizado.
Si, ja que l'únic dia que tenia lliure pràcticament era el dilluns i les he fet quasi totes en dilluns.
He tenido dificultades para conectarme al aula virtual a causa de mis horarios y falta de tiempo, pero los
módulos están temporalizadamente bien estructurados.
Como he puntuado, me ha parecido muy adecuado y adaptado, sin presiones ni agobios. Enhorabuena en este
aspecto metodológico.
Creo que es mucho contenido para el tiempo que tenía yo personalmente. Agradecer la consideración que han
tenido a la hora de terminar las actividades.
Facilita la realización del curso para las personas con tiempo limitado. Muy considerado.
Los tiempo han estado correctamente planificados.
Pienso que el curso está bien estructurado.
He tenido tiempo suficiente para tratar y trabajar los temas propuestos. En ningún momento me he sentido
agobiado por cuestión de tiempo.
Me ha parecido muy apropiado la temporalización del curso.
Por mi situación personal, este curso me ha costado mucho más que los otros, he sentido presión y angustia por
acabarlo, dado que creía que no me ajustaba al calendario.
En algún módulo exceso de tareas para hacer o en el foro.
Es verdad que un había un mes de tiempo para poder realizar las tareas y encima se dejaba tiempo posterior
para poder entregar pasado el plazo pero si me he visto algo justo de tiempo en poder realizarlas.
Escaso
Muy adecuado y flexible a mis necesidades
Si haguerem d'haver fet totes les activitats que hi ha al curset el temps que caldria seria almenys el triple. Sort
que s'han reduït o no hagués pogut acabar-lo.
Només tenia temps lliure els dilluns i els he aprofitat en el curs.

MUJERES:
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Es un curso muy completo pero hay demasiadas actividades para hacer teniendo en cuenta que no me dedico en
exclusiva al curso, tengo que compaginarlo con mi trabajo, familia y demás actividades
Tiempo bien pautado
El módulo uno requiere mucho trabajo. El resto ya son más asequibles.
En mi opinión, ha habido tiempo suficiente. Hubiera sido interesante haber indicado desde el principio del
curso, en qué módulos iban a haber actividades para poner en práctica en el aula para así poder tener una mayor
previsión.
Personalmente ha sido difícil llevar a cabo el curso, ya que es mucho contenido. Aunque ha sido muy
interesante.
Me ha parecido bien, aunque si nos adentramos en desarrollar todos los enlaces e información, había mucho que
trabajar. En cuanto al trabajo a entregar me ha parecido correcto
El problema del tiempo lo he tenido yo. El establecido en el calendario del curso es correcto.
El tiempo fue bueno, la dilación fue por la realidad de cada participante
Había que dedicarle mucho tiempo que no disponía y he ido entregando las cosas a última hora, culpa mía por
no haberme organizado mejor, ya que en este momento no debería haber hecho el curso.
Buenos plazos para trabajar individualmente los contenidos
Falta de tiempo para desarrollar debidamente los temas
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●
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Hay tiempo de sobre por lo que te permite organizarte.
Muchos compañeros iban en módulos atrasados, lo que ha hecho que no se pueda interactuar con ellos a la vez.
En general se necesita un poco más de tiempo para poder aplicar las actividades en el aula, pues modificar las
programaciones no es tan fácil, a no ser que ya en tu programación incluyas estos temas.
Ha sido más que suficiente para realizar las tareas de forma reflexiva y pausada así como de aprender de lo
compartido en los foros. De hecho, la reducción de tareas a entregar en los últimos módulos ha hecho que gran
parte del tiempo haya sido, para mí, de relax y espera.
Le he dedicado mucho tiempo pero muy productivo. Agradezco la amabilidad de mi tutora cuando le he pedido
más tiempo para entregar mi tarea
Se ha alargado en el tiempo, pero creo que se llega perfectamente a realizar las tareas de cada módulo
Bastante tiempo para poder aprender y realizar tareas
considero que ha sido buena ya que permite adaptarse a las posibilidades personales, habiendo sido flexible,
cosa que es de agradecer
Un poco justo de tiempo, si se ha querido profundizar y ver tota la información, por medio de los enlaces o
reportajes que se nos han facilitado
Molta flexibilitat, cosa molt positiva per a poder seguir el curs.
Crec que la part de les tasques a fer s'hauria de reduir, cal dedicar prou de temps a seguir i reflexionar sobre tot
el material que hi ha en cada mòdul.
Jo únicament em vaig angoixar al inici del curs, perquè al mes de novembre tenim tantes feines als centres i
conèixer l´aula virtual desconeguda per a mi... però una vegada vaig agafar la rutina i em vaig organitzar els
horaris a casa, he pogut seguir el ritme del curs. Fins i tot ho he gaudit moltíssim.
Demasiado contenido y actividades, algunas muy exigentes teniendo en cuenta nuestros horarios y situaciones
familiares.
Considero que ha sido buena ya que permite adaptarse a las posibilidades personales, habiendo sido flexible,
cosa que es de agradecer.
Tras la reducción de las tareas obligatorias a realizar en el curso, la carga de trabajo ha sido menor, lo que me ha
resultado muy beneficioso para poder compaginarlo con el trabajo y tareas diarias.
Había demasiadas actividades. Las explicaciones eran demasiado largas y técnicas.
El ajuste de las actividades a realizar, ha sido acertado. Realmente todas las propuestas en los módulos, son muy,
muy interesantes, pero en mi caso me faltaba tiempo.
En ocasiones me ha costado poder compatibilizar mi horario laboral con el curso, pero al final lo he conseguido
por lo que el esfuerzo ha merecido la pena
Con organización se puede complementar todas las actividades.
Creo que los tiempos han sido bastante flexibles, cosa que realmente se agradece porque los horarios de trabajo
y vida personal no siempre permiten poder ponerse todos los días a leer y hacer las actividades.
Demasiada carga para los tiempos establecidos.
Demasiado contenido por tema
Creo que, para las personas que estamos trabajando, la entrega de tantas actividades y módulos tan largos, es
difícil de realizar en los tiempos establecidos. La verdad es que agradezco mucho la reducción de tareas
obligatorias ya que, si no se hubiera realizado, seguramente no podría haberlo terminado.
El tiempo es insuficiente si se realizan todas las tareas. Al reducir las tareas del módulo 3 y 4 ha sido más sencillo
acabar a tiempo
Bien ajustado para poder ir trabajándolo de forma progresiva e ir interiorizando el aprendizaje

Se comprueba a través de las respuestas razonadas que para las mujeres la temporalidad es un problema mayor que para
los hombres. De manera general se habla de la falta de tiempo y hay respuestas en la línea de poder compatibilizar los
tiempos del curso con el resto de tareas.
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EVALUACIÓN
Al enunciado de “Las actividades de evaluación son adecuadas”, las respuestas han sido:
ADECUACIÓN ACTIVIDADES
EVALUACIÓN

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

SÍ

96%

94%

95%

NO

4%

6%

5%

Para el 95% de las personas participantes (96% hombres y 94% mujeres) las actividades de evaluación son adecuadas.
Sin encontrar diferencias significativas entre los argumentos de los hombres y el de las mujeres, ni tampoco por sector de
actividad, y resumiendo las aportaciones narrativas que explican las respuestas dadas, entre los argumentos favorables a
la adecuación de las actividades de evaluación, destacamos:
Ayudan a comprender mejor los módulos, invitan a la reflexión, está compensado el trabajo con los contenidos del curso,
valoran como interesante que hubieran algunas obligatorias y otras voluntarias, permitieron volver sobre el material ya
trabajado, son completas, válidas también para trabajar en el aula, permiten aportan sugerencias, el feed back añadía
reflexiones diferentes y constructivas,
Por otro lado, aquellos argumentos no favorables a las actividades de evaluación han sido, a modo de resumen: Largas,
complicadas y con poco tiempo para su resolución. Con las actividades de cada módulo sería suficiente para comprobar
que se han adquirido conocimientos.
En el caso de las docentes de Infantil, ven difícil la incorporación de la práctica en el aula.
Revisar el documento en valenciano, donde al parecer hay un descuadre en las páginas numeradas.
Al preguntar sobre si “Los parámetros para superar el curso son claros y están bien explicados”, las respuestas han sido:
PARÁMETROS PARA SUPERAR EL CURSO

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Nada claros ni bien explicados

0%

0%

0%

Poco claros y poco explicados

8%

4%

6%

Bastante claros y explicados

24%

28%

26%

Muy claros y bien explicados

68%

68%

68%

Para el 68% de las personas participantes, sin diferencias significativas entre hombres y mujeres, los parámetros para
superar el curso han sido claros y han estado bien explicados. Para el 26% dichos parámetros han sido bastante claros.
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TUTORIZACIÓN
Cuando se preguntó: “Estoy conforme y satisfecho/a con la retroalimentación recibida”, las respuestas fueron:
SATISFACCIÓN CON LA RETROALIMENTACIÓN

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Nada satisfecho/a

0%

0%

0%

Poco satisfecho/a

0%

0%

0%

Bastante satisfecho/a

8%

14%

11%

Muy satisfecho/a

92%

86%

89%

El 89% de las personas participantes (92% hombres y 86% mujeres) se sienten muy satisfechos/as con la
retroalimentación recibida. El resto, se sienten bastante satisfechos/as.
Al preguntar: “Mi tutora me ha ayudado a resolver problemas relacionados con la plataforma”, la gente ha respondido:
AYUDA PROBLEMAS CON LA PLATAFORMA

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Nada de ayuda

0%

0%

0%

Poca ayuda

0%

0%

0%

Bastante ayuda

4%

8%

6%

Mucha ayuda

96%

92%

94%

Vemos que el 94% de las personas participantes (sin diferencias significativas entre hombres y mujeres), consideran que
han recibido mucha ayuda de la tutora cuando han tenido algún problema con la plataforma.
A la pregunta: “Mi tutora ha respondido con asiduidad a mis preguntas”, las respuestas obtenidas han sido:
RESPUESTA DE LA TUTORA

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Nada asidua

0%

0%

0%

Poco asidua

0%

0%

0%

Bastante asidua

12%

6%

9%

Muy asidua

88%

94%

91%

Es decir, que para el 91% de las personas participantes, (88% hombres y 94% mujeres) la tutora ha respondido con
asiduidad a las preguntas planteadas.
En la pregunta “Mi tutora se ha implicado y ha mostrado interés por mi aprendizaje”, las respuestas han sido:
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IMPLICACIÓN E INTERÉS DE LA TUTORA

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Nada implicada ni interesada

0%

0%

0%

Poco implicada e interesada

0%

0%

0%

Bastante implicada e interesada

8%

6%

7%

Muy implicada e interesada

92%

94%

93%

Podemos ver que el 93% de las personas participantes, sin diferencias significativas entre hombres y mujeres, tienen la
percepción de que la tutora se ha implicado y ha mostrado interés en su aprendizaje.

METODOLOGÍA
Se ha preguntado si consideran que la metodología empleada en el curso es la más adecuada. Las respuestas han sido:
METODOLOGÍA ADECUADA

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

SÍ

100%

92%

96%

NO

0%

8%

4%

El 96% de las personas participantes (100% hombres y 92% de las mujeres) consideran que la metodología ha sido la más
adecuada. Al pedir que argumenten la respuesta, han contestado de manera general que la metodología es adecuada, y
de manera resumida algunas de las aportaciones son:
● En lugar de tantas lecturas, habrías sido mucho más entretenido intercalarlo con vídeos.
● se explican conceptos se realizan prácticas y se aportan muchos materiales adicionales y complementarios
● Es participativa en los foros y con la entrega de actividades en el portafolio hay feedback por parte de las tutoras.
● Resulta la más adecuada porque permite conciliar el curso con tu vida diaria, pudiendo realizar cada módulo de
la mejor manera posible
● La formación online me parece interesante porque puedes distribuir tu tiempo y las nuevas herramientas
permite que interactúes con el profesor y los participantes.
● Es de carácter práctico y eso es de agradecer
● mejoraría el aspecto de la retroalimentación.
● Al cerrar cada módulo sería interesante tener las valoraciones de los tutores, así como algún comentario sobre
las tareas argumentando por qué han estado bien o no.
● Creo que es adecuada, podrían poner actividades para debatir en equipo, el problema es que el tiempo sería más
difícil de controlar, ya que dependerías de más personas.
● Se puede consultar la información las veces que sean necesarias y es un trabajo individual, lo que,
personalmente me facilita la distribución del tiempo de trabajo.
● Gracias al foro podíamos ver las reflexiones de los/las compañeros/as.
● ofrece posibilidades de acompañamiento personalizado que, personalmente no he necesitado utilizar pero que
tienen mucho sentido y añaden valor a una experiencia de aprendizaje tutorizado online.
● El fácil acceso a los materiales y la tutorización han sido formidables. Es genial poder gestionar tú mismo tus
tiempos.
● En el foro no he encontrado interacción entre el alumnado
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●
●
●
●
●
●
●
●

Muy adecuada, buenos materiales, una tutora que respondía enseguida cualquier duda y unas actividades
interesantes.
Es un curso que se puede realizar online dada la gran cantidad de información adicional vía documentales, webs,
pdf, que permiten fijar los conceptos.
Porque propicia la teorización y, a su vez, la puesta en práctica de los recursos.
Los materiales y propuestas son actuales y atractivas a nivel personal y para trasladarlas al aula, lo que supone
un doble enriquecimiento: personal y profesional.
La metodología ha estado muy bien, quizá añadiría la utilización de app móviles para la realización de algunas
actividades.
Només canviaria les participacions als forum, pot ser excessives en número, perquè és complicat seguir tants fils i
poder debatre
Preferiría métodos más activos.
Encara que massa coneixements previs i coneixements finals, en cadascun dels mòduls.

VALORACIÓN DE LA SATISFACCIÓN CON EL CURSO
Al preguntar acerca de si “He mejorado mi capacidad en cómo desarrollar la Agenda 2030 y los Objetivos de desarrollo
sostenible”, las respuestas han sido:
MEJORA EN MIS CAPACIDADES

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Nada mejorada

0%

2%

1%

Poco mejorada

0%

2%

1%

Bastante mejorada

28%

28%

28%

Muy mejorada

72%

68%

70%

Para el 70% (72% hombres y 68% mujeres) las capacidades en cuanto a desarrollar la Agenda 2030 y los ODS se han visto
muy mejoradas.
En un cálculo más amplio, la práctica totalidad de las personas participantes han visto muy mejorada o bastante
mejoradas sus capacidades al respecto, sin diferencias significativas entre hombres y mujeres.
En un análisis por perfiles, no se aprecian diferencias significativas.
En cuanto a la pregunta “He logrado poner en práctica unidades didácticas sobre CGCP, visibilizando los contenidos de la
agenda 2030 y los ODS con un enfoque EGDH”, las respuestas han sido:

PUESTA EN PRÁCTICA UD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

SÍ

84%

80%

82%

NO

16%

20%

18%
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El 82% de las personas participantes, sin diferencias significativas entre géneros, han podido poner en práctica unidades
didácticas sobre CGCP, visibilizando los contenidos de la Agenda 2030 y los ODS con un enfoque EGDH.
Entre las personas que NO han puesto en práctica UD referidas a la materia, tenemos:
PERFIL

%

Infantil

7%

Primaria

7%

ESO

36%

FP

21%

Otros

14%

Organizaciones Sociales

14%

A la pregunta “Estoy satisfecho/a con la organización del curso”, las respuestas han sido:
SATISFACCIÓN CON LA ORGANIZACIÓN

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Nada satisfecho/a

0%

0%

0%

Poco satisfecho/a

4%

0%

2%

Bastante satisfecho/a

12%

34%

23%

Muy satisfecho/a

84%

66%

75%

El 75% (84% hombres y 66% mujeres) de las personas participantes se muestran muy satisfechas con la organización del
curso.
En un cálculo más amplio, la práctica totalidad de las personas participantes se muestran muy satisfechas o bastantes
satisfechas con la organización del curso, sin diferencias significativas entre hombres y mujeres.
En un análisis por perfiles, no se aprecian diferencias significativas.
.Respecto a la pregunta “El curso ha respondido a las expectativas que yo tenía”, las respuestas han sido:
EXPECTATIVAS

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Nada cumplidas

4%

0%

2%

Poco cumplidas

0%

4%

2%

Bastante cumplidas

28%

22%

25%

Muy cumplidas

68%

74%

71%
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La práctica totalidad de las personas participantes (96%, de manera igual entre hombres y mujeres) ha visto bastante
cumplidas o muy cumplidas sus expectativas. Resaltamos que el 71% (68% hombres y 74% mujeres está en la escala más
alta, ya que han visto muy cumplidas sus expectativas.
Para la pregunta “Recomendaría a otras personas la realización del curso”, las respuestas han sido:

RECOMENDARÍAS A OTRAS PERSONAS

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

No

0%

0%

0%

Con dudas

4%

2%

3%

Es posible que sí

12%

22%

17%

Seguro que sí

84%

76%

80%

La práctica totalidad de las personas participantes (97%, sin diferencias significativas entre hombres y mujeres)
recomendarían el curso a otras personas. Resaltamos que el 80% (84% hombres y 76% mujeres lo recomendarían con
toda seguridad.
En el caso de la pregunta de “Realizaría otro curso de similares características”, las respuestas han sido:
REALIZARÍAS OTRO CURSO SIMILAR

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

No

0%

0%

0%

Con dudas

8%

2%

5%

Es posible que sí

20%

32%

26%

Seguro que sí

72%

66%

69%

El 69% de las personas participantes (72% hombres y 66% mujeres) realizarían con seguridad un curso similar. Y
manifiestan que es posible que sí lo hicieran un 26% (20% hombres y 32% mujeres).

42

Al preguntar “¿Qué otras temáticas incluiría?” las respuestas han sido muy variadas. No procedemos a agruparlas
para poder valorar la riqueza de la respuesta en toda su extensión:


La inclusión en nuestra sociedad ( Centros de educación especial)

●

Políticas educativas

●

Creo que está perfecto

●

Diversidad afectivo-sexual, pornografía y adicciones

●

El sistema de valores de la sociedad como principio que propicia las posibles desigualdades.
Qué valores fomentar para erradicar esas desigualdades desde la raíz.

●

Ampliaría la temática de igualdad e identidad de género

●

Temáticas actuales que nos interesen al profesorado como la drogodependencia, cómo actuar con nuestros
alumnos que sufren problemas de este tipo y se ve en el aula.

●
●

Si que añadiría una mayor explicación del fenómeno complejo de la pobreza y su relación con los ODS.
En este caso, si se me permite una recomendación, los artículos de Rafael Merino son muy acertados.

●

Me centraría más en género

●

Desarrollar la igualdad, y ODS de educación

●

Aprendizaje Servicio

●

Coeducación, Diálogo intercultural.

●

Ninguna. No haría ninguno más por falta de tiempo, no por otro motivo.

●
●

Un curso más práctico, específico para cada asignatura.
En mi caso, las matemáticas y la agenda 2030.

●

Incluiría temas de actualidad como es la transexualidad en nuestro alumnado.

●

Nada que añadir

●

Cualquier formación que mejore mi trabajo diario y,a mi como persona

●
●
●

Paradojas de la sociedad del siglo XXI
¿Está en crisis la Democracia Occidental?
La información que desinforma. ¿Cómo convivir con las redes?.

●
●

Trabajo comunitario
Educación no formal

●

Inclusión y educación

●
●
●

Sexualidad.
Medioambiente.
Metodologías activas.

●
●

Pobreza y exclusión social
Cultura de Paz

●

Haría más referencia a los derechos y desarrollar la cultura de La Paz.
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ENTREVISTAS REALIZADAS
Debe tenerse en cuenta que las personas seleccionadas para la realización de las entrevistas ha sido seleccionada por
FAD. Todas las personas entrevistadas pertenecen a la muestra que ha participado también en la encuesta. El análisis de
este proceso sirve para apoyar los resultados de la encuesta, o en su caso, cuestionarlos y matizarlos.

