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1. INTRODUCCIÓN: datos del proyecto, antecedentes y
contextualización

El proyecto “Ciudadanía Global para el cambio: los ODS claves para una educación transformadora” de 18
meses de ejecución, parte de la capacitación mediante un curso online dirigido a 150 docentes de distintas
etapas educativas, personal de administraciones públicas y personal de organizaciones de la sociedad civil
para promover su competencia para el desarrollo de procesos de enseñanza/aprendizaje orientados al
Desarrollo Humano Sostenible y la integración en sus intervenciones de estrategias y actividades de
Educación para la Ciudadanía Global y Cultura de Paz con focalización en la Agenda 2030 y en los ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) con el fin de implementar estrategias y acciones de EpD para trabajar los
ODS en el aula.

Además, en una segunda etapa se ha implicado al alumnado de los centros escolares en una dinámica de
trabajo colaborativo que integra acciones de formación y mediación entre iguales, y que se aglutinan dentro de
un segundo componente denominado "¡Un Spot para decir Stop!". Se eligieron 6 centros educativos, las y los
jóvenes asistieron a una masterclass-representación teatral sobre elaboración de guiones y construcción de
personajes, para posteriormente participar en un certamen de "microvideos" (grabaciones con móvil)
realizados por adolescentes en torno al tema de la Agenda 2030 y ODS.

El presupuesto total del proyecto asciende a 113.045,35 €, de los cuales, han sido subvencionados por la
Generalitat Valenciana 87.854,35 € mientras que son aporte propio de la FAD 25.200,00 €.

Este programa ha tenido como Objetivo General “Contribuir a la construcción de una Ciudadanía Global a
través del conocimiento de la Agenda 2030 y de los ODS por medio de la capacitación de diversos agentes en
el ámbito de la Educación Formal”. Como Objetivo Específico se ha planteado “Empoderar a las
comunidades educativas de los centros de Educación de todos los niveles educativos, 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 Agenda 2030 y de los ODS mediante un enfoque de Género, Derechos Humanos y
Medioambiente”.

Para ello, dos son los Resultados que se han alcanzado, a través del desarrollo de las correspondientes
actividades:

● A0. Planificación, contratación y desarrollo de la Línea de Base del proyecto
● A.0. 1. Elaboración de la línea de base
● A.0.2. Evaluación final
● A.0.3. Auditoría y rendición de cuentas

Resultado 1: Mejorada la capacitación de la población docente de Educación de todos los niveles educativos,
personal de administraciones públicas y personal de ONGs y asociaciones de la Comunidad Valenciana en
temas de Educación para el Desarrollo y la 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.

● A1.1. Consolidación del contenido pedagógico y plataforma virtual al valenciano.
● A1.2. Realización de trámites para la homologación del curso por parte de la Consellería de

Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana para el reconocimiento de
créditos a quienes lo hayan superado.

● A1.3. Puesta en marcha de las labores de difusión del curso entre los centros escolares de Educación
de infantil, primaria y secundaria y universitaria de la Comunidad Valenciana.
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● A1.4. 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.).

● A1.5. Desarrollo del curso on line. Organización de las aulas, los contenidos, las tutorías, el
seguimiento y la evaluación.

● A1.6. Supervisión y acompañamiento de las actividades prácticas realizadas por los/as docentes y
otros agentes, que elijan el itinerario 1, consistente en la elaboración y aplicación de una unidad
didáctica práctica sobre Ciudadanía Global, Agenda 2030 y ODS

Resultado 2. Puesta a disposición del profesorado y de técnicas/os, herramientas pedagógicas (HHPP)
adecuadas para el diseño e implementación de procesos de E/A orientados a los derechos humanos en la
Educación Formal con focalización en la Agenda 2030 y los ODS.

● A2.1. Construcción a través de la dinamización y actualización de la página web www.desurasur.org
de un banco de experiencias en base a contenidos sobre Derechos Humanos, la Cultura de Paz y la
Ciudadanía Global para fomentar la red especializada en EpCG para el profesorado.

● A2.2. Enriquecimiento de un banco de recursos cuyas unidades didácticas vayan, al menos en un
50% dirigidas a temáticas referentes a las desigualdades de género en consonancia con el ODS 5 y a
promover una educación de calidad en relación al ODS 4.

● A2.3. Enriquecimiento del banco de recursos cuyas unidades didácticas vayan, al menos en un 25%
dirigidas a temáticas referentes a la preservación del medioambiente en consonancia con el ODS 13:
Acción por el clima

● A2.4. Aportación al banco de recursos con unidades didácticas que vayan, al menos en un 25%
dirigidas a temáticas referentes a promover el conocimiento de la Agenda 2030.

Resultado 3. Implementada una estrategia de mediación juvenil, a través de un formato de aprendizaje-
servicio y mediación entre iguales, que fomenta y difunde los principios de una Ciudadanía Global y una
Cultura de Paz, mediante el enfoque de Género y Derechos Humanos, entre adolescentes y jóvenes de los
centros de Educación secundaria de la Comunidad Valenciana.

● A.3.1. Llevar a cabo con los/as adolescentes y jóvenes de los centros seleccionados/as una
representación teatral sobre la elaboración de guiones y construcción de personajes y elección de
temáticas vinculadas a los ODS, organizados en 6 grupos para facilitar la formación y la localización
geográfica.

● A.3.2. Convocar al alumnado de los docentes que han elegido el itinerario 2 de prácticas a un
certamen de “microvídeos” (grabaciones con móvil), bajo el título “Un Spot para decir Stop...”,
construidos en base a contenidos que guarden relación con el Género y los Derechos Humanos, la
Cultura de Paz y la Ciudadanía Global focalizado en los ODS.

● A.3.3. Seleccionar de entre todos/as los participantes en el certamen 6 cortos que pertenezcan a 6
centros repartidos equitativamente en las 3 provincias.

● A.3.4. Difusión de los cortometrajes grabados con móvil en las redes sociales.
● A.3.5. Desarrollo de 6 cursos presenciales de “Mediación juvenil en EpDCG y Cultura de Paz”, con un

enfoque de Género y Derechos Humanos, de 6 horas por curso, realizados en 2 sesiones, en los que
se gestarán los guiones para los cortometrajes.

● A.3.6. Grabación por parte del equipo profesional los 6 cortometrajes escritos y representados por
los/as adolescentes y jóvenes, conteniendo al menos 3 de ellos temáticas relacionadas con las
desigualdades de género. Edición de 300 DVD.

● A.3.7. Presentación en los respectivos centros escolares de las grabaciones realizadas. Los/as
mediadores/as juveniles convocan y lideran las sesiones con el fin de multiplicar el impacto de sus
acciones.

● A.3.8. Difusión de cortometrajes en las redes sociales.
● A.3.9. Festival, evento final de difusión. Visualización de los 6 cortometrajes y entrega de diplomas de

reconocimiento a las y los participantes y a los centros educativos en un espacio con un aforo para
unas 300 personas.
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
Justificación, objetivos y resultados esperados de la evaluación

Los objetivos de la evaluación que se presenta en el actual informe han 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.

Las conclusiones y recomendaciones que se señalan en el presente informe de 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 y la base social de la FAD, a otros actores de
la Cooperación Valenciana y a la sociedad valenciana.

Se ha priorizado la seguridad y bienestar de las personas que participan en el proceso evaluativo, asegurando
al mismo tiempo la inclusión y participación de todas las partes implicadas en el Proyecto, garantizando la
aplicación de estándares y buenas prácticas de evaluación, y asegurando el uso de la evaluación.
Dadas las restricciones de movilidad provocadas por la pandemia, se han adaptado las herramientas para
utilizar medios telemáticos al realizar las reuniones y las entrevistas correspondientes, sin que ello haya
generado menoscabo en la calidad de las relaciones.

Alcance de la evaluación: temporal, sectorial y geográfica

Se realizará una evaluación integral sobre el conjunto de la intervención, es decir se analizarán todas las líneas
de intervención (en conjunto e individualmente), y en relación a las condiciones del contexto y factores
externos. El alcance temporal de la evaluación será sobre la totalidad del período de ejecución, que ha sido de
18 meses (del 1 de junio de 2020 al 30 de noviembre de 2021).

Enfoques transversales y criterios

El equipo evaluador ha basado su matriz de planificación en los siguientes criterios establecidos por el CAD:

● PERTINENCIA: Este criterio tiene que ver con la medida en la cual los objetivos y el diseño del Proyecto son sensibles
a las condiciones económicas, ambientales, sociales, políticas, y de equidad en las cuales tienen lugar. La pregunta
clave en torno a este criterio es si el Proyecto lleva adelante las actividades adecuadas. Con su análisis se estudia la
calidad del diagnóstico que sustenta la intervención.

● EFICIENCIA: Este criterio aborda en qué medida el Proyecto ha generado resultados en tiempo y forma, y de manera
costo-efectiva, según el cronograma de implementación y el presupuesto aprobado. Las preguntas clave aquí serían:
¿Las actividades del Proyecto se realizaron en tiempo y forma? ¿Qué tan bien han sido utilizados los recursos
técnicos, económicos, y tecnológicos del Proyecto?