Resultados entrevistas post ALUMNADO CURSO ON LINE
Se ha realizado un total de 5 entrevistas en profundidad al alumnado que ha realizado el curso on line (4 mujeres y 1
hombre) de los diferentes perfiles de personas participantes. Concretamente:
ALUMNADO ON LINE
ENTREVISTA PROCESO EVALUACIÓN
2 Profesorado (Comunidad Valenciana)
2 Administración Pública (1 CV / 1 Latinoamérica)

Se adjunta el guión de la entrevista como Anexo 5.
Entre las respuestas más significativas y unánimes a las preguntas realizadas, cabe señalar:
Al hablar de las expectativas del proceso de evaluación, las respuestas más significativas dicen que esperan que se refleje
la incidencia del curso en el alumnado y se propongan líneas de actuación para el próximo curso de este tipo, de manera
que se pueda mejorar, y para apoyar las iniciativas de mejora para el sector educativo.
En una reflexión general sobre los puntos fuertes y débiles del curso, se valoró como puntos fuertes los materiales y la
atención, la calidad y diversidad de fuentes de información, sus artículos, vídeos, enlaces…y como puntos débiles hablan
del exceso de tareas propuestas, en un principio eran muy ambiciosas, pero no tenían en cuenta que el profesorado sigue
trabajando y no disponen de tanto tiempo en unos calendarios tan estructurados.
Como elementos contextuales facilitan la realización del curso, se destaca, la motivación por parte del alumnado, la
aplicabilidad en el espacio laboral de los conceptos y herramientas aprendidos, la facilidad de la plataforma, la flexibilidad
en la resolución de actividades y los periodos de realización de las mismas, la posibilidad de interacción entre
participantes a través de los foros,
Por otro lado, como elementos contextuales que pueden dificultar la realización del curso, se destaca que no hubieron
tareas de equipo y que la interacción entre los participantes fue baja, en principio el tiempo fue un handicap, aunque se
logró flexibilizar esta parte, la dificultad inicial para adaptarse al modelo on line o el hecho de realizarlo en periodo
vacacional de Navidad impidió un poco la realización de actividades, sobre todo aquellas que son propuestas de
intervención.
Sobre la metodología de trabajo que se empleó en la ejecución del curso, se valora positivamente la posibilidad de leer
artículos, visionar algunos enlaces o realizar algunas propuestas en clase sobre lo que se había leído y trabajado, así como
la metodología interactiva, dinámica, con un monitoreo por parte de los facilitadores bien sistemático y que permitió que
los y las participantes no se saltasen el proceso. Aunque el material para trabajar fue estupendo, la carga de trabajo para
las personas participantes era tal que se llegaba a perder el interés. Además la réplica de esta metodología con sus
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materiales, para los cursos de infantil o primaria no resulta válida, siendo realmente difícil introducir contenidos que nada
tenían que ver con las necesidades e intereses de los niños. Las prácticas deberían haber estado enfocadas a hipótesis de
cómo lo trabajaríamos, propuestas etc., porque aunque estos contenidos es cierto que están en la vida diaria, no siempre
se puede abordar como se sugería en las prácticas, y menos en edades tan tempranas. También se echó en falta más
interacción entre los participantes, tal vez alguna tarea en equipo podría favorecer la relación.
No se han encontrado diferencias en la implicación entre hombres y mujeres, aun sabiendo que , de partida, el sector
educativo está más integrados por mujeres que por hombres (esto pasa en las diferentes zonas geográficas donde
trabajan las diferentes personas participantes).
No se han encontrado diferencias entre la implicación por lugar de trabajo de las personas que han realizado el curso?
(dentro de la Comunidad Valencia, en otra comunidad autónoma, fuera del país)
Las diferencias encontradas han sido en la implicación de los diferentes perfiles (docentes de infantil, primaria, ESO,
Bachiller, FP, AAPP, formadores de docentes, organizaciones sociales u otros): la aplicación de los conocimientos
adquiridos es muy diferente si se trabaja en el aula o no, y aún trabajando en el aula los intereses, metodologías de cada
perfil es muy distinto. Y también puede influir el estilo de dirección de cada centro.
Algunas de las personas entrevistadas supieron que se iba a realizar este curso a través de la dirección del centro, quien
mandó información a todo el personal docente de su centro, o por cursos anteriores, bien ya realizados o bien al haber
quedado en una lista de espera y que fueron contactados directamente por la entidad ejecutora. En algún caso han
recibido la información a través del CEFIRE correspondiente.
La temática, la curiosidad por conocer más de los ODS o la coincidencia con el temario en el aula fueron los principales
motivos que se destacan en el interés para la realización del curso. La posibilidad de interactuar con personal no docente,
de manera que se pudiera conocer una perspectiva no docente del tema, potenció el interés.
La acreditación por parte del CEFIRE es un motivo importante para realizar el curso. Las instituciones requieren a su
personal un mínimo de créditos de formación anual para optar a ventajas laborales como el reconocimiento de sexenios.
De manera general el curso respondió a las expectativas. En algunos casos, sobrepasó dichas expectativas iniciales. Tanto
por la cantidad y calidad del material, como la diversidad de estrategias de abordaje, o el reto para la creatividad. En
algún caso esperaban un tratamiento más concreto de la desigualdad por motivos de etnia, orientación sexual y creencias
religiosas, al buscar la aplicabilidad de lo aprendido con el contexto particular.
Las personas participantes no saben o no recuerdan si hubo criterios de selección del alumnado para el curso online.
Al preguntar sobre si consideran que hay algún perfil que se queda al margen de alguno de los temas, reconocen que el
profesorado de infantil, en cuanto a la aplicabilidad de los contenidos, más bien dirigidos para docentes u otros colectivos
que vayan a trabajar con la formación de personas más mayores. El material no está orientado a ser aplicado en edades
más tempranas.
Se considera que todo el alumnado on line tienen acceso en las mismas condiciones a las acciones y los servicios del
proyecto, ya que el formato es bastante asequible e intuitivo. Además se podía acceder fácilmente desde distintos
dispositivos, tanto móvil, tablet como ordenador. Partiendo de que si estás interesado en un curso online, dominas un
poco las TICs, además siempre puedes solicitar ayuda en la plataforma. En el caso de personas más mayores, incluso en
poblaciones de menos de 10.000 habitantes, no hubo ningún problema en el acceso.
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Resultados entrevista post TUTORAS CURSO ON LINE
Se ha entrevistado a dos tutoras del curso on line (2 mujeres) en representación de la colaboración realizada por las
diferentes personas vinculadas a la tutorización. Se reconoce que es una colaboración principal, y que de manera
coordinada entre el equipo evaluador y el personal técnico de FAD se ha valorado su contribución en este proceso de
evaluación.
Se adjunta el guión de la entrevista como Anexo 2.
Las principales respuestas en la entrevista han sido:
Las funciones de las tutoras han sido: guiar al alumnado por cada uno de los módulos, en la realización de tareas, la
dinamización de los foros, fomentando la participación y el diálogo entre participantes o la resolución de dudas bien en
las horas de tutorías, como en cualquier momento a través del correo electrónico. Además de la evaluación según los
parámetros de FAD y la realización de los informes sobre los resultados de los alumnos a la coordinación del curso.
También han servido de enlace entre la coordinación del curso y el alumnado informando de cada uno de los cambios que
se hayan podido dar en el transcurso del curso.
Las expectativas que tienen las tutoras sobre este proceso de Evaluación, van en la línea de dar importancia al valor que
tienen los cursos de EpD de la FAD a los docentes y para ayudar a mejorarlos en siguientes ediciones.
Las tutoras reconocen como PUNTOS FUERTES el temario, contenidos de EpDCG, ODS, los enfoques transversales
(género, derechos humanos y medio ambiente) y las actividades que se proponen al alumnado y que después podrán
llevar a cabo en la práctica en sus aulas, el trato directo entre tutoras y alumnado, la flexibilidad de los plazos con el
alumnado (la mayoría en activo, intentando que concilien sus vidas personales y profesionales con la formación). También
es importante que sea gratuito y que puedan acceder a él muchos profesionales. Por otra parte, es importante que pueda
ser en las dos lenguas cooficiales de la Comunidad Valenciana, y que el profesorado no solamente trabaje en la
Comunidad Valenciana sino también de otros países lo que aporta diferentes visiones. En cuanto a los PUNTOS DÉBILES,
de manera general, se considera que el temario es excesivo para el tiempo que se dispone. Se podrían añadir elementos a
la plataforma para mejorar el rendimiento del curso y hacerlo más ameno y con más posibilidades de interacción. Por
ejemplo, introduciendo una herramienta para grabar mensajes de vídeo y poderlos subir a la plataforma. Los foros no son
útiles para la función que se les quiere dar. Hay demasiados alumnos por tutora. Los alumnos que desean que se les
tutorice en valenciano, deberían estar exclusivamente en un grupo para que se les tutorice en esta lengua y que la tutora
no tenga que estar traduciendo continuamente mensaje o teniendo que escribirlos en una sola lengua para no realizar
trabajo extra en momentos de excesivo volumen de trabajo. Funcionaría mejor un solo grupo en valenciano, porque de la
forma en la que se realiza actualmente, al final, se le da más peso al castellano y no acaba siendo cierto que hay alumnos
tutorizados cien por cien en valenciano, razón que puede molestar a algunos docentes que se apuntaron al curso
estableciendo queriendo ser tutorizados en su lengua. Al ser una formación on-line gratuita, parece que por las 3
ediciones que ya llevamos la gente no se lo toma demasiado en serio (el grado de compromiso), en el sentido de que hay
gente que abandona a mitad de camino por diferentes circunstancias.
Hay elementos contextuales que han dificultado las actividades propuestas como el hecho de haber utilizado demasiado
tiempo reuniéndonos y decidiendo qué contenidos se debían desestimar para que el curso no tuviera excesivo volumen y
pudiera ser acabado por la mayoría del alumnado. Esto se puede mejorar para próximos cursos. Muchos alumnos
procrastinan demasiado, ya nos ha pasado en otros cursos y al extender demasiado los plazos de tiempo al final tampoco
se consigue el efecto deseado y el alumnado continúa dejando las tareas para el último momento. Para el caso concreto
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del segundo módulo, los ejercicios resultaron muy complicados de entender, el sistema elegido para puntuar fue muy
complejo, y ello ha llevado a muchos equívocos entre los alumnos, además de que muchos han completado mal el
ejercicio. La misma plataforma on-line a veces resulta algo difícil de entender para el alumnado, además de los típicos
problemas técnicos con la Plataforma. Por el momento, lo que más cuesta es que el alumnado exprese su opinión en los
Foros e interactúen entre compañeras y compañeros del Curso. La carga de trabajo es bastante aunque el tiempo del que
disponen está bien, aún así el alumnado se queja por la cantidad de tareas a realizar.
También hay elementos contextuales que han facilitado, como la misma herramienta on line que facilita que las personas
vayan a su ritmo dentro de unos tiempos marcados y que al final son bastante flexibles.
En cuanto a la ORGANIZACIÓN y ejecución de las actividades, FAD ha proporcionado todos los materiales a las tutoras, es
decir: los diferentes módulos, el listado de alumnado para cada Tutora, la Ficha Excel de Seguimiento del alumnado, el
Calendario de las diferentes actividades de los Módulos, el Documento de Tareas de los diferentes módulos, y el Modelo
de Informe de Actividad Práctica a realizar por el alumnado en el módulo correspondiente. Los equipos informáticos con
los que se trabaja son los equipos personales de cada tutora.
Metodológicamente, unas semanas antes del inicio el curso, las tutoras se reúnen con las coordinadoras para comentar
de qué va a ir el curso, se comparten los diferentes módulos para que puedan irse trabajando y haciendo las aportaciones
pertinentes, y para ver juntas las diferentes actividades, opcionales y obligatorias, a realizar por el alumnado,
consensuando aquellas más interesantes.
Respecto a la motivación, siempre es buena al trabajar con FAD, pudiendo disfrutar de las temáticas de los cursos,
siempre hay muy buen feedback entre las compañeras, además de con el alumnado que año tras año es muy positiva, ya
que encontramos docentes que además de aprovechar el curso envían sugerencias o reflexiones enriquecedoras que
hacen que sea muy reconfortante el trabajo.
Las coordinadoras están siempre pendientes de las diferentes problemáticas que nos puedan surgir a las tutoras, bien
por mail o bien por el grupo de WhatsApp que tenemos, así como telefónicamente.
Las actividades se han realizado durante el horario lectivo, excepto en la fase de evaluación en la que hubo demanda de
informes de evaluación y finales de curso que las tutoras no conocían y que les llevaron mucho más tiempo de lo normal
en rellenar y terminar, lo que supuso una carga de trabajo extra.
No obstante, las tutoras, desde el principio, ponen un horario de atención, lo que no quita que en otro horario respondan
a mail y se metan en la Plataforma a ver cómo va el alumnado.
Los actores implicados, es decir, el alumnado han puesto sus recursos disponibles para facilitar la actividad, como su
tiempo, la realización de las actividades propuestas con su alumnado, han implicado a otros profesionales de sus centros
para implementar alguna actividad, el compromiso, las ganas de aprender...
Hay temas que aun sin ser el objeto principal del proyecto, se han transversalizado como la sostenibilidad,
interculturalidad, medioambiente, ciudadanía global, etc. Todos estos temas se acaban entrelazando cuando se lleva a
cabo una mínima reflexión.
Si hablamos de PROCESOS, las tutoras, al inicio se reunieron con las coordinadoras para ajustar las actividades de cada
módulo, respecto al alumnado, muchas veces se ha tenido que flexibilizar las actividades tomando en cuenta caso por
caso.
La metodología de trabajo que se empleó en la ejecución del proyecto: inicialmente hubo reuniones para ajustar las
actividades de cada uno de los módulos. Después, una vez abierto el curso, fuimos presentando cada uno de los módulos,
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contestando a las preguntas del alumnado, animando los foros con mensajes y finalmente evaluando cada módulo.
Después, al acabar el curso, se hizo la evaluación final de cada uno de los grupos y se entregó a las coordinadoras. La
metodología fue participativa y de ir consensuando las diferentes decisiones a tomar con el alumnado y sus diferentes
circunstancias.
Acerca de la incorporación de las recomendaciones de mejora propuestas en anteriores fases, reconocen que se ha
disminuido la cantidad de módulos, fruto de reflexiones colectivas de pasadas ediciones. No obstante, la queja
generalizada del exceso de carga de trabajo por parte del alumnado sigue siendo una constante.
No se han percibido diferencias en la implicación entre hombres y mujeres, si bien es cierto que de partida, la educación
está feminizada, y el interés en seguir formándose también, por lo que hay más mujeres que hombres en los cursos.
Al reflexionar sobre las diferencias entre la implicación por lugar de trabajo (dentro de la Comunidad Valenciana, en otras
comunidades autónomas, fuera del país), no se valora como un factor de diferencia sustancial.
En el caso de la implicación de los diferentes perfiles (docentes de infantil, primaria, ESO, Bachiller, FP, AAPP, formadores
de docentes, organizaciones sociales u otros), si se ve que los y las docentes de infantil y primaria son más creativos, y
que la aplicabilidad de lo aprendido es más valorada por los y las docentes que por el personal no docente.
La propuesta ha respondido a las necesidades del alumnado del curso on line: muchos comentan que les ha servido
personalmente para reflexionar sobre temas a los que nunca habían llegado antes tan profundamente y además muchos
comentan que les sirve para implementar estos temas transversales en sus asignaturas. Han ampliado sus conocimientos
y les gustaría seguir formándose en estos temas.
En cuanto a los perfiles del alumnado, las tutoras no participaron en la elaboración de los criterios de selección del
alumnado on line. No obstante, conocen que se priorizó que hubiera docentes de los diferentes niveles educativos, y que
fueran tanto de la Comunidad Valenciana, como del resto de estado español y otros países, así como personal de
organizaciones sociales.
Y son conocedoras de que siempre se queda gente en lista de espera, que se va incorporando a medida que el alumnado
se va dando de baja, y siempre con una fecha tope de inicio para este nuevo alumnado.
Aunque hay temas que se tratan con más facilidad en unas etapas educativas que en otras, no hay ningún perfil que se
quede al margen de alguno de los temas. Cada perfil adapta las diferentes tareas al contexto en el que trabaja, por ello
siempre se está en contacto permanente con el alumnado para que así puedan comentar sus dudas e inquietudes y poder
ayudarles.
Algunos perfiles, sobre todo de gente más joven, entregan ejercicios más completos formalmente hablando porque
suelen controlar mejor programas de edición, etcétera… pero en general todos dominan el entorno digital y online.
En la reflexión de los RESULTADOS, las tutoras valoran que la propuesta formativa para alumnado supone que puedan
tratar temas muy importantes para los alumnos y a la vez les ayuda a poder llevarlas a la práctica en sus aulas (por
ejemplo en la igualdad de género).
Las actividades han promovido la adquisición de competencias y conocimientos en torno a la Agenda 2030, ODS y la
Ciudadanía Global
El hecho de que al mismo tiempo que están cursando el curso están programando clases en las que los temas son los
propuestos por este curso (sostenibilidad ambiental, igualdad de género, ODS…), o el alumnado que repite en diferentes
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ediciones o que muestra interés en seguir participando de estos cursos, es una evidencia de que los cambios identificados
serán sostenibles en el tiempo.
Las tutoras han tenido una formación previa inicial, (uso de la plataforma, en la metodología y en el contenido). Se puede
mejorar en la priorización de las tareas y actividades obligatorias y opcionales de los Foros y Portafolios para que así no
haya tanta carga de trabajo.
Por otro lado, consideran que los medios económicos y humanos para la ejecución del proyecto estaban bien descritos y
eran los necesarios para la realización de las actividades. Resaltan que las últimas dos semanas hubo una carga extra de
trabajo por la elaboración de fichas y documentos no previstos inicialmente. No obstante, esto fue compensado
económicamente.
Consideran que se debe valorar la adecuación de los tiempos de ejecución del curso. A partir del segundo módulo hubo
que ajustar el número de tareas a realizar por el alumnado ya que la mayoría no cumplía los plazos establecidos. Por otra
parte, es necesario más tiempo para terminar los informes finales, o al menos más planificación de esta tarea final.
Las tareas de las tutoras estaban asignadas con claridad. Únicamente consideran un problema de planificación en las dos
últimas semanas con las tareas finales, al tener que rellenar documentos finales, tarea que no se había previsto
inicialmente.
Como efectos positivos del proyecto, las tutoras consideran que es muy importante para los docentes el desarrollo de
estos tipos de aprendizajes y recursos de los que dota este curso ya que no se imparte cuando estudian sus carreras o en
el propio centro donde trabajan (al menos en casi ninguno), genera mayor grado de conocimientos del alumnado, mayor
sensibilización del alumnado en este tipo de temáticas, se valora la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos en sus
contextos de referencia.
El único efecto negativo que se destaca es la alta tasa de abandono debido a la carga de trabajo de las diferentes
tareas/actividades a realizar durante el curso.
Los factores externos que han influido en el desarrollo del curso on line de manera positiva pueden ser el buen
entendimiento entre todo el equipo lo que ayuda a que funcione bien el curso. Hay muy buena comunicación entre todo
el equipo, el hecho de que el curso esté reconocido por la Conselleria de Educación y avalado por la FAD y la GVA que lo
financia.
El factor externo que ha podido influir de manera negativa en el curso han sido el tiempo, en el sentido de tener que
conciliar los roles reproductivos y productivos, y el tiempo dedicado a las tareas del curso, lo que hace que a veces sea
bastante difícil de compatibilizar, con una mayor carga para las mujeres por el cuidados de hijos e hijas y personas
dependientes.
En el análisis de la participación del alumnado en la identificación y ejecución de la intervención, destacan que la
implicación del alumnado no es muy alta. Participan en la fase de identificación del proyecto en cuanto a las propuestas
de mejora que todos los años hace a la FAD en su Evaluación. Y durante la ejecución, cuando el alumnado hace llegar sus
dudas, inquietudes, propuestas a las personas coordinadoras.
La metodología implementada en el proyecto ha sido asumida por el alumnado, aunque siempre hay algunas personas
(pocas) a quien le cuesta más entender la dinámica de trabajo on line: plazos, foros, fichas.
Lo que más ha costado al alumnado ha sido la interacción en los Foros. El alumnado aportaba sus opiniones y
experiencias pero individualmente sin casi realizar aportaciones al resto de compañeros y compañeras, por lo que
finalmente esta actividad quedó muy floja ya que eran más bien aportaciones individuales del alumnado.
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Al hablar de la equidad de género en el curso, es un tema que se profundiza en el módulo 3 y 4, pero que de manera
transversal se trabaja durante todo el curso. Se han desarrollado diferentes tareas a trabajar por el alumnado, y con
diferentes enlaces a recursos y materiales para seguir complementando la formación. En consecuencia, el proyecto ha
contribuido a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, por tanto, se considera que se ha
incorporado el enfoque de género durante la ejecución del proyecto.
En cuanto al enfoque de derechos, aunque no se ha hablado desde la perspectiva de titulares de derechos, obligaciones y
responsabilidades, se ha trabajado en todas las actividades de cualquier módulo, sobre todo en la actividad obligatoria,
que es el Informe de Actividad Práctica.
Se ha tenido en cuenta el enfoque medioambiental. De manera específica, en el módulo 4, y de manera transversal en el
resto de módulos.
Se han tenido en cuenta los factores culturales en el sentido de poner ejemplos de autoras de diferentes culturas y desde
diferentes cosmovisiones. Además, ha habido alumnado de países de América Latina que también han podido aportar
otra visión de las cosas.
Al hablar de las posibles MEJORAS que se podrían incorporar en sucesivas ediciones, se considera que para fortalecer los
conocimientos en la Agenda 2030, los ODS y la Ciudadanía Global en la Comunidad Valenciana, se podrían hacer más
ejercicios prácticos y menos teoría, y tener en cuenta los tiempos. Se podría destinar este tipo de cursos a la ciudadanía
en general, y no solo a los y las docentes. Sería una riqueza para el curso poder contar con más intercambios Norte-Sur.
Para ello, las Alianzas necesarias, serían con otros países, el gobierno central, otras consellerias de educación de otras
comunidades autónomas y por supuesto con organizaciones de la sociedad civil. Es importante contar con la voluntad
política de dotar de recursos materiales y económicos a todas estas temáticas, sobre todo a los enfoques transversales
desde la interseccionalidad.
Tras reflexionar sobre todos estos puntos, si se pudiera cambiar algo del proyecto, se introducirían más temas, el tema de
los ODS se podría hacer más sencillo y no tan farragoso, quizá se podría desarrollar por temáticas y se podría intentar
darle un cambio al Foro con una persona que se dedicara a animarlo, a proponer temas y dinamizarlo. Se añadirían
herramientas como la cámara para que los alumnos se puedan grabar y subir mensajes para interaccionar, buscando la
forma de que aunque sea un curso online haya una total interacción entre todos los usuarios de la plataforma porque
sería la mejor forma de aprender más unos de otros y crear mucha más reflexión y debate.
Se haría un solo un grupo de alumnos a los que dirigirse en valenciano y si el grupo fuera lo suficiente grande que una
tutora se dedicase a ellos íntegramente en valenciano. Aunque después en el foro se hable un idioma común para que
haya interacción entre todo el grupo.
Se reduciría la carga de tareas para el alumnado con un menor número de contenidos.
Se planificará desde el principio las tareas y funciones, y toda la documentación que se entregará a la finalización del
curso para no tener que rellenar varios documentos “de golpe” y en las últimas semanas con el consiguiente agobio y
estrés.
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Resultados entrevista post TÉCNICO del CEFIRE
Se ha entrevistado a una persona técnica de CEFIRE (1 hombre) que es la entidad que ha facilitado la convalidación del
curso para que pueda ser acreditado. Se ha valorado de manera coordinada entre el equipo evaluador y el personal
técnico de FAD su contribución en este proceso de evaluación, como agente participante del desarrollo de la acción.
Se adjunta el guión de la entrevista como Anexo 4.
Las principales respuestas en la entrevista han sido:
La documentación revisada para valorar la idoneidad del curso y poder ser acreditado por el CEFIRE, al ser un curso a
distancia es la que se ha colgado en la plataforma moodle donde se ha realizado el curso. Concretamente en este curso
se han revisado el módulo de presentación y los 4 módulos de contenidos.
Lo que se acredita exactamente es el cumplimiento de los objetivos, la calidad de los contenidos y la estructura del curso,
la metodología aplicada en el curso y el seguimiento y aplicabilidad al aula en sus diferentes niveles educativos.
Al hablar del seguimiento y/o evaluación que se realiza por parte del CEFIRE, refiere que se hace el seguimiento durante
el curso pero sólo se realiza una evaluación al final del curso.
Para la acreditación del curso no se tiene en cuenta variables vinculadas al género, aunque en este curso haya dos
módulos con la temática específica.
La participación de los CEFIREs en los cursos que acredita solo hace referencia a la evaluación del curso.
El CEFIRE no tiene ningún tipo de contacto previo con los docentes que serán alumnos de cada curso
Desde los CEFIREs se hace evaluación de todas las organizaciones y fundaciones (al menos un curso de cada una de ellas)
y esta evaluación es hecha por diferentes asesores. No pueden facilitar información sobre esta evaluación, al llevarse
desde otro departamento.
La temática de este curso era muy interesante y actualizada y creó mucha expectativa en el profesorado, lo que se
confirma con el número de profesores inscritos al curso.
El profesorado es el colectivo idóneo para este tipo de formación porque es el que más repercusión e influencia puede
tener tanto entre los niños como en los jóvenes. Por lo que se valora como adecuado por parte del CEFIRE el curso tanto
para primaria como para secundaria en igual medida.
El CEFIRE no participa ni en la selección de los participantes ni en la difusión del curso.
A los cursos del CEFIRE sólo puede acceder profesorado de la Comunidad Valenciana.
En la actualidad, hay mucha desinformación y por supuesto falta de formación del profesorado en las materias que se han
desarrollado en este curso.
El CEFIRE no realiza seguimiento de la comparativa de la formación en esta materia con la que se imparte en los CEFIRES
correspondientes de otros sitios del país.
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Al hablar de las horas lectivas de este curso en relación a otros cursos acreditados por el CEFIRE, reconoce que siendo el
curso de 100 horas., normalmente los cursos a distancia que se realizan en los CEFIREs son de entre 30 y 50 horas. Valora
que 100 horas son suficientes para la cantidad de materia a impartir
El CEFIRE no ha contactado directamente con ninguno de los/las alumnos/as del curso. No lo hacen nunca.
Las líneas estratégicas de la GVA en materia de formación para este año a grandes rasgos son:
● La formación del profesorado como factor clave para el desarrollo de una escuela inclusiva, coeducativa e
igualitaria.
● La formación del profesorado como impulsora del desarrollo del currículo en las etapas de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación de Personas Adultas.
Además los ODS considera como necesidad y compromiso para una educación de calidad.
● La formación del profesorado vinculada a la Formación Profesional, las Enseñanzas de régimen especial, las
Escuelas Oficiales de Idiomas y los Centros de Formación de personas Adultas.
● La formación del profesorado y las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
● La formación del profesorado como elemento condicionante para el desarrollo de la educación plurilingüe.
● La formación del profesorado como factor clave para el desarrollo profesional del profesorado.
En cuanto al seguimiento de la acción, reconoce que los objetivos que se pretenden conseguir con el curso son factibles
de alcanzar con la dinámica de este curso.
Desconoce el proceso administrativo del proyecto, en concreto, desconoce si se han realizado modificaciones.
En cuanto a las reuniones realizadas con las personas responsables del proyecto (FAD), el CEFIRE tuvo una primera
reunión antes de iniciar el curso y otra reunión al concluir el mismo.
En cuanto a la valoración del IMPACTO, aunque desde el CEFIRE no se revisan los materiales para validar la acreditación,
reconoce que el material tiene mucha calidad y que se valora la elaboración en las dos lenguas cooficiales.
Así mismo, reconoce que este curso ha ayudado a los y las docentes al conocimiento de los ODS y a la aplicación práctica
al aula.
Reconocen desde el CEFIRE que la plataforma utilizada es una herramienta muy apropiada para formación a distancia.
Aunque el curso no conlleva realización de prácticas en el aula, las actividades que han tenido que realizar durante el
curso sí que son de aplicación directa al aula.
Además, el número de aprobados está en relación a otros cursos a distancia. Normalmente el número de inscritos es muy
alto pero realmente los que empiezan a realizar la formación son bastante menos. El número de los que empezaron la
formación es muy parecido al número de los que la han finalizado, lo que da una idea que el curso ha estado interesante
para los participantes.
Por último, destacar que la plataforma en la que se ha realizado el curso es bastante buena y da pie a que haya
interacción entre los participantes y los tutores pero son pocos los participantes que utilizan con asiduidad estos foros de
comunicación.
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Resultados entrevista post TÉCNICAS DE FAD
Se ha entrevistado a dos personas técnica de FAD (2 mujeres) que es la entidad ejecutora del proyecto. Estas personas,
además de coordinar el proyecto desde la entidad, han ejercido de tutoras en el curso on line. Se ha valorado de manera
coordinada entre el equipo evaluador y el personal técnico de FAD su contribución en este proceso de evaluación, como
agente fundamental del desarrollo de la acción.
Se adjunta el guión de la entrevista como Anexo 3.
Las principales respuestas en las entrevistas han sido:
Las funciones de las técnicas de FAD, de manera conjunta, han sido la coordinación del proyecto, bien desde la
Comunidad Valenciana, bien desde Madrid, supervisando el desarrollo y el trabajo previo de búsqueda de personal para
el desarrollo de los temas, tutoras y resto de técnicos/as (traducción, diseño de los módulos), trabajo de difusión,
selección, inscripción del alumnado, la tramitación de la homologación, comunicaciones con la GVA (financiador), gestión
de los recursos económicos, organización de plazos y personal y elaboración de informes. Además, han ejercido funciones
de tutoras del curso
Esperan de este proceso de evaluación que sirva para mejorar la formación a futuro, de manera particular la mejora de la
interacción en los foros y entre los/las participantes. Será importante conocer las opiniones y sugerencias de las personas
participantes. Las conclusiones y recomendaciones se analizarán para poder implementarlas en siguientes ediciones.
De manera general, consideran que los PUNTOS FUERTES del proyecto son, por un lado, que es una formación on line que
llega a todos los colectivos del ámbito rural y urbano, que se extiende en las 3 provincias de la Comunidad Valenciana,
además, se trata de un tema muy actual, necesario a implementar en el ámbito educativo y los materiales formativos
son muy completos, actuales y de muy buena calidad, con diversos recursos multimedia y variados para los distintos
niveles educativos. El enriquecimiento para realizar esta formación distintos profesionales de otros países de
Latinoamérica.
Como PUNTOS DÉBILES, reconocen que la interacción entre el alumnado no es la esperada, se limitan a colgar su
actividad y hay poca o nula interacción, el curso resulta un poco denso para el alumnado. Por último, se destaca la
elevada tasa de abandono del alumnado.
Como elementos contextuales que facilitan las actividades propuestas, señalan que en el propio formato de la formación
on line, el diseño de actividades es de calidad, variada y pueden elegir entre varias temáticas adaptadas a su interés
profesional, y como elementos que pueden dificultar se destaca que la acción está dirigida a profesionales en activo, y
conciliar a veces es complicado, para ello se ha flexibilizado la formación, se han reducido el número de actividades y se
ha dado a elegir, se ha ampliado el tiempo de presentación de las actividades, etc. Además, una dificultad inicial fue que
la empresa con la que se venía trabajando para la puesta en marcha de la plataforma había cambiado al técnico de
referencia que no tenía los conocimientos necesarios y suficientes para la puesta en marcha del curso. Una vez detectada
esta dificultad y, al no poder solucionarla con la empresa, hubo que cambiar de proveedor. Esto retrasó un poco todos los
procesos iniciales (matriculación, altas y bajas, etc.)
ORGANIZACIÓN:
Al hablar de la ORGANIZACIÓN, en cuanto a los recursos, las tutoras, salvo una, ya han realizado las tutorizaciones en
anteriores ediciones, conocen la plataforma, son expertas en la temática y han podido leer y estudiar los contenidos con
antelación al comienzo de la formación, la plataforma digital y los materiales han sido diseñados, traducidos por
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profesionales que han hecho un buen trabajo, La técnica y la coordinadora han hecho un seguimiento pormenorizado del
proyecto en todas sus fases motivando y animando al alumnado y en todo el proyecto se ha trabajado con coordinación y
consenso , la plataforma moodle y el diseño de los módulos han sido supervisados durante todo el proceso para que
fuesen de calidad y todo funcionase de forma adecuada.
Las actividades, de manera general, se han realizado durante el horario lectivo del personal de FAD. En el caso de una de
las coordinadoras, sus funciones de tutorización se han realizado de manera voluntaria, por tanto, a veces, se han tenido
que realizar fuera del horario laboral habitual.
Desde su valoración, el alumnado del curso on line han manifestado poner los recursos disponibles para facilitar la
actividad: tiempo, su experiencia en compartir recursos didácticos en los foros, en diseñar, implementar y evaluar una
unidad didáctica o la realización de actividades que desarrollan en su ámbito profesional
Hay temas que aun sin ser el objeto principal del proyecto, se han transversalizado, como la sostenibilidad o la ciudadanía
global. En el caso de las temáticas vinculadas al género y al medioambiente, estas han sido temas son centrales en el
proyecto.
En cuanto a la valoración de los PROCESOS, resaltan que las actividades fueron diseñadas por las expertas que crearon los
módulos, las tutoras realizaron el ajuste de actividades obligatorias y optativas, dado que los módulos resultaban muy
densos. El alumnado pudo elegir entre distintas actividades según nivel educativo y perfil profesional. El número de
actividades a realizar se hizo tras reuniones coordinadas entre todas las tutoras. El alumnado mostró mucho interés pero
necesitaban más tiempo y menos volumen de actividades, al menos en el periodo formativo, ya que alegaban que las
irían poniendo en práctica durante todo la etapa escolar, en este curso o sucesivos, por ello, se redujo la cantidad de
actividades a presentar. De hecho, a mitad de curso, se tomaron en cuenta las solicitudes del alumnado para reducir las
actividades de los módulos 3 y 4. En opinión de las coordinadoras, las actividades del módulo 4 se redujeron demasiado,
puesto que parte del alumnado informó de que había terminado el curso antes de tiempo.
La metodología de trabajo que se empleó en la ejecución del proyecto fue participativa, interactiva, consensuada y
coordinada, al ser un curso on line, se utilizó una plataforma Moodle. La tutora fue ofreciendo indicaciones al alumnado
sobre plazos y actividades a realizar, asesorando con las dudas que puedan surgir, y el alumnado fue subiendo las tareas a
un portafolio en el que se iban recibiendo los feedback de la tutora.
Se han tenido en cuenta las recomendaciones de mejora propuestas en los informes de evaluación de anteriores fases,
como el incentivar la participación de una manera más sostenida, realizar la actividad práctica al inicio de la formación
para proporcionar un feedback y no sobrecargar el final del curso con la actividad. Se ha continuado el apoyo en el idioma
valenciana a las personas valenciano-parlantes. Además, se amplió a otros niveles y a otros profesionales de las AAPP y
las ONGD, incluyendo también un porcentaje de personas procedentes de otras comunidades autónomas y de Latino
América. Puesto que esto significaba una modificación sustancial sobre la propuesta inicial, se solicitó autorización a la
GV, que respondió favorablemente.
No se han observado diferencias en la implicación entre hombres y mujeres. El único dato a tener en cuenta es que los
porcentajes de aptos/as está en torno al 70% mujeres y 30% hombres, que responde a la proporción de mujeres/hombres
inscritos/as.
No se han observado diferencias en la implicación por lugar de procedencia
En cuanto a las diferencias observadas en la implicación de los diferentes perfiles (docentes de infantil, primaria, ESO,
Bachiller, FP, AAPP, formadores de docentes, organizaciones sociales u otros), el personal docente se siente más
representado ya que hay muchas acciones para implementar en el ámbito formal, sobre todo en secundaria y en
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primaria, menos actividades para FP e infantil, y el resto, han ido adecuando las acciones a sus colectivos. No obstante, la
implicación de todos los colectivos ha sido muy alta.
Para identificar que la intervención correspondiera con una necesidad de la población beneficiaria, se tuvo en cuenta que
en el servicio de formación del profesorado de la Conselleria de Educación, se detectaron muy pocas formaciones,
relacionadas con la Agenda 2030 y los ODS. La formación on line es muy interesante ya que permite conciliar. Además, se
valoró la necesidad de formación sobre la temática tras preguntar a participantes de otras ediciones. Por otro lado, la FAD
lleva desde 2016 haciendo estudios de línea de base y de diagnóstico de necesidades de formación entre el profesorado
de la Comunidad Valenciana, así como en otras comunidades autónomas (Andalucía y Madrid) donde se lleva trabajando
en este ámbito desde 2008. Y durante la ejecución se ha ido analizando que la propuesta respondiera a esa prioridad del
alumnado.
Los criterios para selección de las personas que realizaron el curso, en primera instancia son que fueran personas en
activo y que fueran de la Comunidad Valenciana. Se reservaron plazas para personas de fuera de la Comunidad
Valenciana y para la participación de personas de Latinoamérica.
Inicialmente hubo muchas inscripciones, casi 250, por lo que se decidió aumentar el número de personal admitido,
teniendo en cuenta que también se ampliaba el número de tutoras y que la cantidad de abandonos a lo largo del curso,
también es alto. Se pasó de 150 a 202 personas admitidas.
El proyecto se enmarca en las prioridades marcadas por la GVA, al trabajar la oferta formativa para la implementación de
la Agenda 2030 y los ODS en el ámbito educativo formal, señalado en la Estrategia para la EpD 2017-2021, donde,
además, se señala al profesorado como agente clave en el trabajo de la educación para la ciudadanía global.
El objetivo del proyecto y el problema al que se pretendía dar respuesta están totalmente conectados, ya que el
alumnado adquiere herramientas y recursos y profundiza sobre la temática para implementarlo en el aula en su perfil
profesional, siendo el objetivo es la capacitación del profesorado en temas de Agenda 2030 y ODS.
Los resultados y las acciones alcanzan a todo el alumnado ya que hay actividades para todos los niveles y perfiles, siendo
el colectivo de docentes el más vinculado, y dentro de este perfil, los y las docentes de FP e infantil, se han quedado
menos representados.
No se han detectado deficiencias en el acceso de ningún perfil, ya que el alumnado se ha relacionado a través del mail,
del chat y de los foros de la plataforma con las tutoras y no se han detectado ninguna carencia técnica, ni de capacidades,
etc. Todas las personas matriculadas tienen que tener acceso a Internet. No ha habido nadie que haya mostrado
dificultades especiales más allá de algunos problemas con el uso de la plataforma hasta que llegan a conocerla bien. Sí ha
habido más dificultades con una tarea que se pedía en formato de podcast. La autora del módulo consideró que este tipo
de formato podía facilitar a algunas personas subir su tarea, al equipo técnico nos pareció que estaba bien innovar, pero
gran parte del alumnado ha manifestado no poder o no saber cómo hacerlo, en cuyo caso se les ha dado la opción de
enviarlo por escrito, como el resto de tareas. Esto no ha supuesto ninguna minoración en su calificación, se ha valorado
de la misma manera que si lo hubieran hecho en formato podcast.
En cuanto a los RESULTADOS, se considera que la propuesta formativa ha implicado un incremento importante en los
conocimientos de las personas participantes respecto a una temática para muchos y muchas desconocida, han
descubierto que se puede transversalizar en las distintas materias y profesiones que tienen. Ha sido muy satisfactoria,
consideran que el material es muy útil, práctico y adaptable al ámbito educativo formal e informal
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Las actividades han promovido la adquisición de competencias y conocimientos en torno a la Agenda 2030, ODS y la
Ciudadanía Global, ya que se ha profundizado en los ODS y en género, medioambiente y sus interrelaciones.
Hay evidencia de que los cambios identificados son sostenibles o tienden a serlo entre los diferentes participantes, ya que
se han puesto en marcha distintas acciones y actividades de la formación en su aula o espacio de trabajo y según
argumentaban, van a implementar los videos, ejercicios a lo largo de otros años, y también lo han compartido con otros y
otras compañeras de sus centros de trabajo.
Los medios para la ejecución del proyecto estaban bien descritos y eran los necesarios para la realización de las
actividades: la tele formación es muy demandada, el material atendía a las necesidades del alumnado para conocer la
Agenda 2030 y los ODS y había adecuación de número de participantes y tutoras para orientar. No obstante, hay margen
de mejora en la parte de tareas obligatorias y optativas para que el alumnado lo tenga claro desde el principio y no haya
cambios a mitad de curso.
Los costes se encuentran claramente justificados y han sido razonables, ajustándose a las partidas inicialmente
presupuestadas.
Todas las actividades han sido esenciales para la consecución de los Resultados. La única actividad no realizada ha sido la
página web de sur a sur debido un virus para subir recursos o descargarlos, en cambio los han compartido en los foros de
la plataforma y se ha proporcionado los recursos didácticos de la página web: operación rubik de la CVONGD.
Los tiempos de ejecución de las actividades han resultados adecuados. No obstante, la carga era elevada, ya que requería
mucho trabajo. El cronograma tuvo en cuenta que las vacaciones de Navidad pillaban en medio y que podían servir para
adquirir conocimientos teóricos, pero no para realizar actividades, así que se dio continuidad al módulo 3 después de
Navidad. Al reducirse las tareas de los módulos 3 y 4, parte del alumnado terminó antes de tiempo.
Se puede mejorar en sucesivas ediciones la planificación de las responsabilidades para la ejecución de algunas
actividades: al compatibilizar tareas de coordinación y tutorización, se ha generado alguna confusión entre la
coordinación de Valencia y Madrid, generando duplicidades y/o retrasos en algunas tareas.
El proyecto ha contribuido significativamente al logro del OG. Los Resultados han sido medios suficientes y necesarios
para la consecución del OE. Los indicadores del OE han permitido valorar el logro del mismo.
Se ha alcanzado el OE, con alguna limitación en su número.
Los efectos positivos del proyecto han sido la formación de 77 profesionales de distintos ámbitos con formación y
experiencia en la agenda 2030 y los ODS, con una cantidad de actividades prácticas que contienen los módulos que han
ofrecido al profesorado muchas opciones no solo para trabajar durante este curso sino a lo largo de toda su vida laboral.
Como efecto negativo se destaca el hecho de no haber podido entrar a la página web de sur a sur, pero se ha cambiado
por la plataforma rubik de la CVONGD. La tasa de abandono ha sido elevada, lo cual es algo habitual en este tipo de
cursos, pero estaría bien poder hacer algo al respecto para saber mantener a un mayor número de alumnos/as.
Se ha logrado un impacto positivo sobre los beneficiarios directos. Las personas que han terminado el curso se han
mostrado muy satisfechas, en general con la formación recibida.
Los factores externos que han influido negativamente en el desarrollo del proyecto y por lo tanto en sus resultados han
sido: el no funcionamiento correcto del servicio prestado por la empresa de mantenimiento del aula virtual, por lo que
hubo que cambiar de proveedor, el fallo de la web de Sur a Sur, en la que se detectó un virus que afectaba seriamente a
su continuidad y que, al no disponer de presupuesto específico, no pudo ser reparada (no obstante, el intercambio de
recursos sí se ha llevado a cabo a través de la plataforma y se ha informado al alumnado de la existencia de la plataforma
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Rubik) y la participación en los foros no ha sido la deseada, se ha hecho solo por obligación y no ha habido diálogo entre
el alumnado
El alumnado del curso on line participó en la identificación y ejecución de la intervención a través de la participación del
alumnado de otras ediciones con el mismo perfil: de los cuestionarios de valoración de cursos pasados se concluyó que el
alumnado se mostraba bastante satisfecho con este formato, puesto que les permite flexibilidad de organización en sus
tiempos, por lo que se ha mantenido de forma muy similar a los de cursos pasados. No obstante, en la edición anterior se
intentó organizar el trabajo en grupos, pero todo el alumnado protestó y se quejó diciendo que era inviable e
incompatible con su jornada laboral, así que este año se ha eliminado esa opción. No obstante habrá que seguir
investigando otras formas para promover el diálogo y la interacción entre participantes, que en este curso ha sido
realmente baja. En la ejecución, se ha tenido en cuenta que había mucha carga de actividades obligatorias y se han
rebajado las del módulo 3 y 4 para facilitar la participación del alumnado), y de manera general, se han ido adaptando las
necesidades de cada persona particularmente para desarrollar la formación y finalizarla
La capacidad organizativa ha permitido implementar el proyecto en toda su extensión. La metodología implementada en
el proyecto ha sido asumida por el alumnado del curso on line. Dicha metodología ha sido sencilla, ha permitido
autoorganizarse los tiempos de forma muy flexible, lo cual es bueno para las personas que están en activo y tienen que
compatibilizar la formación con la profesión, además de conciliar con la vida personal y familiar.
La equidad de género ha sido suficientemente trabajada en relación a los objetivos inicialmente previstos. En todos los
módulos se ha trabajado el enfoque de género, pero además, hay un módulo específico de género y el módulo de
medioambiente también interrelaciona el género con el medioambiente a través del ecofeminismo. Ya desde la
identificación de las necesidades se desglosan las respuestas por sexo para identificar las respuestas diferenciadas entre
hombres, mujeres y otros géneros. Se ha integrado el enfoque de derechos en cada fase del proyecto. Al trabajar la
agenda 2030 y los ODS se incluye de manera específica el trabajo con los DDHH. Se han tenido en cuenta los factores de
protección medioambiental en todos los módulos y en un módulo específico sobre medioambiente Se han tenido en
cuenta los factores culturales: se ha hablado de las migraciones, y de otras temáticas relacionadas sobre los perjuicios del
deterioro del medioambiente en distintas poblaciones, étnicas, lugares del planeta y hay diversidad de temáticas que
tratan estos factores.
Entre las posibles MEJORAS que identifican las coordinadoras se destaca que, para fortalecer los conocimientos en la
Agenda 2030, los ODS y la Ciudadanía Global en la Comunidad Valenciana, la Conselleria de Educación lo debería
incorporar en el currículum escolar en todas las etapas, de manera que hubiera transversalización de la agenda 2030 en
todos las programaciones laborales, poniendo en práctica actividades en las escuelas, con las familias, en los centros
sociales y culturales, etc.
Para ello, hay alianzas que serían necesarias como con la Conselleria de Educación o distintas Administraciones
(regionales, locales, de educación, de cultura, sociales, etc.) y que se implicaran muchos colectivos e instituciones
(asociaciones, colegios, AMPAs, organizaciones juveniles, etc.)
A modo de resumen , hay algunos ítems que tienen margen de mejora para sucesivas fases, como puede ser la mejora en
la interacción del alumnado en los foros o la elevada tasa de abandono. También se pueden centrar mejor los criterios
de evaluación, sopesando desde el principio la carga de trabajo que implican para no tener que hacer cambios a medio
camino, que pueden favorecer a parte del alumnado pero perjudicar comparativamente a otra parte. Y se podría
concretar y repartir mejor las funciones entre el personal FAD que a veces dan lugar a duplicidades y otras a vacíos que
quedan sin cubrir.
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HALLAZGOS
Los criterios prioritarios de evaluación elegidos por FAD y consensuados con el equipo evaluador para el análisis e
interpretación son: Pertinencia, Eficacia, Eficiencia, Impacto, Cobertura y Sostenibilidad dentro de las dimensiones de
diseño, procesos y resultados.