● EFICACIA: Este criterio analiza en qué medida el Proyecto ha alcanzado sus objetivos y resultados, incluyendo
resultados diferenciales entre diferentes colectivos o grupos meta. La pregunta clave es si el Proyecto ha alcanzado
los resultados esperados y así se han logrado los objetivos establecidos.

● IMPACTO: Con este criterio se trata de abordar los efectos significativos y potencialmente transformadores del
Proyecto. La pregunta clave asociada a este criterio es ¿Qué diferencia ha hecho el Proyecto? ¿Qué cambios ha
hecho posible en las personas, en los grupos, y en las instituciones con las cuales se ha trabajado?

● COBERTURA: En relación a los distintos colectivos meta y a las provincias de intervención. La pregunta clave
asociada a este criterio ha sido ¿En qué medida los resultados alcanzan a la población meta prevista?

● SOSTENIBILIDAD: Este criterio toma en cuenta el análisis de las capacidades financieras, económicas, sociales,
ambientales e institucionales de las organizaciones para sostener los resultados en el tiempo. La pregunta clave para
este criterio es: ¿En qué medida los resultados alcanzados se mantendrán en el tiempo?
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De manera transversal, el proceso de evaluación ha incorporado el enfoque de género: la igualdad de género
constituye un objetivo fundamental 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
como un objetivo. En el caso del presente proceso de evaluación, trabajar desde este enfoque nos ha
permitido tener una mirada y un análisis del contexto teniendo en cuenta estas desigualdades e inequidades
de género que refuerzan y sustentan las relaciones de poder y los roles diferenciados entre hombres y
mujeres, chicos y chicas, 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 de las intervenciones en todas las dimensiones (diseño, procesos y resultados).

También se ha trabajado con el enfoque de DDHH: la presente evaluación está centrada y orientada hacia las
personas con atención a sus derechos y se promueve un entorno participativo, transparente y orientado al
empoderamiento, a la reflexión y el aprendizaje enfatizando la importancia de dialogar con las distintas
miradas, voces y narrativas de los distintos agentes que han intervenido de una u otra forma en la evaluación.

Se ha introducido 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 ha trabajado con técnicas
participativas en el proceso de recogida de información y se ha incluido 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. Se han utilizado 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.
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3. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO DE LA
EVALUACIÓN
ENFOQUE METODOLÓGICO

La evaluación 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 con la formación online del profesorado y otros
agentes. Se ha trabajado con una muestra representativa de la población meta en la evaluación: se han
diseñado, ejecutado y analizado entrevistas con 10 personas de 4 perfiles diferentes: (3) profesorado implicado
en la elaboración de los cortos, (4) profesionales del ámbito de los audiovisuales, (2) alumnado de los IES
implicados y (1) técnica de FAD encargada de la ejecución del proyecto.

Se han recogido las opiniones de todos/as los/las 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 involucradas en la misma a lo largo de todo el proceso.
Se ha trabajado con el análisis cuantitativo recogido por la FAD, tras el levantamiento de datos necesario para
la valoración de los indicadores, analizando 76 respuestas a un total de 46 preguntas y la pertinente revisión
de las Fuentes de Verificación.

Debido a la delicada situación sanitaria provocada por la COVD 19, el trabajo de campo se ha llevado a cabo
de manera telemática con los diferentes colectivos participantes utilizando las herramientas al alcance de
todos los actores participantes, sin que esto haya implicado menor calidad o problemas en el acceso a los
datos durante la recogida de la información.

Con respecto a la coordinación del trabajo de evaluación: en todo momento el proceso ha sido consensuado
y validado por el equipo técnico de la la 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 valoración y análisis puedan ser evitadas o reformadas a futuro.

En definitiva, con la presente evaluación se ha obtenido una valoración crítica de la intervención realizada, que
proporciona los elementos de juicio necesarios para saber que las actividades realizadas y los resultados
conseguidos encajan adecuadamente en los objetivos del proyecto, y que éstos han sido 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 la 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.
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Triangulación de la información. Para garantizar la validez de la información recogida y enriquecer las
conclusiones y recomendaciones de la evaluación con diferentes puntos de vista se ha utilizado la
triangulación de la información y de los datos como un mecanismo para asegurar la calidad, y evitar posibles
sesgos en el análisis y la interpretación de los datos. 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, profesionales o alumnado, que han implementado
la misma actividad, 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 para la recogida de la información. En primer lugar, se hace
uso de información proveniente de fuentes secundarias mediante técnicas 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. El equipo técnico de la FAD ha ido recogiendo datos a lo largo de la vida del
proyecto, tras la realización de cada actividad.

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 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, sobre los cambios que ha propiciado el
proyecto a través de las opiniones de las personas participantes.

Se ha trabajado con la información levantada en el momento inicial, sistematizada en el Informe de Línea de
Base, de manera que se ha realizado la comparación entre la situación de inicio y la situación al finalizar la
intervención. Esta comparativa ha puesto en valor las acciones realizadas, y se ha podido hacer un análisis de
los indicadores más allá de la lectura y análisis de los datos cuantitativos.

Así, se han utilizado las siguientes técnicas:
 
 Revisión documental: El equipo evaluador ha contado con la siguiente documentación, para su

análisis exhaustivo:
➔ Matriz de Planificación de la intervención a evaluar
➔ Informe de cierre de seguimiento
➔ Presupuesto inicial y ejecutado
➔ Contactos
➔ Fuentes de verificación

 
 Entrevistas en profundidad: Las entrevistas realizadas han permitido obtener información cualitativa

relativa a los juicios de valor de las personas involucradas sobre las actuaciones más eficaces o
problemáticas, las dificultades percibidas, y la adecuación y pertinencia de las intervenciones desde el
punto de vista de la temática analizada. Se realizaron una vez conocidos los resultados de las
encuestas. Este procedimiento ha permitido contrastar de forma cualitativa el resultado cuantitativo
obtenido a través de las encuestas. Se han utilizado para generar ideas e hipótesis para un análisis
posterior, para establecer acuerdos sobre las conclusiones obtenidas. El grupo era homogéneo en
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términos de intereses y limitado en número. Se trabajó una entrevista con la persona del equipo
técnico de la FAD que ha estado vinculada a la ejecución del proyecto. Para la realización de las
entrevistas 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
han realizado 10 entrevistas con profesorado, empresas audiovisuales, alumnado participante y 1
entrevista a la técnica de la FAD .

 
 Encuesta: Las encuestas se han utilizado para producir información precisa y cuantitativa procedente

de aquellos actores implicados en la evaluación y sobre la base de un cuestionario estandarizado. Este
tipo de herramienta se ha utilizado para obtener información precisa, generalizable y cuantitativa. Se
ha trabajado con la encuesta de evaluación que rellenó el alumnado al terminar la formación online.
Dichas encuestas han sido analizadas por el equipo consultor.

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 muestras 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 dichos instrumentos, se procede a su análisis en función de los indicadores y de los
criterios desarrollados.
Se ha tenido en cuenta la información recogida por la FAD. 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 Línea de Base 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:
● Teniendo como base los indicadores de la matriz, se han identificado las preguntas que han dado

respuesta a la necesidad de información (ver Anexo 6, Matriz evaluación).
● Se han tenido en cuenta las guías y los cuestionarios elaborados en la LdB 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. 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. 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 deliberadas por motivos

políticos o personales.
● Puntualidad: los datos están actualizados y la información está disponible a tiempo.
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Resultados de la encuesta.

Se ha trabajado una encuesta al finalizar el curso on line. En dicha encuesta han participado un total de 76
personas, de las cuales, 8 han contestado el cuestionario en valenciano y 68 lo han hecho en castellano, con
una participación mayoritaria de mujeres frente a hombres, siendo el 75% de las participantes mujeres, frente
al 25% de hombres.

Al preguntar por la edad, vemos que la franja etaria que más ha participado en el proyecto es la de 41-50 años
(44.74%), siendo la menos participativa la franja correspondiente a las personas de 20-30 años (14.47%).

En cuanto a la titularidad del ámbito educativo al que pertenecen las personas encuestadas, vemos que se
encuentran clasificadas por el ámbito de: la escuela pública, siendo el perfil más representativo con un
63.16%, la escuela privada con un 19.14% y la escuela concertada con un 17.11%.

TITULARIDAD Participantes %
Pública 48 63,16%
Concertada 13 17,11%
Privada 15 19,74%
TOTAL 76 100,00%
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En referencia a la localización del lugar de trabajo, tenemos:

LOCALIZACIÓN Participantes %
Alicante 18 23,68%
Castellón 6 7,89%
Valencia 35 46,05%
Resto España 9 11,84%
Resto Mundo 8 10,53%
TOTAL 76 100,00%

Al hablar del Resto de España, las referencias son: Catalunya, Madrid, Ciudad Real, Albacete, Euskadi, Galicia,
Andalucía y Cantabria. En el caso del Resto del Mundo, la localización de las personas participantes ha sido:
Nicaragua, Brasil, Perú y Rep.Dominicana.

El perfil de los y las participantes del curso online procede de distintos ámbitos de la educación, así como,
organizaciones sociales. Si clasificamos los colectivos de mayor a menor representación, podemos ver que
mayoritariamente aparecen los y las participantes que pertenecen al ámbito de la educación secundaria
obligatoria (ESO) con un 22.34%, seguido por los y las participantes que pertenecen al ámbito de la FP con un
20.21%, similar a los y las participantes que proceden de organizaciones sociales con un 19.15%. En un
porcentaje inferior, los perfiles procedentes del ámbito educativo de bachiller y primaria con un 8.51%,
seguidos por los perfiles del ámbito de la administración pública con un 7.45%. Así mismo, también aparecen
otros perfiles que representan el 6.38% y con el porcentaje más bajo aparece el colectivo perteneciente al
ámbito de la educación infantil con un 2.13%.

COLECTIVO Participantes %
Infantil 2 2,13%
Primaria 8 8,51%
ESO 21 22,34%
Bachiller 8 8,51%
FP 19 20,21%
Orientación 5 5,32%
Adm.Pública 7 7,45%
Org.Sociales 18 19,15%
Otros 6 6,38%
TOTAL 94 100,00%

Dada la extensión de la encuesta, se aporta en el Anexo 5 el análisis completo, quedando recogidos en las
conclusiones del presente informe los hitos más significativos a nivel de conocimientos; transversalización de
los enfoques; valoración de herramientas, materiales, foro de participación y procesos de aprendizaje; análisis
del factor tiempo; metodología de evaluación del curso; el trabajo y la relación con las tutoras; valoración de la
plataforma, la metodología y los foros y aportaciones; incremento en las capacidades; aplicabilidad del curso
online; y nivel de satisfacción.
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Resultados entrevistas

Se ha trabajado con un total de 10 personas en las entrevistas en profundidad al profesorado, profesionales
del ámbito audiovisual, alumnado y personal técnico (5 mujeres y 5 hombres).

Se ha encuestado a 76 personas de las personas que realizaron el curso online, dando prioridad en esta
recogida de información a los temas que se recogen en los resultados e indicadores: datos generales, nivel de
conocimientos, valoración de materiales y herramientas, análisis del factor tiempo, formas de evaluación,
trabajo y relación con las tutoras, plataforma, metodología.

Además, se ha trabajado con diferentes fuentes secundarias y documentos de formulación del proyecto.

Posteriormente, se ha procedido a la clasificación de datos en las parrillas correspondientes, siempre en
función de los indicadores. Toda la información recogida se ha triangulado para una mayor rigurosidad en el
análisis. Para la recogida de información se ha tomado como base los instrumentos de medición de fases
anteriores y se han adaptado y mejorado.

ENTREVISTAS post PROFESORADO

Destacamos que las entrevistas con docentes y con los equipos directivos proporcionan de manera general
información estratégica del impacto de la acción de los cortos con el alumnado, que es la que nos interesa
triangular con el resto de información que se ha podido levantar.

Destacamos el esfuerzo de las personas entrevistadas, que han valorado este proceso de evaluación de
manera significativa para participar en medio de una situación de estrés y sobrecarga de trabajo motivada por
la pandemia relacionada con la COVID 19.

De manera extraordinaria, a través de las entrevistas se ha tratado de valorar la adaptación de las actividades
del proyecto a la situación actual, lo que da una idea de los cambios ocurridos, tanto a medio plazo, que se
reflejan en los resultados esperados, como más a largo plazo, reflejados en la contribución al objetivo general.
Buscando diferentes opiniones en cada una de las provincias donde se ha trabajado, hemos entrevistado a
David Cuesta, del IES VALL D'ALBA de Castellón; Rosana Gutierrez, del COLEGIO FRANCISCO LLOPIS
LATORRE. Llíria, Valencia; y Iván Gisbert del IES MONTSERRAT ROIG. Elx, Alacant. Se adjunta el guión de la
entrevista como Anexo 1.

Entre las respuestas más significativas y unánimes a las preguntas realizadas, cabe señalar:

El perfil entrevistado es de profesorado de Secundaria que también imparten clases en el nivel de Bachiller.

En cuanto a las expectativas sobre el proceso de evaluación, mayoritariamente consideran que la misma es
una herramienta necesaria de mejora y aportaciones para el proyecto, matizando que es importante esta fase,
ya que es el espacio donde poder desarrollar aquellos puntos que presentaban ciertas debilidades, así como
apuntar las propias fortalezas del proyecto.
Cabe destacar, que dos de los tres profesores entrevistados repetían el proyecto, por lo que el conocimiento y
la implicación era distinta debido a su experiencia, lo que también se valora como un aspecto muy positivo
para el propio proyecto.

En relación a los aspectos más destacables en el desarrollo del curso, uno de los puntos fuertes fue la
flexibilidad con los plazos y los tiempos, ya que permite cierta conciliación. Poder desarrollar el curso
dedicando el tiempo y la atención necesaria, lo que esto ha supuesto una gran facilidad para poder trabajar en
la formación. Uno de los puntos débiles es que la obligatoriedad de los foros no permite la espontaneidad de
los debates, es decir, al final los foros acaban siendo muy repetitivos y poco dinámicos, por lo que en este
aspecto consideran que cabría optar por la participación voluntaria, sería un alternativa mucho más práctica y
pedagógica.
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Como elementos contextuales que facilitaron la realización del curso aportaron que la organización, los
recursos y el formato se adecuaron mucho, la valoración es muy positiva, ya que valoran que se ha facilitado y
adaptado el proyecto a las disponibilidad de los centros educativos, destacando lo anómalo del año escolar
debido a la pandemia, sin embargo, consideran que ha sido un aliciente para que la participación y la
motivación haya sido cualitativa y cuantitativa. También destacan el seguimiento por parte de la FAD a la hora
de mantener el contacto y en el seguimiento del proyecto: en lo relativo al curso, han mostrado un gran
agradecimiento con la comunicación tan fluida que han tenido en todo momento con los docentes del curso.

En cuanto a la diferenciación por género en relación con la implicación del curso, apenas se percibió, ya que
la interacción era parte de las herramientas de aprendizaje por lo que esta percepción puede que solo se
entendiera a nivel cuantitativo en el número de participantes inscritos.

En referencia al nivel de implicación por el lugar de trabajo de las personas que han realizado el curso de la
Comunidad Valenciana, pese a que en general el profesorado ha sentido un gran apoyo en sus centros
educativos, hay una de las valoraciones que explicó que el hecho de que su localización estuviera en una zona
más rural dificulta la parte presencial de las sesiones, es decir, lo que para otros centros fueron sesiones más
dinámicas y adaptadas, para este centro en particular supuso cierta dificultad de adaptación sobretodo con el
número de sesiones y los horarios. Asimismo, se manifestó que aquellos centros que repetían el proyecto
contaban con mayor información, así es como lo percibieron los otros centros que participaron por primera
vez.

La implicación desde el punto de vista del profesorado se valora de forma positiva, ya que consideran que
aquellas personas que participaron, se comportaban y respondían a un gran compromiso. En relación a esta
implicación, la mayoría del profesorado entrevistado explicó que conocieron el proyecto a través de la
productora o las técnicas encargadas del proyecto. Las inquietudes que motivaron en general a los profesores
participantes están muy relacionadas con proyectos similares con los que ya habían trabajado desde un
ámbito privado o laboral, con lo que se encontraron muy acordes con la propuesta de la FAD. Asimismo el
reconocimiento acreditativo del CEFIRE también fue un aliciente para inscribirse.

En cuanto a las temáticas trabajadas hay una satisfacción mayoritaria. Como propuesta, el tema de la
situación de la mujer rural sería una temática interesante a tratar, ya que es una realidad próxima y cercana a
problemáticas que están relacionadas de forma directa con los ODS y la Ciudadanía Global. También surgieron
otros temas como la profundización en la educación sexual, como una temática interesante y cercana a las
experiencias más próximas de los entornos de los y las jóvenes.

El acceso a los recursos por parte del alumnado participantes ha sido adecuado. Solo se percibió algún caso
más complicado y se solucionó facilitando la colaboración a través de reagrupación del alumnado. Es decir,
mayoritariamente el alumnado disponía de los recursos y el material necesario, y si ha existido alguna
excepcionalidad se han adaptado ciertas herramientas, así como la facilitación de recursos u organización
para que el material fuera accesible para todos los y las jóvenes.