DISEÑO

En este apartado se analiza en base a los objetivos, si la lógica del proyecto se ha verificado en la práctica, valorando las
hipótesis que orientaron el diseño de la intervención al inicio, respondiendo de esta manera al criterio de pertinencia y
cobertura.
Análisis de la Pertinencia: A través de este criterio se analizará si el diseño de la intervención era acorde a las políticas,
prioridades, y necesidades de las personas participantes. Se medirán los objetivos del proyecto vinculados al contexto en el
que tienen lugar.
A través de este criterio hemos conocido que hubo una respuesta adecuada a los problemas que pretendía abordar y que
el proyecto ha respondido a las necesidades de la población beneficiaria; la participación de los/as beneficiarios/as en la
definición e identificación del mismo se ha llevado a cabo con el trabajo encadenado de anteriores ediciones de manera
que dicha participación ha sido bien diseñada; además la intervención se enmarca dentro de las líneas de actuación de las
políticas de cooperación de la GVA para EPD; la formulación del proyecto y sus indicadores han sido correctos y útiles
para la evaluación del impacto de la acción; y que el proyecto ha tenido capacidad de adaptarse a los cambios en el
entorno y el contexto que se hayan podido producir.
Se ha analizado también la pertinencia de los indicadores, de las hipótesis, de los recursos humanos y materiales
previstos y del modelo de intervención.
A través de las encuestas llevadas a cabo durante el proceso de evaluación se han realizado preguntas abiertas con el fin
de conocer con mayor profundidad el proceso de identificación y el grado de participación de la población titular de
derechos en la propuesta.

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN

INDICADORES

FUENTES UTILIZADAS

• ¿Se corresponde la intervención con una prioridad, frente a las
necesidades de la población beneficiaria?
• ¿Ha respondido el proyecto a las prioridades en la Comunidad
Valenciana?
• ¿Era el proyecto una prioridad del grupo beneficiario?
• ¿Estaban bien definidos los y las beneficiarios/as y eran un colectivo
prioritario?
• ¿Había correspondencia entre el objetivo del proyecto y el problema
al que se pretendía dar respuesta?
• ¿Justifica el OG la realización del proyecto?
• ¿Ha respondido el proyecto a las prioridades de la Generalitat
Valenciana?