La sensación de aprendizaje por parte del profesorado ante el desarrollo del proyecto se tradujo en un
abanico de recursos, actividades para trabajar en el aula, muy enriquecedoras a través de vídeos, imágenes,
artículos, de una forma ordenada y clara, de gran utilidad a nivel individual pero también en la propia
aplicación práctica en el aula. Considerando que el curso abre la perspectiva a una una visión mucho más
consciente de realidades que nos quedan muy cerca y que por el ritmo de vida suelen pasar desapercibidas,
es por ello, que el aprendizaje de tanto conocimiento de actualidad ha sido de gran ayuda a la hora de trabajar
en el aula conceptos como cooperación en el aula. Todo el aprendizaje trabajado a lo largo del curso ha sido
de gran utilidad para enfocar ciertas unidades didácticas, para enfocar el contenido que ya tenía para que el
alumnado le sea útil. Ha servido para facilitar el trabajo cooperativo en clase.
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La satisfacción con la metodología es muy buena, en general añaden que hubiera sido de gran ayuda
dedicarle algo más de tiempo, puesto que hubiera servido para asentar mejor todos los conocimientos
adquiridos. Como un efecto negativo, uno de los profesores explicó que, el alumnado bastante motivados
pero la complicación se dió cuando se forzaron tanto ciertos temas como la igualdad, que el proyecto se
desvaneció un poco, es decir, la percepción es que la intervención para orientar el cortometraje en una línea
concreta hizo que se perdiera por el camino parte de las aportaciones originales de los y las jóvenes. Aunque
lo entendieron muy bien y siguieron adelante con el proyecto, era una parte que el profesor creyó relevante
destacar. Así como unas aportaciones audiovisuales que hizo uno de los alumnos que comentaron que
incluirían y nunca llegaron a aparecer, esa parte en el feedback la entiende como una gran carencia con la
productora. Pese a que el trato fue muy bueno. Y respecto a los aspectos positivos, consideran que se generó
un un ambiente muy bueno, así como la implicación por parte de toda la clase, aunque tras la selección de los
vídeos se metieron mucho en el proyecto, gente de la clase a los que les despertó mucha curiosidad,
escucharon y prestaron más atención. Tanto a la hora de trabajar, como organizándose, la propia cooperación
y compromiso entre ellos y ellas con el proyecto se percibía. Destacando la motivación como un pilar base de
todo el proceso, ya que no es muy inusual que se propongan este tipo de actividades en grados de
secundaria, por eso, el hecho de que se saliera de la metodología de la educación formal suponía algo muy
llamativo para los y las jóvenes.

Por último, en cuanto a las aportaciones y mejoras, consideran que sería interesante generar más espacios de
reunión para los y las jóvenes, más encuentros con proyectos colectivos y compartidos, en una línea de
conocimientos y metodología similar a la de este proyecto. También plantean que no se trabaje de forma
aislada, que se trabaje desde la directiva de los centros, es decir, una coordinación por parte de la dirección
de los centros para que no dependa únicamente de la voluntad de los y las profesores que conozcan el
proyecto, sino que sea llevado a todas la aulas de los centros. Como aspectos que valdría la pena considerar
es el tema de la participación por parte del profesorado, es decir, que más profesores se hubieran unido a este
proyecto con un mayor consenso entre el profesorado y el centro educativo. Optar por la coordinación de los
centros pareciera ser la mejor vía. Y en cuanto a la parte de la edición, también añadieron que la coordinación
con las productoras, que se tengan en cuenta las necesidades de cada sitio, ya que no son iguales los centros
y en aquellos que se encuentran en lugares menos urbanos, debe entenderse que la adaptación y la
programación de las sesiones deben plantearse con otra perspectiva. Pese a que las valoraciones son muy
positivas, consideran que una mejora sería la difusión del proyecto, si más gente lo conociera, seguro que se
implicaría muchísimas más gente en proyectos como este.
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Resultados entrevista profesionales de empresas audiovisuales.

Se ha entrevistado a Alba Benlloch y Carlos Daniel Gomero, de la PRODUCTORA AUDIOVISUAL LA
COSECHA, que hicieron el apoyo con la grabación de los cortos profesionales; y a Susana Ruiz y Ismael
Moreno de la PRODUCTORA TEATRAL CLAN DE BICHOS, que apoyaron con la representación teatral en
streaming y las orientación para la realización de los cortos y la revisión de los guiones, de manera que
quedaran representadas las opiniones, percepciones y valoraciones de los perfiles de entidades con las que se
ha trabajado en el proyecto. Se adjunta el guión de las entrevistas como Anexo 1.

Las principales aportaciones han sido:

Sobre el rol y funciones que las y los profesionales de las empresas audiovisuales han desarrollado en el
proyecto han sido la organización de los grupos que participaron en los talleres, el desarrollo de la formación,
y la coordinación.

La percepción general desde el punto del enfoque de los/las formadores entrevistados/as es positiva, ya que
valoran qué relación entre las expectativas del proyecto y los resultados han sido beneficiosos, tanto para el
alumnado como para ellos mismos.

La fundamentación del proyecto y el desarrollo del mismo han sido de gran utilidad en su aplicación en las
aulas.
También añaden que la recepción en el alumnado es buena, se percibe la motivación y el compromiso con el
proyecto. En relación al trabajo con el alumnado se destaca que la participación ha sido notable y esto se ha
recibido a través de la visualización de los resultados. El haber podido conocer todo el desarrollo del proyecto
desde el punto de la autonomía y la creatividad de los y las jóvenes ha sido muy beneficioso para los equipos
que han acompañado el proyecto desde la parte técnica.

El trabajo de las temáticas propuestas se ha realizado desde la originalidad y el compromiso con los
conocimientos adquiridos. Por otro lado, a nivel particular, los profesionales manifiestan que el aprendizaje y
conocimiento que se desarrolla a través de la realización de su trabajo es de lo más gratificante, ya que
explican que tiene un objetivo claro que abarca de forma muy completa las expectativas con las que
empezaron este proyecto con la FAD.

En cuanto a la metodología la opinión es muy satisfactoria, en general se valora que ha sido la mejor que
podría aplicarse, ya que la han considerado muy práctica y dinámica, tanto por su adecuación en la
adaptación a las edades a las que iba dirigido, como en el formato y el contenido que se ha implementado a
través de las actividades propuestas.

En referencia a la pertinencia de trabajar con este perfil de alumnado, destacan que tercero y cuarto de la
ESO son las edades más idóneas para trabajar este tipo de proyectos o similares.

En cuanto al tiempo utilizado consideran que un mayor número de sesiones supondría la profundización en
ciertos conceptos de base que facilitan el desarrollo del rodaje, sin embargo, entiende que estas sesiones
están enmarcadas en las actividades y tiempo del que disponen los centros educativos.

Como cambios e incorporaciones de mejoras sugirieron que sería interesante trabajar los guiones con una
mayor coordinación con la producción, ya que agilizaría el proceso y también sería de gran ayuda a la hora de
comprender de una manera más amplia la educación y el lenguaje audiovisual. Otra de las aportaciones señala
que sería de gran ayuda que este tipo de proyectos se integrará en los planes de estudios de los centros
educativos de secundaria, de tal forma que se fidelice el trabajo con los institutos, así como mejorar el
contacto con el profesorado facilitando una comunicación más directa.
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Resultados entrevista alumnado participante en los cortos

Se ha entrevistado a Claudia Martínez, alumna del IES La Inmaculada, protagonista en uno de los cortos, y
Gabriel Mater, alumno del IES Misericordia, protagonista de otro de los cortos. Su rol ha sido la creación de la
historia que querían contar a través de los ODS, han participado en el proceso formativo, en la elaboración del
guión, producción e interpretación del cortometraje. Las principales reflexiones han sido:

En primer lugar, destaca que el aprendizaje sobre las temáticas propuestas fueron muy productivas e
interesantes: después del corto, la sesión formativa les permitió debatir y profundizar en los temas. El
acompañamiento del profesorado es importante: tanto la tutora como el resto de profesorado ya conocían el
tema, ya lo habían trabajado con grupos anteriores. Animaron a implicarse al alumnado, y tuvieron un papel
activo.

Pese a haber trabajado algunos puntos de forma más específica en el aula, valoran de forma positiva el
formato de las sesiones, el contenido y el aprendizaje que concluyó a través de la elaboración de los
cortometrajes.

En cuanto a la metodología y el desarrollo del proyecto la opinión es satisfactoria, ya que pudieron trabajar en
primera persona con material y recursos que desconocían o no les eran tan familiares. Todo ello propició la
creación de nuevos espacios donde poder conocer y debatir sobre la temática propuesta, así como poder
darle seguimiento al proyecto en base al compromiso y la responsabilidad que se manifestó prácticamente
desde inicio hasta el final. El hecho de que se adaptará la metodología al formato online también se percibió
como un aspecto positivo, ya que en general las sesiones fueron muy útiles para la elaboración de los cortos,
en este sentido hacen especial mención a las sesiones de representación teatral que agilizaron en gran medida
la realización de la producción y la interpretación, así como en la apertura a la incorporación de nuevas ideas
para los guiones.

En relación a la proyección de los cortometrajes en el evento final, la valoración es realmente positiva ya que
describen el evento como un espacio de puesta en común donde se sintieron muy cómodos y cómodas pero
también consideran que fue una forma muy coherente de cerrar el proyecto: el hecho de explicarlo por el
mismo alumnado ayuda a la apropiación de la acción. Poder observar los resultados de una forma conjunta
supone un valor añadido a todo el proyecto. Hubo gran sorpresa por la calidad y valor pedagógico y creativo
de los cortometrajes y realmente les supuso una experiencia de lo más emocionante y enriquecedora.

Como aspectos que consideran que supondría una mejora plantean que la sesión formativa que se realizó tras
la entrega del vídeo, sería más interesante realizarla de manera presencial e incluso dividirla en dos sesiones,
de manera que se pudiera profundizar algo más, en general las alusiones están relacionadas con la
temporalidad de dichas sesiones. Del mismo modo puntualizan que los cortometrajes como herramienta de
cara al alumnado es algo creativo, dinámico, con libertad para hacer cosas propias, diferentes en su estructura
educativa, donde se puede observar cómo se alcanzan los objetivos de manera transversal. Gustó mucho
toda la parte del diseño, del guión, la producción, las sesiones de preparación de profesionales, es un
proyecto que dinamiza también otras relaciones sociales. Proponen la participación de toda la secundaria.
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Resultados entrevista TÉCNICA EPDCG de la FAD y del proyecto.

Se ha entrevistado a la persona técnica de la FAD (1 mujer) como responsable de la ejecución del proyecto. Se
ha valorado de manera coordinada entre el equipo evaluador y el personal técnico de la FAD su contribución
en este proceso de evaluación, como agente fundamental del desarrollo de la acción. La entrevista se ha
articulado en el formato “en profundidad”, de manera que la persona participante reflexiona sobre los temas
propuestos con una intervención mínima por parte de la persona entrevistadora. Se adjunta el guión de la
entrevista como Anexo 1.

Las principales reflexiones realizadas en el marco de la entrevista han sido:

Hay generada una expectativa desde el punto de vista técnico acerca del proceso de evaluación, que tiene
que ver básicamente con la mejora del proyecto en general, y conocer cuáles son los aspectos concretos para
mejorar, qué puntos débiles tiene de cara a las personas que han realizado la formación y de cara a la
evaluación para conocer qué puntos son mejorables para la próxima evaluación

Los puntos fuertes identificados en el proyecto pasan por la formación on line que llega a todos los colectivos
del ámbito rural y urbano, que se extiende a las tres provincias de la Comunidad Valenciana. Es un tema muy
actual y necesario a implementar en el ámbito educativo. Los materiales formativos son de muy buena calidad,
con diversos recursos multimedia y variados para los distintos niveles educativos. El enriquecimiento para
realizar esta formación a distintos profesionales junto a otros países de Latinoamérica. En la parte de la
grabación de spots, las chicas y chicos crean sus propios videos, con temáticas diversas ligadas a los ODS,
que les motivan e implican al resto del alumnado para que sigan participando y cumpliendo las distintas
etapas del proyecto, van a aprendiendo, multiplicando con la visualización de los videos los distintos ODS y el
profesorado acompaña y se implica, este año al haber sido on line ( las sesiones de Clan de Bichos) hemos
podido llegar a más centros educativos y la sesión presencial de clausura ha sido clave para compartir, crear y
consolidar redes entre diversos centros.

Como puntos débiles se puede destacar que siguen participando más mujeres que hombres y siguen
finalizando también en mayor número en cuanto a la formación on line. Con respecto a la grabación de spots
sería que siguen participando más centros de la provincia de Valencia, y cuesta implicar a los centros de
Castellón y con Alicante es una respuesta media la participación.

Hay elementos contextuales que facilitan, como son la formación es on line, el diseño de actividades es de
calidad, variada y pueden elegir entre varias temáticas adaptadas a su interés profesional, Otros elementos
que, por el contrario, pueden dificultar es 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…
Con relación a los spots que es una modalidad muy atractiva para las chicas y chicos, ellos diseñan su corto,
la idea, la materializan y les encanta poder verla grabada de forma profesional, el visual thinking ha sido muy
interesante y novedoso para las y los jóvenes.

En cuanto a los aspectos vinculados con la organización y ejecución de las actividades, hay recursos
personales, como las tutoras, que ya han realizado las tutorizaciones en anteriores ediciones, y 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 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. Con la grabación de spots ha habido que incentivar e implicar al profesorado mucho
ya que la pandemia ha provocado tener que personalizar mucho el acompañamiento para que el proyecto
pudiera continuar. En relación a la parte de grabación de spots, ha sido la II edición, y se ha hecho un
acompañamiento exhaustivo, trabajando con las mismas compañías profesionales para fortalecer los
conocimientos y los aprendizajes.
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Respecto a los recursos materiales, 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. Los recursos
materiales, como las sesiones en streaming han hecho que las sesiones fueran participativas y dinámicas, que
se pudiera interactuar entre el alumnado y Clan de Bichos y con La Cosecha han participado de manera
colaborativa  para la grabación de los spots con los diversos centros educativos  de forma presencial.

Las actividades del proyecto se han realizado durante el horario lectivo del personal de FAD. Las personas. Las
personas participantes han dedicado su tiempo y experiencia en compartir recursos didácticos en los foros, en
diseñar, implementar y evaluar una unidad didáctica para facilitar la actividad. En relación a la grabación de
spots, se les ha facilitado todos los recursos con la compañía La Cosecha para grabar de forma profesional el
corto.

Hay temas que sin ser el objeto principal del proyecto, se han transversalizado para luego poderlos
implementar con la grabación de los spots donde los ODS están reflejados: sostenibilidad, medioambiente o
ciudadanía global. Quizá la menos representada es la interculturalidad.

Al valorar la PERTINENCIA del proyecto se analiza el diseño de las actividades que se realizó por las expertas
que crearon los módulos. Por su parte, el alumnado ha podido 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. En relación a los spots, las chicas y chicos eligen las temáticas que más les interesan y las
plasman con los distintos ODS en sus grabaciones con el móvil. En relación al curso online, 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. En relación a la grabación de spots, se ha
ido adaptando a las fechas donde no tenían exámenes o vacaciones para desarrollar las acciones de forma
adecuada.

La metodología empleada ha sido participativa, interactiva, consensuada y coordinada. Se han tenido en
cuenta las recomendaciones de mejora propuestas en anteriores fases, como el incentivar a 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. Continuar apoyando en el idioma valenciano a las
personas valencianoparlantes. Así como en la grabación de spots, se ha optado por ampliar al máximo el
número de centros participantes de manera on line para la asistencia de la sesión en streaming para que
pudieran verla el mayor número de alumnado de esos mismos centros, al conectarse desde las distintas
clases

Se encuentran diferencias entre la implicación de hombres y mujeres: en todas las ediciones siempre ha se
han inscrito muchas más mujeres que hombres, y también han finalizado la formación muchas más mujeres
que hombres. En relación a la grabación de spots, también suelen participar más chicas que chicos.
Por lugar de trabajo, hay  más participación de la provincia de Valencia.
Por diferentes perfiles, el personal docente se siente más representado que los perfiles de administraciones
públicas o asociaciones que han participado, 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 pero se van ampliando y con la grabación de spots estaba destinado
a secundaria, Bachillerato y FP.

Al valorar la identificación que se hizo de las necesidades de la población meta: en el servicio de formación
del profesorado de la Consellería 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. La necesidad de
formación sobre la temática se identificó tras preguntar a participantes de otras ediciones. En relación a la
grabación de spots es una temática muy interesante, los ODS los pueden ir identificando con los derechos
humanos, van planteando sus intereses, motivaciones e implicando al resto del centro educativo. Durante la
ejecución se ha valorado que la propuesta respondiera a esa prioridad del alumnado participante.
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En cuanto a la selección del alumnado online, se seleccionaron en primera instancia personas en activo y
que fueran de la Comunidad Valenciana. Hubo muchas inscripciones y se priorizó como perfil que fueran
participantes de las 3 provincias de la Comunidad Valenciana, el resto de Latinoamérica y otras personas de
España. En relación a la grabación de spots, es el profesorado participante el que decide optar por la
grabación de spots.

El proyecto se enmarca en las prioridades marcadas por la GVA y en la oferta formativa para la
implementación de la A2030 y los ODS para el ámbito educativo formal.

En cuanto a la relación del objetivo del proyecto y el problema al que se pretendía dar respuesta, el
proyecto facilita que el alumnado online adquiera herramientas y recursos y profundice sobre la temática para
implementarlo en el aula en su perfil profesional y con el alumnado de los centros del profesorado que ha
participado en la formación, se adquiere los conocimientos de los ODS.

Los resultados y las acciones alcanzan a todo el profesorado y alumnado. Hay actividades para todos los
niveles y perfiles, pero los perfiles de FP e infantil, se habían quedado menos representados en la edición
anterior y este año hemos ampliado actividades para estos colectivos, siempre tenemos en cuenta las
sugerencias y las iremos incorporando en sucesivas ediciones. El proyecto es amplio para que pueda
participar alumnado de todos los niveles educativos a partir de secundaria.

No se han detectado diferencias en el acceso del alumnado a las acciones y servicios del proyecto, 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 carencias. En relación a la grabación de spots, ha habido una interacción continua con el
profesorado acompañante, con las compañías teatrales y de audiovisuales para que se desarrollara de forma
adecuada y las y los jóvenes han mostrado un gran interés en poder grabar videos con su propio móvil e ir
materializando la idea hasta llegar a uno profesional.