Análisis de beneficiarios en la
identificación/formulación del
proyecto

Documento de
identificación,
documento de
formulación,
cuestionarios,
entrevistas

Nº de acciones del proyecto
dirigidas a los beneficiarios
Análisis
lógica
/horizontal

vertical
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De manera general, las personas participantes confían en la capacidad de FAD para implementar el proyecto y se valora
como muy alta la capacidad para el desarrollo de las sesiones.
De la fase de evaluación, la entidad ha podido extraer información útil de cara a mejorar próximas ediciones, y que los
resultados del informe deben ser compartidos para conocer el alcance de las acciones.
Se valora positivamente el esfuerzo por incorporar el enfoque de género en el proyecto. Llama la atención que en las
entrevistas, de manera general, no han percibido diferencias en la implicación de las personas participantes por cuestión
de sexo. Ni en las necesidades manifestadas, ni en la ejecución de las actividades, ni en la valoración del trabajo.
Para la GVA, la EpD se convierte en un espacio de trabajo imprescindible que legitima y da sentido a las acciones de
cooperación internacional para el desarrollo. Se incide en la necesidad de avanzar hacia el modelo de EpD sensible al
género de quinta generación definido en el Plan Director y se han definido líneas estratégicas de actuación en los ámbitos
de la educación formal, no formal e informal en función de las diferentes metodologías que se aplican en la
implementación de la EpD: Intervención en procesos educativos, Sensibilización y Comunicación para el cambio social. El
proyecto recoge las señas de identidad de la cooperación valenciana, así, podemos afirmar que la intervención se
encuentra alineado con los principios, directrices y prioridades de las políticas de cooperación de la GVA para EPD; así
como con la misión, Visión y Valores de FAD.
Considerando que el OG de la intervención ha sido “Contribuir a la construcción de una ciudadanía global a través de la
capacitación de diversos agentes de la Educación Formal”, podemos concluir que las acciones desarrolladas han llevado a
la consecución inequívoca de dicho objetivo, quedando perfectamente justificada la realización del proyecto.
El criterio de selección de las personas titulares de derechos resulta apropiado: siendo que el proyecto se ha desarrollado
con financiación y coordinación de la Comunidad Valenciana, para la actividad principal del proyecto, se seleccionaron
principalmente personas vinculadas con dicho lugar geográfico, abriendo la opción a la procedencia desde otras
comunidades y otros países, al objeto de enriquecer la interacción. Otro de los criterios de selección ha sido la diversidad
de perfiles (docentes de todos los niveles, administraciones públicas y organismos sociales). Si bien los conocimientos han
resultado de utilidad para todas las personas participantes, la aplicabilidad de las actividades parece estar orientada al
profesorado de primaria y secundaria y su alumnado. Se recomienda revisar para futuras intervenciones la idoneidad de
las actividades prácticas para todos los niveles, ajustándose a las diferentes necesidades de cada perfil.
Inicialmente muestran interés y se inscriben suficientes participantes en el curso, que a lo largo del proceso, incluso antes
del inicio, abandonan. En la comparativa con otros cursos, es un comportamiento habitual en la modalidad on line, no
obstante, hay algunas acciones que se pueden implementar para evitar esta situación: por un lado, incrementar la
inscripción, como ya se ha realizado en esta edición. Por otro lado, se recomienda explorar la posibilidad de fijar un
precio, incluso simbólico, de inicio, que será devuelto a aquellos/as participantes que finalicen, de manera que solo
aquellas personas que estén realmente interesadas, se inscribirán, iniciarán y finalizarán el curso. Debe valorarse si esto
será un factor de desinterés, o si desde CEFIRE o GVA se pondrán impedimentos a esta posible medida.
El proyecto abarca un módulo específico de género donde, de origen, se parte de las desigualdades de género, lo que
resulta un enfoque necesario para trabajar con en EPD, en la búsqueda de la replicabilidad de este enfoque con el
alumnado. En la recogida de datos de evaluación implementada al finalizar el proyecto, se ha tenido en cuenta la
desagregación entre sexos, de manera que se ha podido detectar las diferentes percepciones entre hombres y mujeres.
No obstante, no se han reflejado diferencias por razón de sexo en la implementación del curso, únicamente se destaca la
evidencia de que las mujeres muestran un interés inicial mayor que los hombres, por tanto se inscriben de manera
mayoritaria en el curso. Se recomienda profundizar en el enfoque de género en próximas fases, incluyendo en la

59

intervención a otros agentes vinculados al movimiento feminista, que puedan incorporar su visión en la interacción entre
el alumnado del curso on line.
Por todos estos motivos referidos, se considera que el proyecto es PERTINENTE.
Análisis de la Cobertura: Se valorarán los mecanismos establecidos para alcanzar a todos los colectivos propuestos, y si se
ha facilitado el acceso a los mismos. Con su análisis se estudia la calidad de los procesos que sustentan la intervención.

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN

INDICADORES

FUENTES UTILIZADAS

• ¿En qué medida los resultados alcanzan a las y los beneficiarias/os
previstos?
• ¿Las actuaciones desarrolladas en la intervención han alcanzado a
todos los colectivos destinatarios?
• ¿Todos los beneficiarios tienen acceso en las mismas condiciones a
las acciones y los servicios del proyecto? De lo contrario, determinar
las diferencias y las dificultades.

Análisis de la respuesta
empática de la población

Informes cuestionarios y
entrevistas

La población participante ha estado compuesta por hombres y mujeres, principalmente de la Comunidad Valenciana,
pero también de otras comunidades, así como de personas que desarrollan su trabajo en otros países, lo que ha generado
enriquecimiento para el proyecto. Así mismo, los perfiles han sido diversos: docentes de infantil, primaria, ESO, Bachiller y
FP, así como personas que desarrollan su trabajo en organizaciones sociales, administraciones públicas, y orientación o
formación a profesorado. La diversidad de perfiles ha generado, a su vez, enriquecimiento en la formación.
En cuanto a los criterios de selección del alumnado on line se priorizó que hubiera docentes de los diferentes niveles
educativos, y que fueran tanto de la Comunidad Valenciana, como del resto de estado español y otros países, así como
personal de organizaciones sociales.
Como ya pasó en anteriores ediciones, se quedó gente en lista de espera, que se va incorporando a medida que el
alumnado se va dando de baja, y siempre con una fecha tope de inicio para este nuevo alumnado. Inicialmente hubo
muchas inscripciones, casi 250, por lo que se decidió aumentar el número de personal admitido, teniendo en cuenta que
también se ampliaba el número de tutoras y que la cantidad de abandonos a lo largo del curso, también es alto. Se pasó
de 150 a 202 personas admitidas.
No se han detectado deficiencias en el acceso de ningún perfil, ya que el alumnado se ha relacionado a través del mail,
del chat y de los foros de la plataforma con las tutoras y no se han detectado ninguna carencia técnica, ni de capacidades,
etc. Todas las personas matriculadas tienen que tener acceso a Internet. No ha habido nadie que haya mostrado
dificultades especiales más allá de algunos problemas con el uso de la plataforma hasta que llegan a conocerla bien. Sí ha
habido más dificultades con una tarea que se pedía en formato de podcast. La autora del módulo consideró que este tipo
de formato podía facilitar a algunas personas subir su tarea, al equipo técnico nos pareció que estaba bien innovar, pero
gran parte del alumnado ha manifestado no poder o no saber cómo hacerlo, en cuyo caso se les ha dado la opción de
enviarlo por escrito, como el resto de tareas. Esto no ha supuesto ninguna minoración en su calificación, se ha valorado
de la misma manera que si lo hubieran hecho en formato podcast.
Aunque hay temas que se tratan con más facilidad en unas etapas educativas que en otras, no hay ningún perfil que se
quede al margen de alguno de los temas. Cada perfil adapta las diferentes tareas al contexto en el que trabaja, por ello
siempre se está en contacto permanente con el alumnado para que así puedan comentar sus dudas e inquietudes y poder
ayudarles.
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Algunos perfiles, sobre todo de gente más joven, entregan ejercicios más completos formalmente hablando porque
suelen controlar mejor programas de edición, etcétera… pero en general todos dominan el entorno digital y online.
Desde el CEFIRE no se participa ni en la selección de los participantes ni en la difusión del curso. A los cursos del CEFIRE
sólo puede acceder profesorado de la Comunidad Valenciana. Valoran que el profesorado es el colectivo idóneo para este
tipo de formación porque es el que más repercusión e influencia puede tener tanto entre los niños como en los jóvenes.
Por lo lo que se valora como adecuado por parte del CEFIRE el curso tanto para primaria como para secundaria en igual
medida.
El proyecto se enmarca en las prioridades marcadas por la GVA, al trabajar la oferta formativa para la implementación de
la Agenda 2030 y los ODS en el ámbito educativo formal, señalado en la Estrategia para la EpD 2017-2021, donde,
además, se señala al profesorado como agente clave en el trabajo de la educación para la ciudadanía global.
Las líneas estratégicas de la GVA, de manera general, en materia de formación para este año a grandes rasgos fueron:
● La formación del profesorado como factor clave para el desarrollo de una escuela inclusiva, coeducativa e
igualitaria.
● La formación del profesorado como impulsora del desarrollo del currículo en las etapas de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación de Personas Adultas
Además considera como necesidad y compromiso para una educación de calidad.
● La formación del profesorado vinculada a la Formación Profesional, las Enseñanzas de régimen especial, las
Escuelas Oficiales de Idiomas y los Centros de Formación de personas Adultas.
● La formación del profesorado y las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
● La formación del profesorado como elemento condicionante para el desarrollo de la educación plurilingüe.
● La formación del profesorado como factor clave para el desarrollo profesional del profesorado.
No se han encontrado diferencias en la implicación entre hombres y mujeres, aun sabiendo que, de partida, el sector
educativo está más integrados por mujeres que por hombres (esto pasa en las diferentes zonas geográficas donde
trabajan las diferentes personas participantes). El único dato a tener en cuenta es que los porcentajes de aptos/as está en
torno al 70% mujeres y 30% hombres, que responde a la proporción de mujeres/hombres inscritos/as.
No se han encontrado diferencias entre la implicación por lugar de trabajo de las personas que han realizado el curso
(dentro de la Comunidad Valencia, en otra comunidad autónoma, fuera del país)
Las diferencias encontradas han sido en la implicación de los diferentes perfiles (docentes de infantil, primaria, ESO,
Bachiller, FP, AAPP, formadores de docentes, organizaciones sociales u otros): la aplicación de los conocimientos
adquiridos es muy diferente si se trabaja en el aula o no, y aún trabajando en el aula los intereses, metodologías de cada
perfil es muy distinto. Y también puede influir el estilo de dirección de cada centro. Así, el personal docente se siente más
representado ya que hay muchas acciones para implementar en el ámbito formal, sobre todo en secundaria y en
primaria, menos actividades para FP e infantil, y el resto, han ido adecuando las acciones a sus colectivos. No obstante, la
implicación de todos los colectivos ha sido muy alta.
Para identificar que la intervención correspondiera con una necesidad de la población beneficiaria, se tuvo en cuenta que
en el servicio de formación del profesorado de la Conselleria de Educación, se detectaron muy pocas formaciones,
relacionadas con la Agenda 2030 y los ODS. La formación on line es muy interesante ya que permite conciliar. Además, se
valoró la necesidad de formación sobre la temática tras preguntar a participantes de otras ediciones. Por otro lado, la FAD
lleva desde 2016 haciendo estudios de línea de base y de diagnóstico de necesidades de formación entre el profesorado
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de la Comunidad Valenciana, así como en otras comunidades autónomas (Andalucía y Madrid) donde se lleva trabajando
en este ámbito desde 2008. Y durante la ejecución se ha ido analizando que la propuesta respondiera a esa prioridad del
alumnado.
Se recomienda la preparación de actividades que sean aplicables para otros perfiles no docentes.
Los principales motivos que despertaron el interés de las personas participantes para la realización del curso online
fueron la temática, la curiosidad por conocer más de los ODS o la coincidencia con el temario en el aula. La posibilidad de
interactuar con personal no docente, de manera que se pudiera conocer una perspectiva no docente del tema, potenció
el interés.
La acreditación por parte del CEFIRE es otro de los motivos importantes para realizar el curso. Las instituciones requieren
a su personal un mínimo de créditos de formación anual para optar a ventajas laborales como el reconocimiento de
sexenios.
Se puede afirmar que la COBERTURA, para esta intervención ha sido ALTA

PROCESOS

Análisis de la Eficiencia: Valoración de los recursos empleados en la intervención (humanos, económicos, técnicos), en
relación a los resultados obtenidos.
Se ha realizado el análisis de la eficiencia de la intervención: información acerca del logro de los resultados en relación
con los recursos que se consumen. Se ha revisado si la combinación de recursos financieros, materiales, técnicos,
naturales y humanos ha sido la óptima para maximizar los resultados. Entre otras herramientas, se ha analizado el
presupuesto, el cronograma y el organigrama.

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN

INDICADORES

FUENTES UTILIZADAS

• ¿Los medios para la ejecución del proyecto estaban bien
descritos y eran los necesarios para la realización de las
actividades?
• ¿Los costes se encuentran claramente justificados y han sido
razonables?
• ¿Todas las actividades han sido esenciales para la
consecución de los R?
• ¿Los tiempos de ejecución de las actividades han resultados
adecuados?
• ¿Estaban asignadas con claridad las responsabilidades para
la ejecución de las actividades?

Análisis de los recursos invertidos y
de los resultados alcanzados
%
de
presupuesto
ejecutado/planificado

Informes de seguimiento,
actas de reuniones,
entrevistas y cronograma,

Nº y tipo de desviaciones del
cronograma
Nº y tipo de mecanismos de gestión
y coordinación externa
Análisis de la participación
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En el caso del proyecto actual, en general se considera que la inversión disponible para efectuar el proyecto ha sido
contenida. Parece equilibrada la relación entre las componentes del proyecto (divididas en Gestión y Técnica), y podemos
afirmar que es positivo el ratio entre beneficio y mejoras introducidas.
Cuadro 1. Costes previstos en la modificación presentada:
Componente

Coste

% respecto al gasto total

Comp.Gestión

6.548,72 €

13.14%

Comp.Técnica

43.298,28 €

86.86%

Total

49.847,00 €

100%

Fuente: Elaboración propia a partir del cuadro del control del gasto.

Tal como se aprecia en el cuadro, encontramos que el reparto del gasto entre las dos componentes es coherente con la
lógica de intervención, con un mayor peso en la componente técnica donde se han incluido los gastos de Otros servicios
técnicos, Materiales y Suministros, Viajes, Alojamientos y dietas y Personal en sede.
El componente con menor gasto en relación al gasto económico total es el de gestión donde se ha incluido Línea de Base,
Evaluación Final, Auditoría Externa y Costes Indirectos.
Teniendo en cuenta que es un proyecto de Educación para el Desarrollo, donde el peso de la actividad y de la financiación
se imputa al personal, la distribución entre dichos componentes refleja la priorización del componente técnico sobre el de
gestión.
En el ejercicio de la comparativa con el presupuesto inicial, se observan diferencias entre algunas de las partidas
inferiores al 8%. Únicamente en la partida de materiales y suministros la diferencia es del 14.95%. No obstante, el
documento de auditoría analizará este extremo con gran profundidad. En la presente evaluación de Objetivos y
Resultados, estas diferencias no han sido un obstáculo para comprobar su consecución.
Las desviaciones económicas respecto al presupuesto del proyecto inicialmente aprobado por el financiador están
vinculadas a un mayor aporte por parte de la entidad para la partida de Materiales y Suministros, concretamente, para la
maquetación de material que se ve compensada, de manera general, por un menor gasto en la partida de Servicios
Técnicos.
Si bien el plazo del proyecto no ha requerido modificación alguna, debe tenerse en cuenta, cabe tener en cuenta la
coincidencia de la ejecución del curso con el periodo vacacional de la Navidad, y el parón que puede suponer, de manera
que se pueda encontrar un equilibrio entre las necesidades formativo-prácticas de este tipo de intervenciones, con los
tiempos laborales de los/las docentes, que coinciden con los periodos de apertura de los centros escolares. Una
planificación coordinada al inicio, también en el sentido temporal puede dar con la fórmula que garantice la mejor
eficiencia.
En cuanto a la ejecución del cronograma inicial, el proyecto se ha desarrollado en los 12 meses inicialmente previstos,
pudiendo llevar a cabo el curso on line durante los últimos 5 meses tras el trabajo previo necesario, tal y como fue
planteado en el momento de la formulación.
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Con respecto al cronograma final, salvo la excepción de la actividad A.2.1. que no se pudo realizar, de la actividad 1.6 a la
2.4. se trasladaron a los meses 8 y 11. Estas modificaciones en el cronograma no han afectado de manera sustancial a la
ejecución de la intervención.
Las actividades se han desarrollado, de manera general, tal y como estaban previstas, generando un alto índice de
satisfacción entre la personas participantes. Para la actividad “A.1.4. Puesta en marcha de las labores de difusión del
curso entre los centros escolares de Educación Secundaria de la Comunidad Valenciana y selección del alumnado” se
valoró que la difusión se pudiera ampliar a personal docente de todas las etapas del ciclo educativo, y a otros colectivos y
profesionales de la Administración Pública y de ONGD, basado en la demanda del curso anterior y en los resultados de la
evaluación, donde se apreciaba como un valor añadido la diversidad de perfiles y procedencias para el intercambio de
experiencias. Por este motivo, se solicitó una modificación sustancial a la Generalitat, que fue aprobada, lo que,
efectivamente se valora como un enriquecimiento de la acción formativa. Respecto a la actividad A.2.1. vinculada al R2 no
se pudo realizar por presentar un virus la página web de sur a sur, el resto de actividades del R2, fueron presentadas por
el alumnado a cada una de las tutoras. No se han podido unificar en un espacio, tipo blog, en la plataforma ya que no
existía este apartado, se ha previsto para el próximo curso incluir el banco de recursos dentro de la misma plataforma. Se
ha suplido este resultado también difundiendo la página web: operación Rubik de la CVONGD, un banco de recursos
didácticos sobre distintas temática de EpCG realizada por distintas ONGDs dirigida a personal educativo en el ámbito
formal y no formal. Se aprovecha el presente informe para recoger la iniciativa a futuro en forma de recomendación, de
manera que quede sistematizada en el documento
La valoración de la eficiencia es medio-alta, valorando el gran margen de mejora que tiene la intervención en futuras
ediciones.

RESULTADOS

Análisis de la Eficacia: En el cumplimiento de los resultados y objetivos constatados en la matriz de planificación de la
intervención
La eficacia del proyecto pretende medir el grado de consecución del objetivo y los resultados de la intervención en
términos de indicadores de cantidad, calidad y tiempo, es decir, si la ejecución de las actividades programadas permitió
alcanzar los resultados previstos y si éstos contribuyeron a conseguir el objetivo específico. Se ha analizado la
metodología de intervención, la adecuación del cronograma de ejecución y su coherencia para alcanzar los resultados
previstos.
Damos respuesta a si la ejecución de las actividades se hizo conforme a la planificación inicial y al cronograma
establecido; si se desestimaron algunas de ellas o no se han llegado a ejecutar en su totalidad; si la ejecución de las
mismas ha supuesto la consecución de los resultados esperados o no; si se podían haber reforzado el alcance de los
resultados con la consideración de nuevas actividades; si se han producido retrasos en la ejecución del proyecto; si ha
habido que adaptarse a factores externos que hayan supuesto alguna incidencia que afecten a la ejecución prevista; y si
han existido imprevistos y valorar capacidad de superarlos y la coordinación entre los diferentes actores implicados.
Para valorar el logro de los resultados del proyecto, se ha medido, por un lado, los avances en los indicadores incluidos en
la matriz de EML, con su valoración inicial del Informe de Línea de Base, así como los datos extraídos del Informe Final
del Proyecto, complementándolos con un análisis cualitativo de las opiniones y valoraciones de los informantes claves al

64

respecto, tanto a través de las entrevistas en profundidad realizadas, como con documentos de propuestas de mejora
recogidos con opiniones del alumnado y de las propias tutoras, así como también de la revisión de documentación
facilitada.

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN

INDICADORES

FUENTES UTILIZADAS

• ¿Los Resultados han sido medios suficientes y necesarios para
la consecución del OE?
• ¿Los indicadores del OE permiten valorar el logro del mismo?
• ¿Ha sido posible alcanzar, tal y como se definió, el OE?

Análisis de resultados
Análisis de indicadores
Análisis de ejecución

Informes de seguimiento, cuestionarios,
entrevistas y documentos de propuestas
de mejora recogidos durante el proceso.

Se presenta a continuación un análisis por cada uno de los resultados del proyecto:
OBJETIVO ESPECÍFICO: Empoderar a las comunidades educativas de los centros de Educación Secundaria, públicos o con
financiación pública, de la Comunidad Valenciana, en todas sus titularidades, de manera que adquieran las
capacidades y habilidades necesarias para realizar labores de mediación en favor de una Ciudadanía Global a través de
la cultura de paz y de la Agenda 2030 y los ODS, mediante un enfoque de Género, Derechos Humanos y
Medioambiente.
OE I1: Al final del proyecto, está pilotada y disponible para las comunidades educativas de los centros de Educación
Secundaria de la Comunidad Valenciana, una formación y una estrategia de trabajo colaborativo entre docentes,
desarrollada desde postulados de participación y uso de las nuevas tecnologías, que promueva una Ciudadanía Global
con incidencia en la Agenda 2030 y en los ODS, mediante un enfoque de Género, Derechos Humanos y Medioambiente.
Revisados las FFVV: “FV1.OE. Listados de docentes que han superado el curso de formación” y “FV2.OE. Relación de
unidades didácticas referentes a Ciudadanía Global con focalización en la Agenda 2030 y en los ODS 4 y 5 puestas en
práctica por docentes participantes en el curso”, así como el informe de cierre de proyecto elaborado por FAD, teniendo
en cuenta que al hablar de la estrategia de trabajo colaborativa se hace referencia a todo el trabajo conjunto entre
profesorado y alumnado a lo largo del proyecto, podemos concluir que el indicador del OE se ha cumplido al 100%, pues
el trabajo se ha realizado, se ha trabajado con la población prevista, habiendo sido ampliada a los centros educativos de
otros niveles y a otras profesiones relacionadas con el ámbito educativo (personal de Administraciones Públicas y ONGD)
RESULTADO 1.Mejorada la capacitación de la población docente de Educación Secundaria de la Comunidad Valenciana
en temas de Educación para la Ciudadanía Global focalizada en la Cultura de paz y en la Agenda 2030 y en los ODS 4 y
5, mediante un enfoque de Género, Derechos Humanos y Medioambiente, a través de la oferta de un curso on line, con
una metodología de formación teórico- práctica, para 150 profesionales en activo.
R1 I1 Al finalizar el proyecto, al menos el 50% de los/as docentes que han iniciado el curso consiguen la calificación de
APTO/A, siendo un 60% mujeres y un 40% hombres e incrementan sus niveles de conocimiento sobre la Agenda 2030 y
los ODS en un 60%.
Revisadas las FFVV “FV1.R1 Listados de calificaciones” y “FV4.R1 Cuestionarios pre test y post test”, así como el informe
de cierre de proyecto elaborado por FAD, debe considerarse que la tasa de abandono de los cursos on line es media-alta.
El número destinado para participar era de 150 plazas, aunque comenzaron el curso un total de 202 personas, (se acogió
a este número amplio de personas por las bajas que se producen durante el transcurso de la formación para ir cubriendo
las plazas previstas y tratar de llegar a su finalización con un alto porcentaje de participantes, han obtenido la calificación
de APTO/A 77 personas que equivale al 38% del total. De éstas, el 70.1% son mujeres y el 29.8% son hombres.
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Han participado y finalizado 77 profesionales de diversos ámbitos (personal de ONGS y asociaciones, personal de las
Administraciones Públicas y docentes de todos los niveles educativos de la Comunidad Valenciana y un porcentaje de
países de Latinoamérica) de este curso online, han finalizado la formación: 54 mujeres y 23 hombres. El número de
personas aptas por provincias ha sido: 38 en Alicante, 7 en Castellón, 29 en Valencia, 1 en Cantabria, 1 en Madrid y 1 en
República Dominicana y en cuanto a perfil profesional han sido: 10 de Bachillerato, 6 de FP, 23 de ESO, 12 de primaria, 6
de Infantil y 20 de otras profesiones, entre personal del tercer sector y AAPP (administraciones públicas).
Para el 100% de las personas encuestadas, el conocimiento respecto a la Agenda 2030 y los ODS ha incrementado
considerablemente, tanto para aquellas personas que ya tenían conocimientos previos, que han podido profundizar,
como para aquellas cuya relación con la materia era más bien escasa, y la han podido conocer.
El indicador se ha cumplido en un 38% para la medición de los/as docentes que han finalizado el curso con calificación de
APTO/A. En cuanto a la distribución entre hombres y mujeres inicialmente propuesta, el indicador se ha cumplido en un
75%, y respecto al incremento en el nivel de conocimientos sobre la agenda 2030 y los ODS, el indicador se ha conseguido
en un 166%.
R1 I2. Al menos el 85% de los/as docentes que obtienen la calificación de APTO/A, siendo 60% mujeres y 40% hombres, a
partir del segundo módulo hasta el final del curso ponen en práctica unidades didácticas sobre CGCP visibilizando los
contenidos de la agenda 2030 y los ODS con un enfoque EGDH.
Revisadas la FFVV “FV2.R1 Relación de unidades didácticas puestas en práctica”, así como el informe de cierre de
proyecto elaborado por FAD, se comprueba que el 100% del personal docente que han acabado el curso APTO/A, han
aplicado con éxito, en sus centros, las unidades didácticas sobre CGCP con EGDH. El indicador se ha cumplido al 115% .
R1 I3. Al final del proyecto, al menos, el 50% de las unidades didácticas hacen referencia explícita a las desigualdades de
género habiendo sido revisadas por el personal de la FAD
Revisada la FFVV “FV3.R1 Listado de temáticas elegidas en las unidades didácticas”, así como el informe de cierre de
proyecto elaborado por FAD se comprueba que 41 de las 82 unidades didácticas presentadas por el profesorado, hacen
referencia explícita a las desigualdades de género. Así, el indicador se ha alcanzado en un 100%
RESULTADO 2: Implementada una estrategia de intervención práctica colaborativa que fomenta y difunde los
principios de una Ciudadanía Global y una Cultura de Paz, mediante el enfoque de Género, Derechos Humanos y
Medioambiente y apoyándose en la Agenda 2030 visibilizando los ODS entre el profesorado de centros de Educación
Secundaria de la Comunidad Valenciana.
R2 I1. Al finalizar el proyecto, se han compartido en el espacio web 2.0, de Sur a Sur, más de 300 recursos didácticos
idóneos para la EpCG.
No se ha podido revisar la pag.web 2.0, “De Sur a Sur”, ya que por un problema técnico, un virus permanente no ha
estado accesible durante el periodo formativo. No obstante, se ha podido trabajar con la plataforma rubik de la CVONGD,
dando a conocer el extenso banco de recursos didácticos y pedagógicos ofrecidos por las distintas ONGD que intervienen
en educación para la ciudadanía global en el ámbito formal: www.rubik.cvongd.org. El indicador en el espacio web de Sur
a Sur no se ha conseguido.
R2 I2. Al finalizar el proyecto, se han creado espacios de intercambio de buenas prácticas educativas (foros del curso y
espacio web 2.0 de Sur a Sur).
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Revisada la FFVV “FV2.R2 Listado de número de herramientas didácticas compartidas en los foros del curso”, así como así
como el informe de cierre de proyecto elaborado por FAD, se comprueba que se ha conseguido el intercambio de los
foros, pero no del espacio web de Sur y Sur, el indicador se ha alcanzado al 50%. Se han compartido recursos educativos
durante todo el proceso de la formación en los distintos foros de los 4 módulos para que el alumnado se enriqueciera
mutuamente
R2.I3. Al finalizar el proyecto, el 80% de las personas participantes, siendo 60% mujeres y 40% hombres, muestran
satisfacción con la utilidad de la estrategia
Revisada la Línea de Base para este indicador: “El 88% de las personas participantes (86% de los hombres y un 89% de las
mujeres) tiene unas expectativas altas o muy altas respecto a la utilidad de la estrategia”, así como la encuesta final para
el alumnado, se concluye que el 82% de las personas participantes, sin diferencia significativa en las respuestas de
hombres y mujeres, han mostrado satisfacción al poder poner en práctica unidades sanitarias sobre CGCP, visibilizando lo
aprendido sobre Agenda 2030 y ODS; y un 96% de las personas participantes, sin diferencias entre hombres y mujeres,
han visto cumplidas o muy cumplidas las expectativas iniciales respecto al curso implementado. Podemos concluir que el
indicador se ha cumplido al 100%
R2.I4: Al finalizar el proyecto, el 80% de las personas participantes, siendo 60% mujeres y 40% hombres, muestran
satisfacción con la metodología participativa implementada para construir la estrategia.
Revisada la Línea de Base para este indicador: “El 85% (89% de los hombres y un 84% de las mujeres) tiene unas
expectativas altas o muy altas respecto a la metodología utilizada para construir la estrategia”, así como la encuesta final
para el alumnado, se concluye que el 96% de la población participante (100% hombres y 92% mujeres), consideran que la
metodología ha sido la más adecuada, por lo tanto, reconocen su satisfacción con l implementación de la misma.
Podemos concluir que el indicador se ha cumplido al 100%
De manera global, a pesar de que no todos los indicadores se han cumplido totalmente, esto no ha implicado un obstáculo
para la consecución de los resultados. Se considera que el proyecto es altamente EFICAZ
Análisis del Impacto: Efectos generados por la intervención: preguntas referidas a los efectos a medio - largo plazo,
positivos o negativos, primarios y secundarios, producidos directa, colateral o inducidamente por la intervención,
intencionalmente o no.
Conocemos en qué medida se ha alcanzado el objetivo general previsto en el proyecto; si se han producido impactos no
previstos y en su caso, si los hubiera, cómo han afectado los mismos al alcance del objetivo general; cómo ha percibido el
impacto la población beneficiaria; si ha supuesto un fortalecimiento de las capacidades de los actores involucrados; y si se
ha logrado a través de las actividades la adecuada transferencia de conocimientos.
A pesar de lo difícil que resulta valorar el impacto de una intervención de corta duración en el tiempo y donde se valora
un único curso de EDP orientado hacia la formación en valores, sí se ha considerado importante señalar como positivos
algunos procesos que apuntan posibles cambios y avances hacia la transformación social y mejoras a futuro.

67

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN

INDICADORES

FUENTES UTILIZADAS

• ¿Efectos positivos del proyecto? Análisis
• ¿Ha tenido el proyecto algún efecto negativo? Análisis
¿Ha habido algún colectivo afectado negativamente por el proyecto?
• ¿El proyecto ha contribuido significativamente al logro del OG?
• ¿Los indicadores del OG permiten valorar el logro del mismo?
• ¿Se ha logrado un impacto positivo sobre los beneficiarios directos?
• Factores externos que han influido en el desarrollo del proyecto y por
lo tanto en sus resultados, reconociendo aquellos que hayan sido
positivos y aquellos negativos.

Análisis de impacto

Informes de seguimiento,
entrevistas Y cuestionarios

Se identifican los siguientes impactos a tener en cuenta para futuras ediciones:
El público al que se dirige el proyecto es el profesorado de diferentes centros docentes de la CV y otras comunidades,
además de personal de administraciones públicas y organizaciones sociales. Estas personas, que mostraron interés inicial
en la temática a trabajar, reconocen de manera general haber incrementado sus conocimientos y haber cumplido con sus
expectativas. Esto tiene un impacto positivo, en la medida que el proyecto sirve para reforzar y poner en valor de manera
externa a los centros, el trabajo realizado de manera continua en los centros.
Los efectos positivos del proyecto han sido la formación de 77 profesionales de distintos ámbitos con formación y
experiencia en la agenda 2030 y los ODS, con una cantidad de actividades prácticas que contienen los módulos que han
ofrecido al profesorado muchas opciones no solo para trabajar durante este curso sino a lo largo de toda su vida laboral.
No se perciben efectos negativos en la ejecución de las acciones previstas. Ni entre hombres y mujeres participantes, ni
hacia otros colectivos que pudieran haberse visto afectados por la intervención.
Se recomienda realizar una evaluación del impacto al haberse realizado ya varias ediciones, donde se ha trabajado con
diferentes personas vinculadas a los mismos centros que pueden ser agentes multiplicadores, resultando un impacto
mayor del previsto en la acción contemplada en el marco de un solo proyecto en una revisión a largo plazo.
El proyecto ha contribuido significativamente al logro del OG. Los Resultados han sido medios suficientes y necesarios
para la consecución del OE. Los indicadores del OE han permitido valorar el logro del mismo. Se ha alcanzado el OE, con
alguna limitación en su número.
Los factores externos que han influido negativamente en el desarrollo del proyecto y por lo tanto en sus resultados han
sido: el no funcionamiento correcto del servicio prestado por la empresa de mantenimiento del aula virtual, por lo que
hubo que cambiar de proveedor, el fallo de la web de Sur a Sur, en la que se detectó un virus que afectaba seriamente a
su continuidad y que, al no disponer de presupuesto específico, no pudo ser reparada (no obstante, el intercambio de
recursos sí se ha llevado a cabo a través de la plataforma y se ha informado al alumnado de la existencia de la plataforma
Rubik) y la participación en los foros no ha sido la deseada, se ha hecho solo por obligación y no ha habido diálogo entre
el alumnado
El impacto valorado es alto
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Análisis de la Sostenibilidad: estudio de las posibilidades reales de materialización de un proyecto tal y como ha sido
formulado de manera que los impactos positivos se puedan mantener en el tiempo.

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN

INDICADORES

FUENTES UTILIZADAS

• Análisis de la implicación de los y las beneficiarios/as en la
identificación y ejecución de la intervención. ¿En qué medida
han participado los y las beneficiarios/as en todo el proceso?
▪ ¿La equidad de género ha sido suficientemente trabajada
en relación a los objetivos inicialmente previstos? ¿Ha
contribuido el proyecto a promover la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres?
•¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad
organizativa? ¿La metodología implementada en el proyecto
ha sido asumida por los colectivos beneficiarios?

Análisis de la coordinación
establecida y acuerdos con
otros actores

Informes de seguimiento,
documentos relacionados con la
sostenibilidad y entrevistas

Como se ha recogido con las diferentes herramientas analizadas, la implicación de la población participante en el
proyecto ha sido máxima en todo el proceso. Tanto para la mejora de la intervención desde la identificación, teniendo en
cuenta las propuestas de mejora realizadas en la fase previa por parte de los/las beneficiarios/as, como durante la
ejecución, a través de la comunicación continua y fluida con las tutoras, como en el proceso de evaluación participativa
en la que han participado la práctica totalidad de las personas que han realizado el curso online.
El alumnado ha mostrado buena actitud y interés hacia la temática, si bien, de manera general, manifiestan el exceso de
carga de trabajo para el tiempo establecido, han mostrado buena actitud. Además han puesto en valor el formato, la
metodología, la calidad de los materiales o la preparación de las tutoras.
Se desarrolla la transversalización del enfoque de género en el apartado siguiente.
La metodología se ha trabajado en base a las líneas estratégicas propuestas por la FAD, muy bien valorada por los y las
participantes, con sesiones muy dinámicas y participativas, basada en el aprendizaje participativo, interactivo,
consensuado y coordinado, al ser un curso on line, se utilizó una plataforma Moodle.
La herramienta online resulta de gran interés al permitir la conciliación y el manejo de los tiempos acorde a las
necesidades de cada participante. Se ha procurado la máxima flexibilidad y amplitud de los plazos para poder reparar y
presentar los trabajos de cada módulo. Se han procurado espacios como los foros, para la participación, donde se
pretendía generar debates que mejorasen las competencias sociales y ciudadanas, pero las intervenciones han sido
individuales sin haber llegado a interactuar entre las personas participantes.
En la medida que los y las docentes han interiorizado los conocimientos y la metodología y han valorado de utilidad la
formación, podrán aplicar lo aprendido en su práctica habitual en el aula, de manera que los resultados del proyecto se
mantengan en el tiempo. Hay evidencia de que los cambios identificados son sostenibles o tienden a serlo entre los
diferentes participantes, ya que se han puesto en marcha distintas acciones y actividades de la formación en su aula o
espacio de trabajo y según argumentaban, van a implementar los videos, ejercicios a lo largo de otros años, y también lo
han compartido con otros y otras compañeras de sus centros de trabajo.
Se recomienda la continuidad de la formación con los mismas personas, incorporando nuevas personas, de manera que
se profundice en las materias trabajadas, se trabajen temas nuevos y se valore la posibilidad de que el alumnado que
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repite la experiencia pueda aportar argumentarios para el debate en los foros, al conocer la herramienta de manera más
profunda.
En la medida que puede valorarse la SOSTENIBILIDAD y la VIABILIDAD a futuro de este tipo de intervenciones, podemos
concluir que se ha desarrollado de manera correcta.
Análisis del Enfoque de Género y Derechos Humanos: se ha analizado en qué medida el proyecto ha contribuido al
fortalecimiento de las capacidades de las mujeres como titulares de derechos y las organizaciones de la sociedad civil para
garantizar el ejercicio pleno de su ciudadanía así como la implicación de los hombres en la eliminación de las
desigualdades de género. Al trabajar desde estos enfoques nos ha permitido tener una mirada y un análisis del contexto
teniendo en cuenta estas desigualdades e inequidades que refuerzan y sustentan las relaciones de poder y los roles
diferenciados entre hombres y mujeres y cómo esta situación tiene un impacto en la condición y posición de los mismos,
así como en el acceso y control de los recursos. Se ha incluido en el proceso la evaluación el análisis de la sensibilidad de
género desde los DDHH de las intervenciones en todas las dimensiones (diseño, procesos y resultados).
Para ello, se han analizado las respuestas que las personas participantes dieron en la encuesta, concretamente en las
preguntas dirigidas expresamente a valorar este enfoque, así como las entrevistas en profundidad realizadas a los
diferentes perfiles que han intervenido. Se ha revisado también el material proporcionado por FAD en cuanto a la
valoración final del módulo específico sobre género, así como las conclusiones y recomendaciones de la Línea de Base
levantada para este proyecto, y las del informe de evaluación final de la fase previa.
Desde la identificación realizada para definir la intervención, se ha valorado los diferentes efectos que generan en
hombres y mujeres todas y cada una de las intervenciones que se ejecuten. Se pretendió desde el inicio conectar de
manera explícita la educación con la promoción de relaciones equitativas y genéricamente iguales, así como la
eliminación de toda discriminación por razón de género. Para ello se han tenido en cuenta algunas estrategias específicas
en cuanto a equidad entre sexos:
● Sensibilizar sobre el rol de la mujer y la necesidad de trabajar en patrones de emancipación e igualdad de
oportunidades. Se hará especial énfasis en el análisis de las realidades de países empobrecidos en los que las
mujeres sufren más aún la desigualdad, pero también en la visibilización de las realidades que nos rodean.
● Reflexionar sobre el imaginario colectivo y prejuicios sociales que fomentan desigualdad entre hombres y
mujeres, utilizando estas cuestiones como temas de debate en los foros. Como mínimo, el 20% de las unidades
didácticas tendrán que versar sobre las desigualdades de género.
● Promover la participación de las mujeres, así como su autonomía y capacitación, para que puedan gozar de
iguales oportunidades. Para ello, se ha previsto supervisar y exigir una participación equitativa en las diversas
acciones del proyecto.
● Tener muy en cuenta la necesidad de romper con prejuicios y estereotipos sexistas en la asunción de los
distintos roles a desarrollar en el proyecto.
● Asegurar la participación de mujeres de forma igualitaria en el proceso y en la decisión de estrategias, dándoles
voz a las mujeres, detectando posibles situaciones de invisibilización.
● La adquisición de conocimientos de la Agenda 2030 y de los ODS generará que el profesorado pueda incidir a
través de estrategias metodológicas en la implementación de los ODS dentro del aula, para que el alumnado con
el que interviene, pueda ir desarrollando acciones dentro de su círculo con el fin de concienciar y ser partícipe de
una transformación social renovadora, crítica, justa y asentada en principios de igualdad.
En el momento de la formulación, es relevante destacar que se focaliza la oferta formativa en los ODS 4: “Garantizar una
educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” y ODS 5:
“Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas”. Los dos Resultados formulados presuponen
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que la consecución de los mismos se realice mediante un enfoque de Género, Derechos Humanos y Medioambiente.
Además, todos aquellos indicadores susceptibles de ser medidos de manera diferencia por razón de género, se han
expresado teniendo en cuenta dicha diferencia. Teniendo en cuenta que en el sector educativo la cantidad de mujeres es
mayor que la de hombres, se ha valorado que la participación en el proceso formativo no fuera igualitaria (50-50), sino
proporcional a la participación real, favoreciendo también la participación de hombres que genere espacio de equidad. Se
ha integrado el enfoque de derechos en cada fase del proyecto. Al trabajar la agenda 2030 y los ODS se incluye de manera
específica el trabajo con los DDHH.
Ya en el informe de LdB, tras el análisis de la lógica horizontal y vertical, así como de la matriz de indicadores, se concluyó
que la inclusión de los tres enfoques transversales (Género, Derechos y Gestión para Resultados de Desarrollo) llegaba a
todas las actividades, resultados y objetivos previstos. Su incorporación se llevaba a cabo a través de contenidos, los
materiales pedagógicos específicos y la metodología en el proyecto.
En el informe de evaluación de la fase previa se recoge una recomendación en la línea de incorporar la inclusión de
enfoque de género desde el levantamiento de la LdB del proyecto para identificar necesidades formativas diferenciadas.
Se valora el esfuerzo realizado para visualizar la temática y transversalizarla en el proyecto actual.
Para dar solución en forma de intervención a los problemas encontrados, elaboraron los módulos formativos
transversalizando el enfoque de género, creando un módulo específico para trabajar las desigualdades de género y el
siguiente, donde se trabajó el tema del medioambiente, también desde un enfoque de ecofeminismo.
Al valorar la metodología utilizada, podemos afirmar que se ha trabajado con una visión hacia el empoderamiento: la
intervención se ha basado en el aprendizaje participativo, con una metodología dinámica: la formación on line favorece la
conciliación familiar y personal, al poderse adaptar los horarios a las necesidades de cada participante.
Las herramientas utilizadas han facilitado la recogida de datos diferencia por sexo, de manera que se pudiera analizar las
diferentes necesidades e intereses.
En los criterios de selección de las personas participantes no se consideraron variables sensibles al género. No obstante,
cabe recomendar que en análisis de los colectivos que pudieran generar sinergias se pueden tener en cuenta para futuras
intervenciones, de manera inicial, entre otros, los movimientos feministas, como organizaciones que sostienen la
necesidad de un cambio de modelo socioeconómico que distribuya, contabilice, preserve y fomente las actividades de
cuidados y del sostenimiento de la vida. Se recomienda tejer alianzas con las organizaciones de mujeres presentes en los
municipios donde se trabaja.
En relación a las actividades implementadas se ha tenido en cuenta la presencia de mujeres en las diferentes actividades,
de manera proporcional a la presencia de mujeres en los espacios vinculados al sector educativo, partiendo de que los
sectores educativo y social son sectores feminizados y la gran mayoría de personal profesional con el que se ha trabajado
han sido mujeres.
En cuanto a la ejecución de dichas actividades, no existe una diferencia en la planificación ni en la ejecución de las
acciones respecto al género.
Las tutoras del curso online que han acompañado a las personas participantes, así como las coordinadoras del proyecto
han sido mujeres. También el equipo que ha elaborado la Línea de Base y el informe de evaluación, ha estado compuesto
únicamente por mujeres.
En el proceso evaluativo, tanto en la recogida de datos como en la participación de los actores clave, se ha tenido en
cuenta el enfoque de género para recoger de manera inequívoca las impresiones, nivel de interés generado, nivel de
satisfacción, y conocimientos generados. No se observan diferencias sustanciales por razón de género.
Así, se valora que se ha tenido en cuenta el ENFOQUE DE GÉNERO de manera transversal durante todo el proyecto, con
matices que se han detallado y que se proponen como mejoras en las recomendaciones.
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Otros análisis: el enfoque medioambiental, la diversidad cultural y la participación: la intervención debe tener en cuenta el
posible impacto ambiental de cada acción. El proyecto garantiza que las acciones propuestas no sólo no dañan el medio
ambiente, sino que la intervención contribuye a su mejora. Se ha analizado la introducción de elementos de
interculturalidad en las actuaciones ejecutadas, reconociendo el encuentro de diferentes culturas dentro de la sociedad
como fuente de enriquecimiento. La EpD implica la integración de la diversidad cultural en los procesos educativos que se
desarrollan en las aulas mediante las actividades realizadas.
En la definición e identificación de los problemas sobre los que se pretendía intervenir se analizó cómo los desequilibrios
medioambientales, de manera específica en el apartado donde analiza el sistema económico global como causa del
cambio climático, la destrucción del medio ambiente, el dominio y la sobreexplotación de los recursos naturales, la
vulneración de derechos humanos y las relaciones de desigualdad Norte-Sur. La idea de progreso vinculada al crecimiento
económico es incompatible con un planeta limitado en recursos y con el bien común de todos sus habitantes. Por otro
lado, en la valoración de la diversidad cultural, se analizan los estereotipos, prejuicios y actos discriminatorios de toda
índole que atraviesan la sociedad, la cultura popular y los medios de información en diferentes formas e intensidad e
influyen en la educación.
Los dos Resultados formulados presuponen que la consecución de los mismos se realice mediante un enfoque de Género,
Derechos Humanos y Medioambiente.
Para dar solución en forma de intervención a los problemas encontrados, en el curso on line se trabajó con un módulo
específico sobre medio ambiente. Hay temas que aun sin ser el objeto principal del proyecto, se han transversalizado
como la sostenibilidad, interculturalidad, medioambiente, ciudadanía global, etc. Todos estos temas se acaban
entrelazando cuando se lleva a cabo una reflexión global sobre los temas que nos preocupan en términos de valores que
ayuden a acabar con las desigualdades. En algunas actividades se percibe claramente la voluntad de tener en cuenta los
factores culturales como las referencias de autoras de diferentes culturas y desde diferentes cosmovisiones. Además, ha
habido alumnado de países de América Latina que también han podido aportar otra visión de las cosas. Se ha trabajado el
tema de las migraciones y de otras temáticas relacionadas sobre los perjuicios del deterioro del medioambiente en
distintas poblaciones, étnicas, lugares del planeta con diversidad de materiales y actividades.
Uno de los ejes metodológicos se centra en ofrecer alternativas a la lógica consumista de explotación y degradación
ambiental. De manera general ha resultado muy satisfactorio y novedoso tratar este tema desde el enfoque de género.
En todas las fases de la intervención (identificación, seguimiento y evaluación), se ha tenido en cuenta las necesidades,
intereses y expectativas de la población participante, recogiendo sus opiniones a través de diferentes herramientas, como
se ha venido explicando de manera transversal a lo largo del presente informe. Se recoge la preocupación expresada por
todos/as los/las actores de la poca interacción habida en los espacios de los foros. Se recomienda buscar herramientas
para fomentar dicha participación, al considerarse de gran riqueza: algún trabajo en grupo, obligatoriedad como ejercicio
práctico de contraargumentar las opiniones de un número limitado de intervenciones, etc.
Así, se valora que se ha tenido en cuenta el ENFOQUE MEDIOAMBIENTAL, de DIVERSIDAD CULTURAL y de PARTICIPACIÓN
de manera transversal durante todo el proyecto.