Para el alumnado online, esta propuesta formativa ha supuesto trabajar 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. En relación a la grabación de spots, son temáticas que desconocían pero que han visto que
estaban relacionadas con los derechos humanos y ligadas a sus necesidades e intereses, las han ido
transformando hasta llegar a videos ligados a la agenda 2030.

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.

Se valora que los cambios identificados son sostenibles o tienden a serlo entre los diferentes participantes,
puesto que se han puesto en marcha distintas acciones y actividades de la formación en las aula o espacios
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. En relación a la grabación de
spots, los mismos se han reproducido en las redes sociales, en los centros educativos donde se han grabado,
se han difundido a los centros públicos de secundaria de la Comunidad Valenciana junto con la creación de
las guías didácticas, por ello, la repercusión es muy amplia también en medios de comunicación.

Los medios para la ejecución del proyecto estaban bien descritos y eran los necesarios para la realización de
las actividades. La teleformación 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. En
relación a la grabación de spots, es una temática ligada a los DDHH donde las y los jóvenes juegan un papel
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decisivo para vincularlos a los ODS y la grabación de videos les motiva, implica y conocen perfectamente este
medio para realizarlos.

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 resultado
adecuados. Estaban asignadas con claridad las responsabilidades para la ejecución de las actividades desde
el inicio y los resultados han sido medios suficientes y necesarios para la consecución del OE, y los
indicadores del OE permiten valorar el logro del mismo. Ha sido posible alcanzar, tal y como se definió, el OE.

Como efectos positivos del proyecto se destaca la formación de 75 profesionales de distintos ámbitos con
formación y experiencia en la agenda 2030 y los ODS y grabación de 6 spots de 6 centros educativos de la
Comunidad Valenciana ligados a los ODS. No se identifican efectos negativos ni colectivos afectados
negativamente por el proyecto.

El proyecto ha contribuido significativamente al logro del OG, con indicadores que han permitido valorar el
logro del mismo.

Se considera que se ha logrado un impacto positivo sobre la población participante.

No se valoran factores externos que hayan influido en el desarrollo del proyecto y por lo tanto en sus
resultados, ni positivos ni negativos.

En términos de valoración de la participación, el alumnado de otras ediciones con el mismo perfil ha
participado en la identificación, y en la ejecución se han ido adaptando las necesidades de cada persona
particularmente para desarrollar la formación y finalizarla. En relación a la grabación de spots, ha vuelto a
participar el IES Montserrat Roig, este centro ya estaba muy implicado, ya que en la I edición se produjo una
alta repercusión de su corto, y se han ido modificando acciones para que el alumnado de los centros pudiera ir
participando con el fin de minimizar el impacto de la pandemia en el proyecto.

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

En relación a la transversalización de los enfoques, la equidad de género ha sido suficientemente trabajada en
relación a los objetivos inicialmente previstos y el proyecto ha contribuido a promover la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres. En todos los módulos se trabajaba el género, hay uno específico de
género y el de medioambiente también interrelaciona el género con el medioambiente a través del
ecofeminismo. En relación a la grabación de spots, también se han conseguido los objetivos ligados a la
igualdad de género por el número de cortos ligados a ellos. Se ha tratado de incorporar la perspectiva de
género en todas las fases. La actuación sobre la desigualdad de género se ha podido constatar en las
unidades didácticas implementadas con esta temática. En el tema medioambiental se ha contemplado la
desigualdad de género ligada al medioambiente y sus repercusiones negativas. En relación a la grabación de
spots, también se ha presentado de forma transversalizada.

Se ha integrado el enfoque de derechos en cada fase del Proyecto. Se ha contemplado ya que se ha tratado la
agenda 2030 y los ODS que comprenden los DDHH. Se han integrado los factores de protección
medioambiental en todos los módulos y en uno específico sobre medio ambiente. Y los factores culturales se
han integrado hablando 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.

Se plantean algunos espacios de mejora como la posibilidad de que, para favorecer el fortalecimiento de los
conocimientos en la A2030, los ODS y la Ciudadanía Global en la Comunidad Valenciana, la Consellería de
Educación lo debería incorporar en el currículum escolar en todas las etapas, que hubiera transversalización
de la agenda 2030 en todos las programaciones laborales. Para ello, serían necesarias alianzas con la
Conselleria de Educación y que se pudieran considerar acciones desde políticas públicas para su
implementación en todas las áreas.

Cabe seguir  mejorando la interacción del alumnado para consolidar redes.
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HALLAZGOS

Los criterios prioritarios de evaluación elegidos por la 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.

Análisis de la Pertinencia: Adecuación de los resultados y los objetivos de la intervención al contexto en el que
se realiza y a la población meta a la que se dirige (si la selección de esta población ha sido adecuada, los
criterios de selección utilizados, etc.). Con su análisis se estudia la calidad del diagnóstico que sustenta la
intervención.

A través de este criterio hemos conocido si hubo una respuesta adecuada a los problemas que pretendía
abordar; si el proyecto ha respondido a las necesidades de la población beneficiaria; si han participado los/as
beneficiarios/as en la definición e identificación del mismo; si dicha participación ha sido bien diseñada; si la
intervención se enmarca dentro de las líneas de actuación de las políticas de cooperación de la GVA para EPD;
si la formulación del proyecto y sus indicadores han sido correctos y útiles para la evaluación del impacto de la
acción; y si ha tenido capacidad o no el proyecto de adaptarse a los cambios en el entorno y el contexto que
se hayan podido producir, entre otras.

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 entrevistas 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

• ¿Ha respondido el proyecto a las prioridades en la Comunidad Valenciana?
• ¿Ha respondido el proyecto a las prioridades de la Generalitat Valenciana?
• ¿Justifica el OG la realización del proyecto?
• ¿Había correspondencia entre el objetivo del proyecto y el problema al que
se pretendía dar respuesta?
• ¿Se corresponde la intervención con una prioridad, frente a las necesidades
de la población beneficiaria?
• ¿Estaban bien definidos los y las beneficiarios/as y eran un colectivo
prioritario?
• ¿Era el proyecto una prioridad del grupo beneficiario?
• ¿Han cambiado las prioridades del grupo/grupos meta desde el
diseño/formulación del Proyecto? En caso afirmativo, ¿se ha adaptado la
intervención a dichos cambios?
• ¿Qué grado de apropiación tenía y ha tenido la población meta? ¿Ha
participado en los procesos de toma de decisiones en las diferentes fases del
proyecto? ¿Cómo lo hizo y para qué temas en particular?
• ¿Cómo se ha seleccionado a la población meta? ¿Cómo ha sido el proceso?

Análisis de la población
en la identificación/
formulación del proyecto

Nº de acciones del
proyecto dirigidas a la
población meta

Análisis lógica vertical
/horizontal

Documento de
identificación,
documento de
formulación, entrevistas
cuestionarios,
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Alineación con el IV Plan Director de la Cooperación Valenciana 2017-2020: El proyecto se alinea con el
objetivo general del IV Plan Director de la cooperación valenciana al perseguir generar conciencia crítica que
desencadene la movilización y el compromiso por el desarrollo humano sostenible, ajustándose a diversos
objetivos operativos del Eje 2: PERSONAS. Relativos a la estrategia de ciudadanía global y a la estrategia de
defensa de derechos de colectivos en situación de vulnerabilidad. Concretamente, se alinea con la Estrategia
2.4 de Ciudadanía Global, al tratarse coherentemente de un proyecto de Educación para la Ciudadanía Global,
que contiene elementos de formación y mediación entre iguales en el ámbito educativo formal, y promueve
actitudes críticas, pone en valor la diversidad, el diálogo y la mediación para la resolución de conflictos y
conecta la globalidad con lo local, a través de la metodología de aprendizaje servicio y aprendizaje
significativo, encaja con la estrategia de EPD de la Generalitat Valenciana, en cuanto se alinea con los
principios inspiradores de la misma.

En cuanto a los ODS, en el marco de los proyectos de educación para una Ciudadanía Global, el proyecto está
alineado con la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo (ODS) en general, puesto que se ha trabajado para
concienciar y poner de manifiesto ante la población escolar (profesorado y alumnado) de la Comunidad
Valenciana la existencia de las desigualdades en el mundo actual, en sus diferentes facetas, y transmitir a
dicha población la imperiosidad y obligatoriedad moral de impulsar medidas, a todos los niveles, que permitan
revertir esas situaciones. El efecto multiplicador del trabajo que se plantea con el profesorado contribuye a la
extensión de los mensajes al resto de la sociedad y, por tanto,se contribuye a la toma de conciencia de una
ciudadanía más sensibilizada ante los problemas globales, con mejores herramientas para la resolución de
conflictos y se posibilita la puesta en marcha de acciones en favor del desarrollo sostenible y de una sociedad
menos violenta y más equitativa en su conjunto.