CONDICIONANTES Y LIMITANTES DE LA EVALUACIÓN
Si bien en toda las fases del proyecto se reconoce el esfuerzo por valorar el proceso y no únicamente la consecución de
actividades, debe tenerse en cuenta que la dimensión del proyecto es limitada en cuanto al trabajo de sensibilización que
se realiza con cada persona. Las actividades propuestas despiertan gran interés y generan conocimiento de una situación
normalmente desconocida, de manera inmediata al acabar la actividad. No obstante es difícil que se mantenga
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conocimiento crítico e interés en el medio y largo plazo en la medida que son actitudes que se conforman tras un proceso
mantenido en el tiempo. Sin embargo, los indicadores propuestos y las herramientas utilizadas miden estas variables en
el corto plazo. Para la elaboración de los informes, tanto los informes internos de FAD como este informe de evaluación
externa, se han utilizado las herramientas necesarias para poder dar una medida de estas variables, no obstante, en su
análisis, debe tenerse en cuenta esta limitación.
Los tiempos coincidentes para la elaboración y entrega al financiador de la batería de informes finales: la auditoría
económica, el presente informe de evaluación y el mismo informe final técnico y administrativo elaborado por la entidad,
dificultan la retroalimentación de unos con otros. No obstante, entendemos que la información plasmada en toda la
documentación, se complementa de cara a la lectura final y única del resultado íntegro del proceso.
Por último, es importante señalar que la elaboración del presente informe ha coincidido con la crisis sanitaria provocada
por el COVID 19 y el estado de confinamiento. Aunque el trabajo de campo se ha podido realizar online, reconocemos
que es un tiempo complicado, donde todas las personas participantes vivimos con mayor o menor angustia una situación
que dificulta centrarnos en los procesos que de manera previa al confinamiento, suponíamos normales, y que ahora están
en otra dimensión. Con todo, se ha podido realizar el trabajo y las personas que han participado en la evaluación han
estado disponibles en todo momento a la colaboración en la recogida de datos cualitativos y cuantitativos necesarios para
poder realizar este trabajo.

5. CONCLUSIONES
Dada la gran cantidad de información recogida en el proceso de evaluación, para facilitar su lectura, se agrupan las
conclusiones en el análisis del DISEÑO, los PROCESOS y los RESULTADOS, de manera que:
Al analizar el DISEÑO, podemos concluir que el proyecto es PERTINENTE, se ha trabajado dando una COBERTURA
adecuada.
El proyecto responde a las necesidades formativas en esta materia de la población beneficiaria, así como a las prioridades
señaladas por la GVA en sus guías y normativa específicas.
Los perfiles a los que se ha dirigido la intervención han estado claramente identificados desde el inicio del proyecto,
siendo colectivos prioritarios para este tipo de formación y su temática.
Se ha valorado positivamente la relación entre los Objetivos del proyecto y el problema al que se pretendía dar respuesta.
Los resultados y las actividades desarrolladas alcanzan a las/los beneficiarios/as previstos inicialmente, resultando que
todas las personas beneficiarias han tenido acceso en las mismas condiciones a las acciones y los servicios del proyecto
En cuanto al análisis de los PROCESOS, la valoración de la EFICIENCIA es medio-alta, valorando el gran margen de mejora
que tiene la intervención en futuras ediciones, concretamente:


Los medios utilizados para la ejecución del proyecto eran los necesarios y precisos para la correcta realización de
las actividades.



Los costes han sido justificados, razonables y proporcionados. Las desviaciones económicas respecto al
presupuesto del proyecto inicialmente aprobado por el financiador están vinculadas a un mayor aporte por parte
de la entidad para la partida de Materiales y Suministros, concretamente, para la maquetación de material que
se ve compensada, de manera general, por un menor gasto en la partida de Servicios Técnicos.



Las actividades realizadas han sido esenciales para la consecución de los resultados y se han desarrollado, de
manera general, tal y como estaban previstas, generando un alto índice de satisfacción entre la personas
participantes. Para la actividad “A.1.4. Puesta en marcha de las labores de difusión del curso entre los centros
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escolares de Educación Secundaria de la Comunidad Valenciana y selección del alumnado” se valoró que la
difusión se pudiera ampliar a personal docente de todas las etapas del ciclo educativo, y a otros colectivos y
profesionales de la Administración Pública y de ONGD, basado en la demanda del curso anterior y en los
resultados de la evaluación, donde se apreciaba como un valor añadido la diversidad de perfiles y procedencias
para el intercambio de experiencias. Por este motivo, se solicitó una modificación sustancial a la Generalitat, que
fue aprobada, lo que, efectivamente se valora como un enriquecimiento de la acción formativa. La actividad
“A.2.1. Construcción de un banco de experiencias en base a contenidos sobre Derechos Humanos, la Cultura de
Paz y la Ciudadanía Global consolidando una red colaborativa especializada en EpCG a través de
www.desurasur.org”, no pudo desarrollarse al descubrir que dicha página tenía un virus permanente. Esto se
pudo solventar al utilizar la página web “operación Rubik de la CVONGD”, un banco de recursos didácticos sobre
distintas temáticas de EpCG realizada por distintas ONGDs dirigida a personal educativo en el ámbito formal y no
formal.


Las modificaciones en el cronograma no han afectado de manera sustancial a la ejecución de la intervención.

En la valoración de los RESULTADOS, se considera que el proyecto es altamente EFICAZ, el IMPACTO es medio-alto y en la
medida que puede valorarse la SOSTENIBILIDAD a futuro de este tipo de intervenciones, podemos concluir que se ha
desarrollado de manera correcta.
El OE se ha podido alcanzar en los términos definidos. Los Resultados alcanzados resultan suficientes y necesarios para la
consecución del Objetivo Específico. Para ello se han medido los indicadores del OE y de cada uno de los resultados,
siendo las principales conclusiones:
●

●

●
●
●

El indicador del OE se ha cumplido al 100%, pues el trabajo se ha realizado, se ha trabajado con la población
prevista, habiendo sido ampliada a los centros educativos de otros niveles y a otras profesiones relacionadas con
el ámbito educativo (personal de Administraciones Públicas y ONGD)
En la valoración del R1I1, podemos concluir que han participado y finalizado 77 profesionales de diversos
ámbitos (personal de ONGS y asociaciones, personal de las Administraciones Públicas y docentes de todos los
niveles educativos de la Comunidad Valenciana y un porcentaje de países de Latinoamérica) de este curso online,
han finalizado la formación: 54 mujeres y 23 hombres. El número de personas aptas por provincias ha sido: 38 en
Alicante, 7 en Castellón, 29 en Valencia, 1 en Cantabria, 1 en Madrid y 1 en República Dominicana y en cuanto a
perfil profesional han sido: 10 de Bachillerato, 6 de FP, 23 de ESO, 12 de primaria, 6 de Infantil y 20 de otras
profesiones, entre personal del tercer sector y AAPP (administraciones públicas).
Para el 100% de las personas encuestadas, el conocimiento respecto a la Agenda 2030 y los ODS ha
incrementado considerablemente, tanto para aquellas personas que ya tenían conocimientos previos, que han
podido profundizar, como para aquellas cuya relación con la materia era más bien escasa, y la han podido
conocer.
El indicador se ha cumplido en un 38% para la medición de los/as docentes que han finalizado el curso con
calificación de APTO/A. En cuanto a la distribución entre hombres y mujeres inicialmente propuesta, el indicador
se ha cumplido en un 75%, y respecto al incremento en el nivel de conocimientos sobre la agenda 2030 y los
ODS, el indicador se ha conseguido en un 166%.
Respecto al R1I2, el 100% del personal docente que han acabado el curso APTO/A, han aplicado con éxito, en sus
centros, las unidades didácticas sobre CGCP con EGDH. El indicador se ha cumplido al 115%.
Siendo que 41 de las 82 unidades didácticas presentadas por el profesorado, hacen referencia explícita a las
desigualdades de género, el indicador R1I3 se ha alcanzado en un 100%.
El indicador R2I1, para el espacio web de Sur a Sur no se ha conseguido, ya que por un problema técnico, un virus
permanente no ha estado accesible durante el periodo formativo. No obstante, se ha podido trabajar con la
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●

●

●

plataforma rubik de la CVONGD, dando a conocer el extenso banco de recursos didácticos y pedagógicos
ofrecidos por las distintas ONGD que intervienen en educación para la ciudadanía global en el ámbito formal
En cuanto al indicador R2 I2., se ha conseguido el intercambio de los foros, pero no del espacio web de Sur y Sur,
el indicador se ha alcanzado al 50%. Se han compartido recursos educativos durante todo el proceso de la
formación en los distintos foros de los 4 módulos para que el alumnado se enriqueciera mutuamente
En el análisis del indicador R2.I3., se comprueba que el 82% de las personas participantes, sin diferencia
significativa en las respuestas de hombres y mujeres, han mostrado satisfacción al poder poner en práctica
unidades sanitarias sobre CGCP, visibilizando lo aprendido sobre Agenda 2030 y ODS; y un 96% de las personas
participantes, sin diferencias entre hombres y mujeres, han visto cumplidas o muy cumplidas las expectativas
iniciales respecto al curso implementado. Podemos concluir que el indicador se ha cumplido al 100%
Respecto al indicador R2.I4, se concluye que el 96% de la población participante (100% hombres y 92% mujeres),
consideran que la metodología ha sido la más adecuada, por lo tanto, reconocen su satisfacción con la
implementación de la misma. Podemos concluir que el indicador se ha cumplido al 100%

En cuanto al impacto generado, el proyecto ha contribuido significativamente al logro del OG. Los Resultados han sido
medios suficientes y necesarios para la consecución del OE. Los indicadores del OE han permitido valorar el logro del
mismo. Se ha alcanzado el OE, con alguna limitación en su número.
Como efectos positivos del proyecto se destaca la formación de 77 profesionales de distintos ámbitos con formación y
experiencia en la agenda 2030 y los ODS, con una cantidad de actividades prácticas que contienen los módulos que han
ofrecido al profesorado muchas opciones no solo para trabajar durante este curso sino a lo largo de toda su vida laboral.
Y se puede señalar como factores externos que han influido negativamente en el desarrollo del proyecto el no
funcionamiento correcto del servicio prestado por la empresa de mantenimiento del aula virtual, por lo que hubo que
cambiar de proveedor, el fallo de la web de Sur a Sur, en la que se detectó un virus que afectaba seriamente a su
continuidad y que, al no disponer de presupuesto específico, no pudo ser reparada (no obstante, el intercambio de
recursos sí se ha llevado a cabo a través de la plataforma y se ha informado al alumnado de la existencia de la plataforma
Rubik) y la participación en los foros no ha sido la deseada, se ha hecho solo por obligación y no ha habido diálogo entre
el alumnado.
La implicación de la población participante en el proyecto ha sido máxima en todo el proceso. Tanto para la mejora de la
intervención desde la identificación, teniendo en cuenta las propuestas de mejora realizadas en la fase previa por parte
de los/las beneficiarios/as, como durante la ejecución, a través de la comunicación continua y fluida con las tutoras, como
en el proceso de evaluación participativa en la que han participado la práctica totalidad de las personas que han realizado
el curso online.
El alumnado ha mostrado buena actitud y interés hacia la temática, si bien, de manera general, manifiestan el exceso de
carga de trabajo para el tiempo establecido, han mostrado buena actitud. Además han puesto en valor el formato, la
metodología, la calidad de los materiales o la preparación de las tutoras.
La metodología se ha trabajado en base a las líneas estratégicas propuestas por la FAD, muy bien valorada por los y las
participantes, con sesiones muy dinámicas y participativas, basada en el aprendizaje participativo, interactivo,
consensuado y coordinado, al ser un curso on line, se utilizó una plataforma Moodle.
La herramienta online resulta de gran interés al permitir la conciliación y el manejo de los tiempos acorde a las
necesidades de cada participante. Se ha procurado la máxima flexibilidad y amplitud de los plazos para poder reparar y
presentar los trabajos de cada módulo. Se han procurado espacios como los foros, para la participación, donde se
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pretendía generar debates que mejoras en las competencias sociales y ciudadanas, pero las intervenciones han sido
individuales sin haber llegado a interactuar entre las personas participantes.
Hay evidencia de que los cambios identificados son sostenibles o tienden a serlo entre los diferentes participantes, ya que
se han puesto en marcha distintas acciones y actividades de la formación en su aula o espacio de trabajo y según
argumentaban, van a implementar los videos, ejercicios a lo largo de otros años, y también lo han compartido con otros y
otras compañeras de sus centros de trabajo.
Se valora que se ha tenido en cuenta el ENFOQUE DE GÉNERO, el ENFOQUE MEDIOAMBIENTAL, el ENFOQUE DE LA
DIVERSIDAD CULTURAL y el ENFOQUE DE LA PARTICIPACIÓN de manera transversal durante todo el proyecto, con matices
que se han detallado y que se proponen como mejoras en las recomendaciones.

6. RECOMENDACIONES
RECOMENDACIÓN 1: De cara a evitar el gran número de abandono, una vez las personas se han inscrito, se recomienda
explorar la posibilidad de fijar un precio, incluso simbólico, de inicio de la formación, que será devuelto a aquellos/as
participantes que finalicen, de manera que solo aquellas personas que estén realmente interesadas, se inscribirán,
iniciarán y finalizarán el curso. Debe valorarse si esto será un factor de desinterés, o si desde CEFIRE o GVA se pondrán
impedimentos a esta posible medida.
RECOMENDACIÓN 2: Se recomienda tener en cuenta algunas sugerencias para la mejora en la participación y
dinamización de los debates, como pueden ser: dar desde el inicio las explicaciones de la dinámica del debate, reducir los
hilos de debate para evitar la dispersión de temas y opiniones, plantear argumentos contrapuestos que no lleven a pensar
en un acuerdo inicial unánime u orientar alguno de los trabajo de manera que impliquen opinar sobre las reflexiones
realizadas por otros/as compañeros/as.
RECOMENDACIÓN 3: Se recomienda profundizar en el enfoque de género en próximas fases, incluyendo en la
intervención a otros agentes vinculados al movimiento feminista o colectivos que pudieran generar sinergias sensibles al
género que sostienen la necesidad de un cambio de modelo socioeconómico que distribuya, contabilice, preserve y
fomente las actividades de cuidados y del sostenimiento de la vida.
RECOMENDACIÓN 4: Se recomienda la continuidad de la formación con los mismas personas, incorporando nuevas
personas, de manera que se profundice en las materias trabajadas, se trabajen temas nuevos y se valore la posibilidad de
que el alumnado que repite la experiencia pueda aportar argumentarios para el debate en los foros, al conocer la
herramienta de manera más profunda. Este alumnado que repite trabaja en la profundización de los conocimientos y
constituye la base de la continuidad y sostenibilidad en el tiempo del proyecto.
RECOMENDACIÓN 5: Se recomienda realizar una evaluación del impacto al haberse realizado ya varias ediciones, donde
se ha trabajado con diferentes personas vinculadas a los mismos centros que pueden ser agentes multiplicadores,
resultando un impacto mayor del previsto en la acción contemplada en el marco de un solo proyecto en una revisión a
largo plazo.
RECOMENDACIÓN 6: :Aunque la formación es individual, se recomienda trabajar de manera coordinada con algún centro,
de manera que una gran parte del profesorado de un centro realice el curso, y pueda planificarse la realización de
actividades de centro desde la identificación de necesidades.
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RECOMENDACIÓN 7: Se recomienda analizar el tiempo disponible para cada módulo, de manera que se pueda encontrar
el equilibrio entre mantener una formación de calidad y la disponibilidad del alumnado para la realización de
determinadas actividades.
RECOMENDACIÓN 8: Se recomienda planificar sucesivos cursos partiendo de las sugerencias recogidas con las diferentes
herramientas, en cuanto a novedades en la temática y metodología.
RECOMENDACIÓN 9: Se recomienda crear en la plataforma un espacio, tipo blog, que permita recoger las actividades
generadas en el marco del proyecto para la sistematización del trabajo que se ha elaborado, y con la información que se
ha ido generando, se puedan preparar materiales de uso colectivo que sean fáciles de manejar para su divulgación, de
manera que se puedan aprovechar todas las buenas prácticas recogidas
RECOMENDACIÓN 10: Se recomienda la preparación de actividades que sean aplicables para otros perfiles no docentes.

7. LECCIONES APRENDIDAS Y BUENAS PRÁCTICAS
La metodología basada en el formato online ha sido trabajada en base a una gran experiencia en el desarrollo de material
formativo de la FAD, que favorece la presentación de materiales de gran calidad y de que las sesiones sean muy
dinámicas. Además, la capacidad de adaptación de la propuesta a la realidad de cada módulo y de las situaciones
particulares del alumnado, ha posibilitado el éxito en la formación.
El compromiso y la profesionalidad de las tutoras que se han involucrado en la ejecución del curso ha favorecido mucha
complicidad con el alumnado y se ha resuelto el curso on line con satisfacción para la totalidad de los y las participantes.
Se han tenido en cuenta las recomendaciones de mejora propuestas en los informes de evaluación de anteriores fases,
como el incentivar la participación de una manera más sostenida, realizar la actividad práctica al inicio de la formación
para proporcionar un feedback y no sobrecargar el final del curso con la actividad. Se ha continuado el apoyo en el idioma
valenciana a las personas valenciano parlante. Además, se amplió a otros niveles y a otros profesionales de las AAPP y las
ONGD, incluyendo también un porcentaje de personas procedentes de otras comunidades autónomas y de Latino
América.
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8. ANEXOS
Anexo 1: Matriz de la evaluación:

NIVELES
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
ANÁLISIS

GUÍA
PREGUNTAS
EVALUACIÓN
¿El Proyecto lleva
adelante las
actividades
adecuadas?

PERTINENCIA

DISEÑO

¿La población
beneficiaria ha
tenido acceso a las
actividades
propuestas?

COBERTURA

FUENTES
Tít.
INFORMAC
Tít.
Resp
Tít. Org./per Entidad
Socio
IÓN/
Obligaci onsab Derec sonas financia
Líder
METODOL
ones
ilidad hos subcont
dora
OGÍA
es
• ¿Se corresponde la
Análisis de
Documento
intervención con una
beneficiarios de
prioridad, frente a las
en la
identificació
necesidades de la
identificació n,
población beneficiaria?
n/formulació cuestionario
• ¿Ha respondido el
n del
s,
proyecto a las
proyecto Nº entrevistas
prioridades en la
de acciones y grupos de
Comunidad Valenciana? del proyecto discusión
• ¿Era el proyecto una
dirigidas a
prioridad del grupo
los
beneficiario?
beneficiarios
• ¿Estaban bien
definidos los y las
x
x
x
x
x
beneficiarios/as y eran
un colectivo prioritario?
• ¿Había
correspondencia entre el
objetivo del proyecto y el
problema al que se
pretendía dar respuesta?
• ¿Justifica el OG la
realización del proyecto?
• ¿Ha respondido el
proyecto a las
prioridades de la
Generalitat Valenciana?
PREGUNTAS
EVALUACIÓN

INDICADOR
ES

• ¿En qué medida los
resultados alcanzan a
las y los beneficiarias/os
previstos?
• ¿Las actuaciones
desarrolladas en la
intervención han
alcanzado a todos los
colectivos destinatarios?
• ¿Todos los
beneficiarios tienen
acceso en las mismas
condiciones a las
acciones y los servicios
del proyecto? De lo
contrario, determinar las
diferencias y las
dificultades.

Análisis de
la respuesta
empática de
la población

Informes
cuestionario
sy
entrevistas

x

x
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• ¿Los medios para la
ejecución del proyecto
estaban bien descritos y
eran los necesarios para
la realización de las
actividades?
• ¿Los costes se
encuentran claramente
justificados y han sido
razonables?
• ¿Todas las actividades
han sido esenciales para
la consecución de los R?
• ¿Los tiempos de
ejecución de las
actividades han
resultados adecuados?
• ¿Estaban asignadas
con claridad las
responsabilidades para
la ejecución de las
actividades?
¿El Proyecto está
• ¿Los Resultados han
alcanzando los
sido medios suficientes y
objetivos que se ha necesarios para la
planteado?
consecución del OE?
• ¿Los indicadores del
OE permiten valorar el
logro del mismo?
• ¿Ha sido posible
alcanzar, tal y como se
definió, el OE?
¿Qué tan bien han
sido utilizados los
recursos del
Proyecto?

PROCESO
S

EFICIENCIA

EFICACIA

RESULTA
DOS

IMPACTO

Análisis de
los recursos
invertidos y
de los
resultados
alcanzados
% de
presupuesto
ejecutado/pl
anificado

Análisis de
resultados

¿Qué diferencia ha • ¿Efectos positivos del Análisis de
hecho el Proyecto? proyecto? Análisis
impacto
• ¿Ha tenido el proyecto
algún efecto negativo?
Análisis
¿Ha habido algún
colectivo afectado
negativamente por el
proyecto?
• ¿El proyecto ha
contribuido
significativamente al
logro del OG?
• ¿Los indicadores del
OG permiten valorar el
logro del mismo?
• ¿Se ha logrado un
impacto positivo sobre
los beneficiarios
directos?
• Factores externos que
han influido en el
desarrollo del proyecto y
por lo tanto en sus
resultados, reconociendo
aquellos que hayan sido
positivos y aquellos
negativos.

Informes de
seguimiento
y
entrevistas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Informes de
seguimiento
,
cuestionario
s,
entrevistas
y grupos de
discusión

Informes de
seguimiento
,
entrevistas,
cuestionario
s y grupos
de
discusión
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¿En qué medida los
resultados
alcanzados se
mantendrán
en el tiempo?

SOSTENIBILI
DAD

¿Se hace un
análisis de los
enfoques en todas
las fases del
proyecto?

TRANSVE
RSAL

GÉNERO,
DERECHOS
HUMANOS E
INTERCULTU
RALIDAD

• Análisis de la
implicación de los y las
beneficiarios/as en la
identificación y ejecución
de la intervención. ¿En
qué medida han
participado los y las
beneficiarios/as en todo
el proceso?
▪ ¿La equidad de género
ha sido suficientemente
trabajada en relación a
los objetivos inicialmente
previstos? ¿Ha
contribuido el proyecto a
promover la igualdad de
oportunidades entre
hombres y mujeres?
▪ ¿Se ha influido
positivamente sobre la
capacidad organizativa?
¿La metodología
implementada en el
proyecto ha sido
asumida por los
colectivos beneficiarios?

Análisis de
la
coordinación
establecida
y acuerdos
con otros
actores

• ¿Se ha incorporado el
enfoque de género en
cada fase del Proyecto?
¿De qué manera? ¿Se
ha actuado sobre la
desigualdad de género?
• ¿Se ha integrado el
enfoque de derechos en
cada fase del Proyecto?
¿De qué manera?
• ¿Se han tenido en
cuenta los factores de
protección
medioambiental?
• ¿Se han tenido en
cuenta los factores
culturales? ¿De qué
manera?

Análisis de
resultados
Análisis
aplicación
enfoques

Informes de
seguimiento
,
documento
s
relacionado
s con la
sostenibilid
ad y
entrevistas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Informes de
seguimiento
,
cuestionario
s,
entrevistas
y grupos de
discusión
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Anexo 2: Guión entrevista tutoras curso

EVALUACIÓN FINAL
“Transformando la Educación:
Visibilizando la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Aula”

FAD
ENTREVISTA. RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE INFORMANTES CLAVE
TUTORAS CURSO

MARZO 2020

EQUIPO CONSULTOR:
Marta Marichal
Eva Solá

El equipo consultor encargado de realizar la Evaluación para el proyecto “Transformando la Educación: Visibilizando la Agenda 2030 y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Aula”, coordinado por FAD y financiado por la GVA, presenta el siguiente guión de
entrevista con la finalidad de recabar información acerca de las percepciones de la población participante al finalizar dicho proyecto, de
manera que puedan ser conocidos y analizados para facilitar la evaluación.
La entrevista está dirigida a informantes clave vinculados con el proyecto, en este caso en concreto a las tutoras del curso.
La información obtenida a través de la presente entrevista será utilizada de manera totalmente confidencial.
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Guión para la Entrevista de la Tutora del curso on line
INTRO
●

¿Cuál ha sido tu rol en el proyecto, y cuáles son tus funciones dentro del marco del proyecto?

●

¿Qué expectativas tienes sobre este proceso de Evaluación? ¿Para qué te gustaría que sirviera?

●

¿Cuáles consideras que son los puntos fuertes y puntos débiles del proyecto?

●

¿Qué elementos contextuales facilitan y/o han dificultado las actividades propuestas? Por ejemplo: el tiempo que se dedica al
diseño de las actividades; la implicación de las personas beneficiarias: los/las alumnos/as del curso on line están
acostumbrados a trabajar este formato, con qué frecuencia, el tiempo del que disponen para realizar esta actividad….

ORGANIZACIÓN:
●

En cuanto a la organización y ejecución de las actividades, ¿qué recursos personales (motivación, organizacionales,
materiales) te ha proporcionado FAD para su buen desarrollo? ¿Y recursos materiales?

●

Las actividades, ¿se han realizado durante tu horario lectivo? ¿Esto ha supuesto algún tipo de inconveniente?

●

¿Crees que los actores implicados (alumnado del curso on line) han manifestado poner los recursos disponibles para facilitar
la actividad? ¿qué recursos son estos?

●

¿Hay temas que aun sin ser el objeto principal del proyecto, se han transversalizado? (sostenibilidad, interculturalidad,
medioambiente, ciudadanía global…).

PROCESOS:
●

Al comienzo del proyecto, ¿FAD diseñó o ajustó las diferentes actividades específicas junto con las tutoras del curso? ¿Y junto
al alumnado que ha participado? ¿Si es así, en qué grado?

●

¿Cuál es la metodología de trabajo que se empleó en la ejecución del proyecto?

●

¿Sabes si se han tenido en cuenta las recomendaciones de mejora propuestas en anteriores fases? (Si conoces los informes
de evaluación anteriores, o al menos si tu personalmente ya tutorizaste en años anteriores y hiciste alguna propuesta de
mejora)

●

¿Hay diferencias entre la implicación de hombres y mujeres?

●

¿Hay diferencias entre la implicación por lugar de trabajo? (Dentro de la Comunidad Valenciana, en otras comunidades
autónomas, fuera del país)

●

¿Hay diferencias entre la implicación de los diferentes perfiles (docentes de infantil, primaria, ESO, Bachiller, FP, AAPP,
formadores de docentes, organizaciones sociales u otros?

●

Durante la ejecución has podido observar si la propuesta ha respondido a las necesidades del alumnado del curso on line?

●

¿Conoces si hubo criterios de selección del alumnado on line? ¿participaste en la selección? ¿Se quedaron personas en lista
de espera? ¿Se priorizó algún perfil?

●

¿Hay algún perfil que se queda al margen de alguno de los temas? Si es así, ¿Como se podría incorporar de manera plena?

●

¿Todo el alumnado on line tienen acceso en las mismas condiciones a las acciones y los servicios del proyecto? De lo
contrario, determinar las diferencias y las dificultades. (Ejemplo: gente mayor con menos capacidades para la tecnología, o
gente joven a la que este formato on line no le resulta atractivo, personas en entorno con cobertura limitada….)

RESULTADOS:
●

¿Qué puede suponer esta propuesta formativa para alumnado del curso on line? ¿Qué sensaciones se han recogido al
respecto?
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●

¿Las actividades han promovido la adquisición de competencias y conocimientos en torno a la Agenda 2030, ODS y la
Ciudadanía Global?

●

¿Qué evidencia existe de que los cambios identificados son sostenibles o tienden a serlo entre los diferentes participantes?

●

Las tutoras habéis tenido una formación previa inicial, (uso de la plataforma, en la metodología y en el contenido). Si es así,
desarrolla brevemente en que consistió, y si procede, como se podría mejorar.

●

¿Los medios económicos y humanos para la ejecución del proyecto estaban bien descritos y eran los necesarios para la
realización de las actividades?

●

¿Los tiempos de ejecución del curso han resultados adecuados?

●

¿Estaban asignadas con claridad las responsabilidades de las tutoras para la ejecución de su trabajo?

●

Efectos positivos del proyecto

●

¿Ha tenido el proyecto algún efecto negativo? ¿Ha habido algún colectivo afectado negativamente por el proyecto?

●

¿Se ha logrado un impacto positivo sobre los beneficiarios directos?

●

Factores externos que han influido en el desarrollo del curso on line, reconociendo aquellos que hayan sido positivos y
aquellos negativos.

●

Para analizar la implicación del alumnado del curso on line en la identificación y ejecución de la intervención. ¿En qué medida
han participado dicho alumnado en todo el proceso?

●

¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad organizativa? ¿La metodología implementada en el proyecto ha sido
asumida por el alumnado del curso on line?

●

¿La equidad de género ha sido suficientemente trabajada durante la formación on line? ¿Ha contribuido el proyecto a
promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres?

●

¿Se ha incorporado el enfoque de género durante la ejecución de la formación? ¿De qué manera? ¿Se ha actuado sobre la
desigualdad de género?

●

¿Se ha integrado el enfoque de derechos durante la ejecución de la formación? ¿De qué manera?

●

¿Se han tenido en cuenta los factores de protección medioambiental?

●

¿Se han tenido en cuenta los factores culturales? ¿De qué manera?

MEJORAS:
●

¿Qué más se podría hacer para fortalecer los conocimientos en la Agenda 2030, los ODS y la Ciudadanía Global en la
Comunidad Valenciana?

●

¿Qué alianzas serían necesarias?

●

Si pudieras cambiar algo del proyecto, ¿que sería?

●

¿Crees que hay algo que no se haya podido modificar y que con algo de flexibilidad podría mejorar?
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Anexo 3: Guión entrevista técnicas FAD

EVALUACIÓN FINAL
“Transformando la Educación:
Visibilizando la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Aula”

FAD
ENTREVISTA. RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE INFORMANTES CLAVE
TÉCNICAS FAD

MARZO 2020

EQUIPO CONSULTOR:
Marta Marichal
Eva Solá

El equipo consultor encargado de realizar la Evaluación para el proyecto “Transformando la Educación: Visibilizando la Agenda 2030 y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Aula”, coordinado por FAD y financiado por la GVA, presenta el siguiente guión de
entrevista con la finalidad de recabar información acerca de las percepciones de la población participante al finalizar dicho proyecto, de
manera que puedan ser conocidos y analizados para facilitar la evaluación.
La entrevista está dirigida a informantes clave vinculados con el proyecto, en este caso a las técnicas de FAD.
La información obtenida a través de la presente entrevista será utilizada de manera totalmente confidencial.
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Guión para la Entrevista de la Técnica en Educación de FAD
INTRO
●

¿Cuál ha sido tu rol en el proyecto, y cuáles son tus funciones dentro del marco del proyecto?

●

¿Qué expectativas tienes sobre este proceso de Evaluación? ¿Para qué te gustaría que sirviera?

●

¿Cuáles consideras que son los puntos fuertes y puntos débiles del proyecto?

●

¿Qué elementos contextuales facilitan y/o han dificultado las actividades propuestas? Por ejemplo: el tiempo que se dedica al
diseño de las actividades; la implicación de las personas beneficiarias: los/las alumnos/as del curso on line están
acostumbrados a trabajar este formato, con qué frecuencia, el tiempo del que disponen para realizar esta actividad….

ORGANIZACIÓN:
●

En cuanto a la organización y ejecución de las actividades, ¿con qué recursos personales (motivación, organizacionales,
materiales) ha contado FAD para su buen desarrollo? ¿Y recursos materiales?

●

Las actividades, ¿se han realizado durante el horario lectivo del personal de FAD?

●

¿Crees que los actores implicados (alumnado del curso on line) han manifestado poner los recursos disponibles para facilitar
la actividad? ¿qué recursos son estos?

●

¿Hay temas que aun sin ser el objeto principal del proyecto, se han transversalizado? (sostenibilidad, interculturalidad,
medioambiente, ciudadanía global…).

PROCESOS:
●

Al comienzo del proyecto, ¿FAD diseñó o ajustó las diferentes actividades específicas junto con el alumnado que ha
participado? ¿Si es así, en qué grado?

●

¿Cuál es la metodología de trabajo que se empleó en la ejecución del proyecto?

●

¿Se han tenido en cuenta las recomendaciones de mejora propuestas en anteriores fases? (Es posible que en el momento de
la formulación no estuviera disponible la evaluación del anterior proyecto, pero ¿se han podido incorporar a lo largo de la
ejecución?)

●
●

¿Hay diferencias entre la implicación de hombres y mujeres?
¿Hay diferencias entre la implicación por lugar de trabajo? (Dentro de la Comunidad Valenciana, en otras comunidades
autónomas, fuera del país)
¿Hay diferencias entre la implicación de los diferentes perfiles (docentes de infantil, primaria, ESO, Bachiller, FP, AAPP,
formadores de docentes, organizaciones sociales u otros?

●
●

¿Como se identificó que la intervención correspondiera con una necesidad de la población beneficiaria?

●

Durante la ejecución se ha valorado que la propuesta respondiera a esa prioridad del alumnado del curso on line?

●

¿Hubo criterios de selección del alumnado on line? ¿Se quedaron personas en lista de espera? ¿Se prioriza algún perfil?

●

¿Como se enmarca el proyecto en las prioridades marcadas por la GVA?

●

¿Cómo relacionas el objetivo del proyecto y el problema al que se pretendía dar respuesta?

●

¿En qué medida los resultados y las acciones alcanzan a todo el alumnado on line? ¿hay algún perfil que se queda al margen
de alguno de los temas? Si es así, ¿Como se podría incorporar de manera plena?

●

¿Todo el alumnado on line tienen acceso en las mismas condiciones a las acciones y los servicios del proyecto? De lo
contrario, determinar las diferencias y las dificultades. (Ejemplo: gente mayor con menos capacidades para la tecnología, o
gente joven a la que este formato on line no le resulta atractivo, personas en entorno con cobertura limitada….)
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RESULTADOS:
●

¿Qué puede suponer esta propuesta formativa para alumnado del curso on line? ¿Qué sensaciones se han recogido al
respecto?

●

¿Las actividades han promovido la adquisición de competencias y conocimientos en torno a la Agenda 2030, ODS y la
Ciudadanía Global?

●

¿Qué evidencia existe de que los cambios identificados son sostenibles o tienden a serlo entre los diferentes participantes?

●

¿Los medios para la ejecución del proyecto estaban bien descritos y eran los necesarios para la realización de las actividades?

●

¿Los costes se encuentran claramente justificados y han sido razonables?

●

¿Todas las actividades han sido esenciales para la consecución de los Resultados?

●

¿Los tiempos de ejecución de las actividades han resultados adecuados?

●

¿Estaban asignadas con claridad las responsabilidades para la ejecución de las actividades?

●

¿Los Resultados han sido medios suficientes y necesarios para la consecución del OE?

●

¿Los indicadores del OE permiten valorar el logro del mismo?

●

¿Ha sido posible alcanzar, tal y como se definió, el OE?

●

Efectos positivos del proyecto

●

¿Ha tenido el proyecto algún efecto negativo? ¿Ha habido algún colectivo afectado negativamente por el proyecto?

●

¿El proyecto ha contribuido significativamente al logro del OG?

●

¿Los indicadores del OG permiten valorar el logro del mismo?

●

¿Se ha logrado un impacto positivo sobre los beneficiarios directos?

●

Factores externos que han influido en el desarrollo del proyecto y por lo tanto en sus resultados, reconociendo aquellos que
hayan sido positivos y aquellos negativos.

●

Para analizar la implicación del alumnado del curso on line en la identificación y ejecución de la intervención. ¿En qué medida
han participado dicho alumnado en todo el proceso?

●

¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad organizativa? ¿La metodología implementada en el proyecto ha sido
asumida por el alumnado del curso on line?

●

¿La equidad de género ha sido suficientemente trabajada en relación a los objetivos inicialmente previstos? ¿Ha contribuido
el proyecto a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres?

●

¿Se ha incorporado el enfoque de género en cada fase del Proyecto? ¿De qué manera? ¿Se ha actuado sobre la desigualdad
de género?

●

¿Se ha integrado el enfoque de derechos en cada fase del Proyecto? ¿De qué manera?

●

¿Se han tenido en cuenta los factores de protección medioambiental?

●

¿Se han tenido en cuenta los factores culturales? ¿De qué manera?

MEJORAS:
●
●
●
●

¿Qué más se podría hacer para fortalecer los conocimientos en la Agenda 2030, los ODS y la Ciudadanía Global en la
Comunidad Valenciana?
¿Qué alianzas serían necesarias?
Si pudieras cambiar algo del proyecto, ¿que sería?
¿Crees que hay algo que no se haya podido modificar y que con algo de flexibilidad podría mejorar?
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Anexo 4: Guión entrevista representante CEFIRE
EVALUACIÓN FINAL
“Transformando la Educación:
Visibilizando la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Aula”
FAD
ENTREVISTA. RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE INFORMANTES CLAVE
REPRESENTANTE CEFIRE

ABRIL 2020

EQUIPO CONSULTOR:
Marta Marichal
Eva Solá

El equipo consultor encargado de realizar la Evaluación para el proyecto “Transformando la Educación: Visibilizando la Agenda 2030 y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Aula”, coordinado por FAD y financiado por la GVA, presenta el siguiente guión de
entrevista con la finalidad de recabar información acerca de las percepciones de la población participante al finalizar dicho proyecto, de
manera que puedan ser conocidos y analizados para facilitar la evaluación.
La entrevista está dirigida a informantes clave vinculados con el proyecto, en este caso al técnico de la coordinación CEFIRES.
La información obtenida a través de la presente entrevista será utilizada de manera totalmente confidencial.
Desde la coordinación de los CEFIRES se ha considerado que el curso impartido reúne las condiciones técnicas necesarias para acreditar
sus contenidos para la obtención de los correspondientes créditos La evaluación se realiza con la finalidad de extraer buenas prácticas
del proyecto realizado, así como mejoras, de cara a una fase posterior.
DATOS GENERALES:
1. Qué tipo de documentación se requiere para valorar la idoneidad del curso
2. Qué se acredita exactamente: contenidos, público destinatario, impacto, posibilidad de aplicar conocimientos en el aula, relación con
los objetivos del CEFIRE...
3. ¿La acreditación es previa al inicio del curso? ¿Hay evaluación intermedia? ¿Se hace al final? (Esto nos indica la importancia que se le
da bien a la planificación, bien al impacto, etc.)
4. Para acreditar un curso, ¿se tiene en cuenta alguna variable vinculada al género? Bien por número de participantes, bien por
contenidos....
5. Qué tipo de papel juega el CEFIRE? ¿Recoge necesidades del profesorado y las expone en algún espacio? ¿Marca determinadas
condiciones previas? (Horas mínimas, documentación administrativa, etc.)
6. ¿El CEFIRE tiene algún tipo de contacto previo con los docentes que serán alumnos de cada curso?
DISEÑO DE LA ACCIÓN.
PERTINENCIA
1. ¿Cuántos cursos de este tipo se hacen durante el curso escolar? (Especializados en EPD, gestionados por ONG, on line versus
presencial....)
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2.

¿Realizan evaluación de los cursos? Si se han hecho, ¿puede hacer un análisis comparativo entre diferentes experiencias?
¿cuál es el balance general?
3. ¿Qué aceptación tienen a priori por parte del profesorado? ¿Por qué? ¿hay una necesidad expresada? ¿Por el número de
créditos?
4. ¿Crees que el colectivo del profesorado es un colectivo prioritario para recibir esta formación? ¿En mayor medida para
primaria o secundaria?
5. ¿Crees que la selección de las personas que han recibido la formación ha sido la adecuada? ¿El CEFIRE influye en algo para la
selección? ¿Se hace difusión del mismo en sus propios espacios?
6. ¿Hay otro tipo de público que puede acceder a los cursos del CEFIRE? ¿De manera general? ¿En el caso concreto de algunos
cursos como este?
7. ¿Crees que hay una falta de formación en este sentido para el profesorado?
8. ¿Se realiza seguimiento de la comparativa de la formación en esta materia con la que se imparte en los CEFIRES
correspondientes de otros sitios del país? Si es así, ¿cuál es el balance en general?
9. ¿El número de horas lectivas previstas es significativamente diferente al número de horas lectivas de cursos similares? ¿En
cualquier caso, cree que son suficientes para la cantidad de materia a impartir?
10. ¿El CEFIRE ha contactado directamente con alguno de los alumnos/as del curso? Motivos…
11. ¿Qué líneas estratégicas han sido las prioritarias para la GVA en materia de formación este año? El curso planteado se ha
valorado en línea con las prioridades estratégicas formativas marcadas por la GVA?
SEGUIMIENTO
12. ¿Se conocen los objetivos que se pretenden conseguir? Si se conocen, ¿cree que con la dinámica de este curso se pueden
conseguir?
13. ¿Conoce si se han hecho modificaciones del curso durante su desarrollo para adaptarse a cambios propuestos por alguna de
las partes?
14. ¿Se reunieron durante el curso (o de manera previa) con las personas responsables del mismo de la FAD o con las tutoras
para valorar conjuntamente dicho curso?
IMPACTO
15. ¿Conoces el material formativo del curso? ¿Qué opinión te merece? Los materiales están en las dos lenguas. ¿Es esto un
requisito para la acreditación del CEFIRE? ¿Revisan desde el CEFIRE la corrección en las dos lenguas?
16. ¿Tienes capacidad de valorar si se han incrementado las capacidades técnicas de las personas formadas? Si es así, ¿qué
opinión te merece?
17. ¿Conoces la plataforma con la que se ha trabajado en el curso? ¿Qué opinión le merece?
18. El curso conlleva la realización de prácticas en el aula. Desde el CEFIRE ¿se conocen? ¿Qué opinión te merecen?
19. El número de aprobados en relación a otros cursos, ¿es significativamente diferente? En caso de que si, ¿a que puede
deberse?
20. ¿Han habido efectos no previstos (positivos o negativos) en la aplicación de lo aprendido que pueda atribuirse a este
proyecto? ¿Cuáles?
21. ¿Ha habido personas o colectivos afectados negativamente por el proyecto? (Por ejemplo: otros cursos que se hayan dejado
de hacer, organizaciones que no han trabajado en el colegio porque ya se estaba realizando esta formación, etc.)
22. Otros temas que no se hayan tratado en esta encuesta y quieras comentar, o profundizar en asuntos que sí han salido.
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Anexo 5: Entrevista alumnado curso on line

EVALUACIÓN FINAL
“Transformando la Educación:
Visibilizando la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Aula”

FAD
ENTREVISTA. RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE INFORMANTES CLAVE
ALUMNADO CURSO ON LINE

MARZO 2020

EQUIPO CONSULTOR:
Marta Marichal
Eva Solá

El equipo consultor encargado de realizar la Evaluación para el proyecto “Transformando la Educación: Visibilizando la Agenda 2030 y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Aula”, coordinado por FAD y financiado por la GVA, presenta el siguiente guión de
entrevista con la finalidad de recabar información acerca de las percepciones de la población participante al finalizar dicho proyecto, de
manera que puedan ser conocidos y analizados para facilitar la evaluación.
La entrevista está dirigida a informantes clave vinculados con el proyecto, en este caso al alumnado del curso on line.
La información obtenida a través de la presente entrevista será utilizada de manera totalmente confidencial.

Guión para la Entrevista de Alumnado curso on line
INTRO
●

¿Cuál es tu perfil desde tu vinculación al curso on line?
o Profesorado infantil, primaria, ESO, Bachiller, FP…
o Administración Pública
o Organización social
o Otro...

●

¿Cuál es tu lugar de trabajo?
o Comunidad Valenciana
o Otra comunidad autónoma. Cual….
o Otro país. Cual….

●

¿Qué expectativas tienes sobre este proceso de Evaluación? ¿Para qué te gustaría que sirviera?

●

¿Cuáles consideras que son los puntos fuertes y puntos débiles del curso?
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●

¿Qué elementos contextuales facilitan y/o han dificultado la realización del curso? Por ejemplo: el tiempo que se dedica al
diseño de las actividades; la implicación del alumnado, el formato, la frecuencia, el tiempo del que disponen para realizar el
curso….

PROCESOS:
●

¿Cuál es la metodología de trabajo que se empleó en la ejecución del curso? ¿Crees que es la más adecuada para este tipo de
contenidos? ¿En que se podría mejorar?

●

¿Crees que hay diferencias entre la implicación de hombres y mujeres?

●

¿Hay diferencias entre la implicación por lugar de trabajo de las personas que han realizado el curso? (dentro de la
Comunidad Valencia, en otra comunidad autónoma, fuera del país)

●

¿Hay diferencias entre la implicación de los diferentes perfiles (docentes de infantil, primaria, ESO, Bachiller, FP, AAPP,
formadores de docentes, organizaciones sociales u otros?

●

¿Cómo conociste que se iba a realizar este curso?

●

¿Qué te motivó a realizarlo?