Más concretamente, creemos que este programa contribuye en especial a los siguientes ODS y metas
respectivas:

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos. (4.3, 4.4, 4.5)
ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas (5.1, 5.5, 5.b)

ODS 10: Reducir la desigualdad en y entre los países (10.2, 10.7)

ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles (12.2, 12.8)

ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (13.3)

ODS 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas(16.1, 16.6, 16.7)

El proyecto se enmarca en estrategias y planes internacionales, estatales y/o autonómicos: en la estrategia de
educación formal , Plan Director estatal y autonómico, consejos cooperación local; a nivel europeo: programas
de estrategia de género y DDHH. Plan estratégico la FAD, Plan educación, Agenda 2030, Lomce, Visión y
Misión de Naciones Unidas. Es un proyecto totalmente alineado con las diferentes estrategias.

Hay un análisis previo de las necesidades de la población meta: se valoró la la experiencia pasada de
proyectos en aquellos centros donde se han realizado varias intervenciones, concluyendo que en el caso del
alumnado siempre es nuevo, siendo la primera vez que accede al proyecto y una buena parte del profesorado
también cambia, ya que hay una alta rotación. A nivel de centro, en la medida que se repite, se normaliza la
presencia, y esto va dando valor a una actividad que, si bien los primeros años no se conoce, los profesores
no involucrados van conociendo las actividades comunes. Es interesante dar continuidad al proyecto con el
profesorado y con los equipos directivos de los centros, profundizando con los perfiles más comprometidos y
buscando la implicación de nuevo profesorado, tratando así que el impacto y la apropiación a nivel de centro
sea cada vez mayor. En el caso del alumnado de los IES para el trabajo de los spots, fueron seleccionados los
cursos de 3º y 4º de la ESO por el nivel de conciencia, la reflexión, se seleccionó de manera conjunta con el
profesorado. El trabajo colaborativo a esa edad es más fácil. El alumnado eligió las temáticas que más les
interesaban y las vincularon a los diferentes ODS. El hecho de elegir los temas generó mucha apropiación.
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Se recomienda buscar el equilibrio entre trabajar con participantes nuevos y la continuidad con el profesorado
que hace el curso online, profundizando en las temáticas. Al profundizar de manera lineal en el tiempo se
generan los procesos de movilización y transformación social requeridos a través de la estrategia de EpD.

En el servicio de formación del profesorado de la Consellería de Educación, se detectaron muy pocas
formaciones relacionadas con la Agenda 2030 y los ODS, siendo la temática muy necesaria. La necesidad de
formación sobre la temática se identificó tras preguntar a participantes de otras ediciones. En relación a la
grabación de spots es una temática muy interesante, los ODS los pueden ir identificando con los derechos
humanos, van planteando sus intereses, motivaciones e implicando al resto del centro educativo. Durante la
ejecución se ha valorado que la propuesta respondiera a esa prioridad del alumnado participante.

Las personas participantes consideran los contenidos muy pertinentes. Las actividades del proyecto han
respondido a las necesidades de formación del profesorado y al interés generado en el alumnado. Están muy
satisfechos y quieren seguir trabajando.
Es necesario reflexionar sobre el calendario y las fechas más pertinentes para la intervención, teniendo en
cuenta que la carga laboral de los y las docentes es alta. A pesar del interés mostrado, el profesorado necesita
más tiempo y menor volumen de actividades en el periodo formativo: las actividades las pueden ir poniendo
en práctica durante todo el periodo escolar, incluso en otros cursos. En relación a la grabación de spots, se ha
ido adaptando a las fechas donde no tenían exámenes o vacaciones para desarrollar las acciones de forma
adecuada.

Las propuestas formativas destinadas al alumnado son apropiadas para el logro de los resultados previstos
en el proyecto: la metodología ha sido participativa, interactiva, consensuada y coordinada. Se han tenido en
cuenta las recomendaciones de mejora propuestas en anteriores fases, como el incentivar a 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.

Buscar la combinación metodológica entre las modalidades online y presencial para las diferentes actividades
es clave del éxito, ya que las dos formas tienen ventajas e inconvenientes. La formación online resulta muy
apropiada, ya que permite la conciliación familiar y personal.

Se valora el esfuerzo por ofrecer los materiales en las dos lenguas (valenciano y castellano)

Analizando la relación del objetivo del proyecto y el problema al que se pretendía dar respuesta, el
proyecto facilita que el alumnado online adquiera herramientas y recursos y profundice sobre la temática para
implementarlo en el aula o en su espacio de perfil profesional, haciendo un potente efecto multiplicador, tanto
hacia su alumnado como al resto de compañeros de profesión.

Respecto a las adaptaciones vinculadas a la pandemia, ha sido coherente desde el diseño y la formulación,
así mismo, los indicadores establecidos se han podido medir con las adaptaciones realizadas. Las fuentes de
verificación de la matriz se han podido recoger aún con las restricciones establecidas. Las herramientas se
identificaron al inicio adaptadas al contexto sanitario. En este último año ya hay una experiencia adquirida de
procesos anteriores, los formatos on line ya están ensayados.

No se han detectado diferencias en el acceso del alumnado a las acciones y servicios del proyecto, 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 carencias. En relación a la grabación de spots, ha habido una interacción continua con el
profesorado acompañante, con las compañías teatrales y de audiovisuales para que se desarrollara de forma
adecuada y las y los jóvenes han mostrado un gran interés en poder grabar videos con su propio móvil e ir
materializando la idea hasta llegar a uno profesional.

La coordinación del alumnado online con las tutoras ha sido adecuada. Se ha trabajado de manera
coordinada y fluida durante todas las fases del proyecto decidiendo de manera conjunta formatos y
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metodologías a aplicar, de manera que la actividad quedara vinculada a las necesidades detectadas. La
valoración que se hace del equipo técnico de la FAD es muy positiva.

El trabajo con los y las profesionales del audiovisual resulta muy interesante por su gran profesionalidad y
compromiso

Se debe buscar la coordinación a nivel de centro, de manera que la formación online, además de un proceso
personal tenga un componente colectivo que genere mayor impacto en los centros (escolares, institucionales o
en las asociaciones)

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 la incorporación del enfoque de género en el proyecto en todas las fases, desde la
identificación de necesidades diferenciadas, la elaboración de la línea de base con datos diferenciados, la
ejecución del proyecto, con la incorporación del enfoque en cada módulo, incluso con un módulo formativo
específico, tanto en la temática como en la observación de las diferencias entre chicos y chicas. Las
necesidades diferenciadas de los chicos/as son muy similares en los mismos cursos, aunque hablemos de
centros diferentes. Se ha evaluado y tenido en cuenta las diferentes necesidades, prioridades e intereses de
las mujeres y de los hombres durante el proceso, se puede ver en el análisis global de evaluaciones, donde
está metido en el enfoque de género. Se incide en el proceso formativo y en las actividades, en vez de
diferenciar actividades por razón de género, se integra. Se aplican las diferencias de una manera transversal

Se ha valorado la importancia de la realización de actividades de movilización del alumnado para la
transformación. Aunque los cambios inmediatos no se pueden observar en el corto plazo, se percibe una
mayor sensibilidad hacia estos temas. Estas propuestas hacen reflexionar, se crea conciencia crítica, poco a
poco. Parece que no es una acción directa, pero entra en el imaginario colectivo que existe otra realidad.
Teniendo en cuenta que hay profesorado y centros donde se lleva trabajando varios años, se recomienda
realizar una evaluación de impacto en los centros donde se lleve varios años de acompañamiento.

De manera general, las personas participantes confían en la capacidad de la FAD para implementar el proyecto
y se valora como muy alta la capacidad para el desarrollo de las acciones.

Por todos estos motivos referidos, se considera que el proyecto es PERTINENTE.
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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 la población
objetiva prevista?
• ¿Las actuaciones desarrolladas en la intervención han
alcanzado a todos los colectivos destinatarios?
• ¿Toda la población meta tiene 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.

Los resultados y las acciones alcanzan a todo el alumnado online. Hay actividades para todos los niveles y
perfiles. Los perfiles de FP e infantil se habían quedado menos representados en la edición anterior y este año
se han ampliado actividades para estos colectivos. Se valoran las sugerencias y aportaciones realizadas, que
se tendrán que ir incorporando en sucesivas ediciones.

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. En relación a la grabación de spots, ha habido una interacción continua con el
profesorado acompañante, con las compañías teatrales y de audiovisuales para que se desarrollara de forma
adecuada y las y los jóvenes han mostrado un gran interés en poder grabar videos con su propio móvil e ir
materializando la idea hasta llegar a uno profesional.
En términos de valoración de la participación, el alumnado de otras ediciones con el mismo perfil ha
participado en la identificación, y en la ejecución se han ido adaptando las necesidades de cada persona
particularmente para desarrollar la formación y finalizarla. En relación a la grabación de spots, ha vuelto a
participar el IES Montserrat Roig, este centro ya estaba muy implicado, ya que en la I edición se produjo una
alta repercusión de su corto, y se han ido modificando acciones para que el alumnado de los centros pudiera ir
participando con el fin de minimizar el impacto de la pandemia en el proyecto.