●

¿La acreditación por parte del CEFIRE es un motivo importante para realizar el curso?

●

De manera general, ¿crees que el curso respondió a tus expectativas?

●

¿Conoces si hubo criterios de selección del alumnado on line?

●

¿Crees que hay algún perfil que se queda al margen de alguno de los temas? Si es así, ¿Como se podría incorporar de manera
plena?

●

¿Todo el alumnado on line tienen acceso en las mismas condiciones a las acciones y los servicios del proyecto? De lo
contrario, determinar las diferencias y las dificultades. (Ejemplo: gente mayor con menos capacidades para la tecnología, o
gente joven a la que este formato on line no le resulta atractivo, personas en entorno con cobertura limitada….)

RESULTADOS:
●

¿Qué puede suponer esta propuesta formativa para tu práctica laboral diaria?

●

¿Las actividades han promovido la adquisición de competencias y conocimientos en torno a la Agenda 2030, ODS y la
Ciudadanía Global?

●

¿Crees que los aprendizajes adquiridos te serán de utilidad en los meses siguientes a la finalización del curso?

●

¿Los tiempos de ejecución del curso han resultados adecuados?

●

Efectos positivos del proyecto

●

¿Ha tenido el proyecto algún efecto negativo? ¿Ha habido algún colectivo afectado negativamente por el proyecto?

●

¿Qué efectos positivos se han obtenido con tu propio alumnado tras la implementación de la actividad práctica?

●

¿Crees que la participación del alumnado ha sido suficiente en calidad y en cantidad? (Foros, debates, prácticas…)

●

¿La plataforma ha propiciado la participación del alumnado? ¿Como se podría mejorar?

●

¿La metodología implementada en el proyecto ha sido asumida por el alumnado del curso?

●

¿La equidad de género ha sido suficientemente trabajada? ¿Ha contribuido el proyecto a promover la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres?

●

¿Crees que en el curso se ha trabajado de manera suficiente la temática del medioambiente?

●

¿Se ha trabajado durante el curso la vinculación entre medioambiente y género? ¿Valoras esta vinculación más que al inicio
del curso?
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MEJORAS:
●

¿Qué más se podría hacer para fortalecer los conocimientos en la Agenda 2030, los ODS y la Ciudadanía Global en la
Comunidad Valenciana?

●

¿Qué alianzas serían necesarias?

●

Si pudieras cambiar algo del proyecto, ¿que sería?

●

¿Crees que hay algo que no se haya podido modificar y que con algo de flexibilidad podría mejorar?
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Anexo 6: Ficha CAD
Título: “Transformando la Educación: Visibilizando la Agenda 2030 y los ODS en el Aula”
Sector: Educación para el Desarrollo Lugar: Comunidad Valenciana
Coste: 49.847,00 euros (GVA
(EPD)
subvenciona 39.047,00 € y la FAD
aporta 10.800,00 € )
Tipo de evaluación: Final externa
Agente ejecutor: FAD
Población beneficiaria: Docentes y
otros agentes educativos
Fecha de la intervención: 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020
Fecha de la evaluación externa:
Equipo evaluador: Marta Marichal y Eva Solá
Marzo-Junio 2020
Antecedentes y Objetivo General de la Intervención:
El proyecto evaluado se dirige al personal docente de todos los niveles educativos, personal de
administraciones públicas y personal de ONGs y asociaciones con un porcentaje de participantes de
Latinoamérica a través de la realización de un curso on line de Educación para la ciudadanía global (EpCG) que
tiene como eje transversal, la promoción de la igualdad y equidad de género y la preservación del
medioambiente, siguiendo la línea de la consecución de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
Esta acción busca concienciar y comprometer a docentes y otros agentes educativos en el fomento de la
erradicación de la pobreza, contribuyendo a través de la adquisición del conocimiento al fortalecimiento y
desarrollo integral de las personas, pueblos y países empobrecidos promoviendo los derechos humanos, para
obtener una sociedad crítica, comprometida y transformadora, actuando como agentes educativos en el
ámbito escolar en los niveles infantil, primario y secundario de la educación formal.
El proyecto contempla la consecución de los siguientes objetivos y resultados:
Objetivo General: Contribuir a la construcción de una ciudadanía global a través de la capacitación de diversos
agentes de la Educación Formal.
Objetivo Específico: Fortalecer la capacitación de agentes vinculados a la Educación Formal a través de un
programa de formación online y red colaborativa para la implementación de estrategias integrales de
Educación para el Desarrollo en el marco escolar.
RESULTADOS:
R1: Mejorada la capacitación de la población docente de todos los niveles educativos, personal de AAPP y
personal de ONGs y Asociaciones de la Comunidad Valenciana en temas de Educación para el Desarrollo,
Ciudadanía Global, Agenda 2030 y ODS, mediante un enfoque de Género, Derechos Humanos y
Medioambiente, a través de la oferta de un curso on line, con una metodología de formación teórico-práctica,
para 150 profesionales en activo.
R2: Implementada una estrategia de intervención práctica colaborativa que fomenta y difunde los principios de
una Ciudadanía Global y una Cultura de Paz, mediante el enfoque de Género, Derechos Humanos y
Medioambiente y apoyándose en los ODS entre profesorado de centros de Educación infantil, primaria y
secundaria y otros agentes educativos como personal de AAPP y ONGs y asociaciones de la Comunidad
Valenciana.
Principios y objetivos de la evaluación externa:
El doble objetivo de la evaluación, según los TdR aportados, ha sido:
● Analizar el impacto alcanzado por el proyecto, así como su sostenibilidad, en base a los efectos
positivos en la población beneficiaria, partiendo de los datos ofrecidos en el informe de Línea de Base.
● Establecer la pertinencia del modelo de intervención, en cuanto a las necesidades de la población
beneficiaria.
Para ello, se han analizado los criterios de pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto, la cobertura y la
sostenibilidad de la intervención. Además se han analizado la aplicación de los enfoques de género, derechos
humanos y participación. Por último, se destacan los logros o lecciones aprendidas y se señalan los procesos de
mejora.
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Las conclusiones, lecciones aprendidas y recomendaciones que se han obtenido en la evaluación serán de
utilidad para promover el aprendizaje mutuo y las buenas prácticas, a todos los actores participantes que se
han visto implicados en la ejecución del proyecto, concretamente a la entidad financiadora, a los
actores/actrices partícipes en el proyecto, al Equipo Técnico de la entidad gestora, a la base social de la entidad
gestora, y a otros actores de la Cooperación Valenciana y a la sociedad valenciana en general.
Además, dichas recomendaciones deben servir para fortalecer la estrategia de EpD de FAD en la cual se
enmarca el presente proyecto y para tener una guía de cara al diseño de una nueva fase de intervención o
futuras réplicas del proyecto.
Resumen de metodologías y herramientas:
La evaluación desarrollada ha sido participativa, incorporando la visión detallada del proceso, combinando
métodos de recogida de información, tanto cualitativa como cuantitativa, y considerando el contexto
específico. Se ha incorporado una muestra suficientemente representativa de la población beneficiaria en la
evaluación, que ha permitido recoger sus opiniones sobre el proyecto, fomentando su autonomía,
fortaleciendo su capacidad y reforzando su sentido de apropiación, pertenencia y apoyo. Se han identificado
técnicas y medidas prácticas dirigidas a promover y garantizar la adecuada participación de las mujeres en el
proceso de evaluación. En este sentido, las personas destinatarias de la intervención han sido actores
principales en la evaluación, involucrados en la misma a lo largo de todo el proceso. El trabajo de campo se ha
llevado a cabo de forma telemática (on line, telefónica). La coordinación del trabajo de evaluación: En todo
momento el proceso ha sido coordinado con el equipo técnico de la FAD y en ese sentido se destaca la
comunicación fluida con el equipo de coordinación y ejecución del proyecto:
Se ha realizado una evaluación final y externa en la que se han organizado los criterios de evaluación por las
siguientes dimensiones de análisis: diseño, procesos y resultados; además se ha incorporado como enfoque
transversal el enfoque de género y de DDHH.
La evaluación ha tenido un enfoque metodológico mixto. Se han utilizado fuentes secundarias de carácter
cuantitativo con el fin de conocer los avances y los logros del proyecto. Asimismo, con el fin de lograr una
comprensión más profunda de la manera en que las personas que han estado implicadas en el proyecto, así
como conocer cómo las personas destinatarias perciben e interpretan los cambios que se han producido
durante el proceso de implementación del proyecto, se ha trabajado con un enfoque cualitativo, que ha
permitido conocer más de cerca las experiencias individuales y colectivas, y ha posibilitado la aproximación a
múltiples aspectos de la realidad a través del lenguaje, de las representaciones y los discursos de las personas.
Para ello, se han utilizado las siguientes técnicas:
− Revisión documental.
− Entrevistas semi-estructuradas: 9 (8 mujeres y 1 hombres).
− Encuestas: 75 encuestas al alumnado del curso on line (50 mujeres y 25 hombres)
− Taller de devolución de resultados preliminares.
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Conclusiones:
Dada la gran cantidad de información recogida en el proceso de evaluación, para facilitar su lectura, se agrupan
las conclusiones en el análisis del DISEÑO, los PROCESOS y los RESULTADOS, de manera que:
Al analizar el DISEÑO, podemos concluir que el proyecto es PERTINENTE, se ha trabajado dando una
COBERTURA adecuada.
El proyecto responde a las necesidades formativas en esta materia de la población beneficiaria, así como a las
prioridades señaladas por la GVA en sus guías y normativa específicas.
Los perfiles a los que se ha dirigido la intervención han estado claramente identificados desde el inicio del
proyecto, siendo colectivos prioritarios para este tipo de formación y su temática.
Se ha valorado positivamente la relación entre los Objetivos del proyecto y el problema al que se pretendía dar
respuesta.
Los resultados y las actividades desarrolladas alcanzan a las/los beneficiarios/as previstos inicialmente,
resultando que todas las personas beneficiarias han tenido acceso en las mismas condiciones a las acciones y
los servicios del proyecto
En cuanto al análisis de los PROCESOS, la valoración de la EFICIENCIA es medio-alta, valorando el gran margen
de mejora que tiene la intervención en futuras ediciones, concretamente:
 Los medios utilizados para la ejecución del proyecto eran los necesarios y precisos para la correcta
realización de las actividades.
 Los costes han sido justificados, razonables y proporcionados. Las desviaciones económicas respecto
al presupuesto del proyecto inicialmente aprobado por el financiador están vinculadas a un mayor
aporte por parte de la entidad para la partida de Materiales y Suministros, concretamente, para la
maquetación de material que se ve compensada, de manera general, por un menor gasto en la partida
de Servicios Técnicos.
 Las actividades realizadas han sido esenciales para la consecución de los resultados y se han
desarrollado, de manera general, tal y como estaban previstas, generando un alto índice de
satisfacción entre la personas participantes. Para la actividad “A.1.4. Puesta en marcha de las labores
de difusión del curso entre los centros escolares de Educación Secundaria de la Comunidad Valenciana
y selección del alumnado” se valoró que la difusión se pudiera ampliar a personal docente de todas las
etapas del ciclo educativo, y a otros colectivos y profesionales de la Administración Pública y de
ONGD, basado en la demanda del curso anterior y en los resultados de la evaluación, donde se
apreciaba como un valor añadido la diversidad de perfiles y procedencias para el intercambio de
experiencias. Por este motivo, se solicitó una modificación sustancial a la Generalitat, que fue
aprobada, lo que, efectivamente se valora como un enriquecimiento de la acción formativa. La
actividad “A.2.1. Construcción de un banco de experiencias en base a contenidos sobre Derechos
Humanos, la Cultura de Paz y la Ciudadanía Global consolidando una red colaborativa especializada en
EpCG a través de www.desurasur.org”, no pudo desarrollarse al descubrir que dicha página tenía un
virus permanente. Esto se pudo solventar al utilizar la página web “operación Rubik de la CVONGD”,
un banco de recursos didácticos sobre distintas temáticas de EpCG realizada por distintas ONGDs
dirigida a personal educativo en el ámbito formal y no formal.
 Las modificaciones en el cronograma no han afectado de manera sustancial a la ejecución de la
intervención.
En la valoración de los RESULTADOS, se considera que el proyecto es altamente EFICAZ, el IMPACTO es medioalto y en la medida que puede valorarse la SOSTENIBILIDAD a futuro de este tipo de intervenciones, podemos
concluir que se ha desarrollado de manera correcta.
El OE se ha podido alcanzar en los términos definidos. Los Resultados alcanzados resultan suficientes y
necesarios para la consecución del Objetivo Específico. Para ello se han medido los indicadores del OE y de
cada uno de los resultados, siendo las principales conclusiones:
El indicador del OE se ha cumplido al 100%, pues el trabajo se ha realizado, se ha trabajado con la población
prevista, habiendo sido ampliada a los centros educativos de otros niveles y a otras profesiones relacionadas
con el ámbito educativo (personal de Administraciones Públicas y ONGD)
En la valoración del R1I1, podemos concluir que han participado y finalizado 77 profesionales de diversos
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ámbitos (personal de ONGS y asociaciones, personal de las Administraciones Públicas y docentes de todos los
niveles educativos de la Comunidad Valenciana y un porcentaje de países de Latinoamérica) de este curso
online, han finalizado la formación: 54 mujeres y 23 hombres. El número de personas aptas por provincias ha
sido: 38 en Alicante, 7 en Castellón, 29 en Valencia, 1 en Cantabria, 1 en Madrid y 1 en República Dominicana y
en cuanto a perfil profesional han sido: 10 de Bachillerato, 6 de FP, 23 de ESO, 12 de primaria, 6 de Infantil y 20
de otras profesiones, entre personal del tercer sector y AAPP (administraciones públicas).
Para el 100% de las personas encuestadas, el conocimiento respecto a la Agenda 2030 y los ODS ha
incrementado considerablemente, tanto para aquellas personas que ya tenían conocimientos previos, que han
podido profundizar, como para aquellas cuya relación con la materia era más bien escasa, y la han podido
conocer.
El indicador se ha cumplido en un 38% para la medición de los/as docentes que han finalizado el curso con
calificación de APTO/A. En cuanto a la distribución entre hombres y mujeres inicialmente propuesta, el
indicador se ha cumplido en un 75%, y respecto al incremento en el nivel de conocimientos sobre la agenda
2030 y los ODS, el indicador se ha conseguido en un 166%.
Respecto al R1I2, el 100% del personal docente que han acabado el curso APTO/A, han aplicado con éxito, en
sus centros, las unidades didácticas sobre CGCP con EGDH. El indicador se ha cumplido al 115%.
Siendo que 41 de las 82 unidades didácticas presentadas por el profesorado, hacen referencia explícita a las
desigualdades de género, el indicador R1I3 se ha alcanzado en un 100%.
El indicador R2I1, para el espacio web de Sur a Sur no se ha conseguido, ya que por un problema técnico, un
virus permanente no ha estado accesible durante el periodo formativo. No obstante, se ha podido trabajar con
la plataforma rubik de la CVONGD, dando a conocer el extenso banco de recursos didácticos y pedagógicos
ofrecidos por las distintas ONGD que intervienen en educación para la ciudadanía global en el ámbito formal
En cuanto al indicador R2 I2., se ha conseguido el intercambio de los foros, pero no del espacio web de Sur y
Sur, el indicador se ha alcanzado al 50%. Se han compartido recursos educativos durante todo el proceso de la
formación en los distintos foros de los 4 módulos para que el alumnado se enriqueciera mutuamente
En el análisis del indicador R2.I3., se comprueba que el 82% de las personas participantes, sin diferencia
significativa en las respuestas de hombres y mujeres, han mostrado satisfacción al poder poner en práctica
unidades sanitarias sobre CGCP, visibilizando lo aprendido sobre Agenda 2030 y ODS; y un 96% de las personas
participantes, sin diferencias entre hombres y mujeres, han visto cumplidas o muy cumplidas las expectativas
iniciales respecto al curso implementado. Podemos concluir que el indicador se ha cumplido al 100%
Respecto al indicador R2.I4, se concluye que el 96% de la población participante (100% hombres y 92%
mujeres), consideran que la metodología ha sido la más adecuada, por lo tanto, reconocen su satisfacción con
la implementación de la misma. Podemos concluir que el indicador se ha cumplido al 100%
En cuanto al impacto generado, el proyecto ha contribuido significativamente al logro del OG. Los Resultados
han sido medios suficientes y necesarios para la consecución del OE. Los indicadores del OE han permitido
valorar el logro del mismo. Se ha alcanzado el OE, con alguna limitación en su número.
Como efectos positivos del proyecto se destaca la formación de 77 profesionales de distintos ámbitos con
formación y experiencia en la agenda 2030 y los ODS, con una cantidad de actividades prácticas que contienen
los módulos que han ofrecido al profesorado muchas opciones no solo para trabajar durante este curso sino a
lo largo de toda su vida laboral.
Y se puede señalar como factores externos que han influido negativamente en el desarrollo del proyecto el no
funcionamiento correcto del servicio prestado por la empresa de mantenimiento del aula virtual, por lo que
hubo que cambiar de proveedor, el fallo de la web de Sur a Sur, en la que se detectó un virus que afectaba
seriamente a su continuidad y que, al no disponer de presupuesto específico, no pudo ser reparada (no
obstante, el intercambio de recursos sí se ha llevado a cabo a través de la plataforma y se ha informado al
alumnado de la existencia de la plataforma Rubik) y la participación en los foros no ha sido la deseada, se ha
hecho solo por obligación y no ha habido diálogo entre el alumnado.
La implicación de la población participante en el proyecto ha sido máxima en todo el proceso. Tanto para la
mejora de la intervención desde la identificación, teniendo en cuenta las propuestas de mejora realizadas en la
fase previa por parte de los/las beneficiarios/as, como durante la ejecución, a través de la comunicación
continua y fluida con las tutoras, como en el proceso de evaluación participativa en la que han participado la
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práctica totalidad de las personas que han realizado el curso online.
El alumnado ha mostrado buena actitud y interés hacia la temática, si bien, de manera general, manifiestan el
exceso de carga de trabajo para el tiempo establecido, han mostrado buena actitud. Además han puesto en
valor el formato, la metodología, la calidad de los materiales o la preparación de las tutoras.
La metodología se ha trabajado en base a las líneas estratégicas propuestas por la FAD, muy bien valorada por
los y las participantes, con sesiones muy dinámicas y participativas, basada en el aprendizaje participativo,
interactivo, consensuado y coordinado, al ser un curso on line, se utilizó una plataforma Moodle.
La herramienta online resulta de gran interés al permitir la conciliación y el manejo de los tiempos acorde a las
necesidades de cada participante. Se ha procurado la máxima flexibilidad y amplitud de los plazos para poder
reparar y presentar los trabajos de cada módulo. Se han procurado espacios como los foros, para la
participación, donde se pretendía generar debates que mejoras en las competencias sociales y ciudadanas,
pero las intervenciones han sido individuales sin haber llegado a interactuar entre las personas participantes.
Hay evidencia de que los cambios identificados son sostenibles o tienden a serlo entre los diferentes
participantes, ya que se han puesto en marcha distintas acciones y actividades de la formación en su aula o
espacio de trabajo y según argumentaban, van a implementar los videos, ejercicios a lo largo de otros años, y
también lo han compartido con otros y otras compañeras de sus centros de trabajo.
Se valora que se ha tenido en cuenta el ENFOQUE DE GÉNERO, el ENFOQUE MEDIOAMBIENTAL, el ENFOQUE
DE LA DIVERSIDAD CULTURAL y el ENFOQUE DE LA PARTICIPACIÓN de manera transversal durante todo el
proyecto, con matices que se han detallado y que se proponen como mejoras en las recomendaciones.
2

Recomendaciones:
Las conclusiones del ejercicio de evaluación han dado lugar a las siguientes recomendaciones:
RECOMENDACIÓN 1: De cara a evitar el gran número de abandono, una vez las personas se han inscrito, se
recomienda explorar la posibilidad de fijar un precio, incluso simbólico, de inicio de la formación, que será
devuelto a aquellos/as participantes que finalicen, de manera que solo aquellas personas que estén realmente
interesadas, se inscribirán, iniciarán y finalizarán el curso. Debe valorarse si esto será un factor de desinterés, o
si desde CEFIRE o GVA se pondrán impedimentos a esta posible medida.
RECOMENDACIÓN 2: Se recomienda tener en cuenta algunas sugerencias para la mejora en la participación y
dinamización de los debates, como pueden ser: dar desde el inicio las explicaciones de la dinámica del debate,
reducir los hilos de debate para evitar la dispersión de temas y opiniones, plantear argumentos contrapuestos
que no lleven a pensar en un acuerdo inicial unánime u orientar alguno de los trabajo de manera que
impliquen opinar sobre las reflexiones realizadas por otros/as compañeros/as.
RECOMENDACIÓN 3: Se recomienda profundizar en el enfoque de género en próximas fases, incluyendo en la
intervención a otros agentes vinculados al movimiento feminista o colectivos que pudieran generar sinergias
sensibles al género que sostienen la necesidad de un cambio de modelo socioeconómico que distribuya,
contabilice, preserve y fomente las actividades de cuidados y del sostenimiento de la vida.
RECOMENDACIÓN 4: Se recomienda la continuidad de la formación con los mismas personas, incorporando
nuevas personas, de manera que se profundice en las materias trabajadas, se trabajen temas nuevos y se
valore la posibilidad de que el alumnado que repite la experiencia pueda aportar argumentarios para el debate
en los foros, al conocer la herramienta de manera más profunda. Este alumnado que repite trabaja en la
profundización de los conocimientos y constituye la base de la continuidad y sostenibilidad en el tiempo del
proyecto.
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Todas las recomendaciones de esta ficha CAD están dirigidas a FAD.
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RECOMENDACIÓN 5: Se recomienda realizar una evaluación del impacto al haberse realizado ya varias
ediciones, donde se ha trabajado con diferentes personas vinculadas a los mismos centros que pueden ser
agentes multiplicadores, resultando un impacto mayor del previsto en la acción contemplada en el marco de
un solo proyecto en una revisión a largo plazo.
RECOMENDACIÓN 6: :Aunque la formación es individual, se recomienda trabajar de manera coordinada con
algún centro, de manera que una gran parte del profesorado de un centro realice el curso, y pueda planificarse
la realización de actividades de centro desde la identificación de necesidades.
RECOMENDACIÓN 7: Se recomienda analizar el tiempo disponible para cada módulo, de manera que se pueda
encontrar el equilibrio entre mantener una formación de calidad y la disponibilidad del alumnado para la
realización de determinadas actividades.
RECOMENDACIÓN 8: Se recomienda planificar sucesivos cursos partiendo de las sugerencias recogidas con las
diferentes herramientas, en cuanto a novedades en las temática y metodología.
RECOMENDACIÓN 9: Se recomienda crear en la plataforma un espacio, tipo blog, que permita recoger las
actividades generadas en el marco del proyecto para la sistematización del trabajo que se ha elaborado, y con
la información que se ha ido generando, se puedan preparar materiales de uso colectivo que sean fáciles de
manejar para su divulgación, de manera que se puedan aprovechar todas las buenas prácticas recogidas
RECOMENDACIÓN 10: Se recomienda la preparación de actividades que sean aplicables para otros perfiles no
docentes.
Agentes que han intervenido: Personal técnico de FAD.
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