Al valorar la identificación que se hizo de las necesidades de la población meta: en el servicio de formación del
profesorado de la Consellería 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. La necesidad de
formación sobre la temática se identificó tras preguntar a participantes de otras ediciones. En relación a la
grabación de spots es una temática muy interesante, los ODS los pueden ir identificando con los derechos
humanos, van planteando sus intereses, motivaciones e implicando al resto del centro educativo. Durante la
ejecución se ha valorado que la propuesta respondiera a esa prioridad del alumnado participante.
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En cuanto a la selección del alumnado online, se seleccionaron en primera instancia personas en activo y que
fueran de la Comunidad Valenciana. Hubo muchas inscripciones y se priorizó como perfil que fueran
participantes de las 3 provincias de la Comunidad Valenciana, el resto de Latinoamérica y otras personas de
España. En relación a la grabación de spots, es el profesorado participante el que decide optar por la
grabación de spots.

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 los ODS consideran 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).

En referencia al nivel de implicación por el lugar de trabajo de las personas que han realizado el curso de la
Comunidad Valenciana, pese a que en general el profesorado ha sentido un gran apoyo en sus centros
educativos, hay una de las valoraciones que explicó que el hecho de que su localización estuviera en una zona
más rural dificulta la parte presencial de las sesiones, es decir, lo que para otros centros fueron sesiones más
dinámicas y adaptadas, para este centro en particular supuso cierta dificultad de adaptación sobretodo con el
número de sesiones y los horarios. Asimismo, se manifestó que aquellos centros que repetían el proyecto
contaban con mayor información, así es como lo percibieron los otros centros que participaron por primera
vez.

La implicación desde el punto de vista del profesorado se valora de forma positiva, ya que consideran que
aquellas personas que participaron, se comportaban y respondían a un gran compromiso. En relación a esta
implicación, la mayoría del profesorado entrevistado explicó que conocieron el proyecto a través de la
productora o las técnicas encargadas del proyecto. Las inquietudes que motivaron en general a los profesores
participantes están muy relacionadas con proyectos similares con los que ya habían trabajado desde un
ámbito privado o laboral, con lo que se encontraron en sintonía con la propuesta de la FAD. Asimismo el
reconocimiento acreditativo del CEFIRE también fue un aliciente para inscribirse.

Para identificar que la intervención correspondiera con una necesidad de la población beneficiaria, se tuvo en
cuenta que 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.

Se puede afirmar que la COBERTURA, para esta intervención ha sido ALTA
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Procesos

Análisis de la Eficiencia: Valoración de los recursos empleados en la intervención (humanos, económicos,
técnicos), en relación a los resultados obtenidos.

El análisis de la eficiencia de la intervención da información acerca del logro de los resultados en relación con
los recursos que se consumen. Se trata de buscar la combinación óptima de recursos financieros, materiales,
técnicos, naturales y humanos para maximizar los resultados. Entre otras herramientas, analizaremos el
presupuesto y el organigrama.

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN INDICADORES FUENTES UTILIZADAS

• ¿Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el
Proyecto?
• ¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos?
• ¿Ha sido eficiente la transformación de los recursos en resultados?
• ¿Ha sido eficiente la ejecución presupuestaria?
• ¿En qué medida la colaboración institucional y los mecanismos de
gestión articulados han contribuido a alcanzar los resultados de la
intervención?
• ¿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?

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

Informes de cierre de seguimiento y
entrevista equipo la FAD

CRONOGRAMA

La ejecución se llevó a cabo tal y como se había planificado la actividad para una duración de 18 meses, es
decir, habiendo iniciado el 1 de junio de 2020, el proyecto finalizó el 30 de noviembre de 2021. No se
consideran modificaciones de importancia en el cronograma ni necesidad de ampliar el periodo de ejecución.

RECURSOS EMPLEADOS

Recursos humanos: Durante la ejecución del proyecto los recursos humanos que se han precisado para su
correcto desarrollo han sido:

Raquel Robla Carretero, contratada de manera indefinida en FAD y vinculada a este proyecto durante 18
meses, ha ejercido las funciones de ejecución directa de las actividades en la Comunidad Valenciana,
tutorización de un grupo del curso de formación on line, selección de propuestas para cortometrajes, contacto
con los centros educativos seleccionados, talleres de formación en Agenda 2030 y ODS con la población
adolescente que participa en las grabaciones de los cortometrajes, medición de indicadores, recopilación de
fuentes de verificación y elaboración de informes. El coste salarial de esta persona ha estado vinculado al
proyecto imputando su salario a la subvención de la GVA, tal y como fue previsto inicialmente, en función del
trabajo realizado.

Mar Herranz Mateos, contratada de manera indefinida en FAD y vinculada a este proyecto durante 18 meses,
ha ejercido las funciones de Coordinación del curso de formación on line y tutorización de uno de los grupos,
revisión de los contenidos y pruebas de evaluación del curso, coordinación de la gestión de la plataforma

27



arrel�
CONSULTORÍA SOCIAL

virtual, selección de propuestas para cortometrajes, supervisión de las contrataciones de los servicios
técnicos, gestión presupuestaria y justificación económica. El coste salarial de esta persona ha estado
vinculado al proyecto imputando su salario a la subvención de la FAD, tal y como fue previsto inicialmente, en
función del trabajo realizado.

Se valora el compromiso de las personas que componen el equipo técnico y su incorporación al proyecto
desde las ediciones previas, de manera que puedan generar una visión integral de todo el proceso.

Recursos técnicos:

Para este proyecto se han contratado diferentes empresas de servicios: ENSEÑA GLOBAL, que han apoyado
con la actualización de contenidos; ADDO para la maquetación de nuevos contenidos; DYNAMIUM para el
mantenimiento de la plataforma virtual y la gestión Moodle del curso online; CLAN DE BICHOS para la
masterclass sobre elaboración de guiones; LA COSECHA para la grabación, producción y edición de
cortometrajes y se han contratado con las consultoras marta Marichal y Eva Solá para la ejecución de la Línea
de Base y la consultoría social ARRELS para la realización de la Evaluación final. Para la realización de la
auditoría del proyecto, se contrató a ATEAP S.L.

Se considera que las contrataciones de servicios técnicos y profesionales realizadas se ajustan a los precios
de mercado, aportando gran profesionalidad y calidad al proyecto.

Recursos materiales:

El curso de formación on line ha estado alojado en la plataforma virtual de Campus FAD. Los materiales del
curso se han facilitado en formato pdf descargable. Los cortometrajes grabados se han difundido a través de
las redes sociales que tiene la FAD. Asimismo, se han editado guías didácticas y usb para la difusión de los
audiovisuales realizados en todos los centros educativos de Secundaria de la Comunidad Valenciana. Los
servicios profesionales contratados han puesto sus materiales a disposición de las necesidades del proyecto.

Recursos económicos:

El presupuesto inicial se ha mantenido a lo largo de la ejecución prácticamente sin cambios significativos. Solo
al final del proyecto ha habido que realizar dos variaciones:

1) Debido a que ninguno de los centros educativos participantes disponía de salón de actos con capacidad
suficiente para poder llevar a cabo el evento final, hubo que alquilar un teatro y se solicitó la autorización a la
Generalitat Valenciana para derivar 968 € a la partida de Arrendamientos. Esa cantidad era un sobrante que
había de la partida de Viajes, dado que, por la situación de la pandemia, algunos eventos se realizaron de
forma on line y no necesitaron gastos de desplazamiento.

2) El resto del excedente de la partida de Viajes (726 €) se utilizó para contratar un servicio de Visual Thinking
que se proyectó durante el evento final y cuyo resultado se imprimió en un roll up para cada centro educativo
participante.

En el caso del proyecto actual, en general se considera que la inversión disponible para efectuar el proyecto ha
sido contenida. No entramos a valorar en este informe la pertinencia de los gastos realizados, ya que hay se va
a realizar una auditoría específica para hacer esta valoración.

Se considera que se ha hecho un adecuado seguimiento económico, teniendo en cuenta las restricciones
sanitarias en las que se ha desarrollado el proyecto.

Así el gasto presupuestado (con la correspondiente modificación, comunicada en tiempo y forma y aceptada
por la GVA), en comparación al gasto ejecutado, queda como sigue:
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  PPTO APROBADO GASTO REALIZADO ( GVA) % variación

A. COSTES DIRECTOS    

A1. Línea de Base 1.300,00 1.300,00 0%

A3. Evaluación externa 2.500,00 2.500,00 0%

A4. Auditoría externa 2.500,00 2.500,00 0%

A.5 Arrendamientos 968,00 100%

A6. Materiales y suministros 10.240,00 10.240,00 0%

A7. Personal 53.100,00 53.100,00 0%
A9. Servicios
profesionales/técnicos 29.829,35 30.661,35 2.78%

A10. Viajes, alojamientos y dietas 4.800,00 3.000,00 -37.5%

TOTAL COSTES DIRECTOS 104.269,35 104.269,35

B. COSTES INDIRECTOS

Costes de funcionamiento 8.785,00 8.785,00 0%

TOTAL COSTES INDIRECTOS 8.785,000 8.785,000

TOTAL GENERAL EUROS 113.054,35 113.054,35

La proporción entre las componentes de gestión y técnica dentro del gasto ejecutado, queda:

Componente Gasto ejecutado) % respecto al gasto
total

Comp.Gestión 15.085,00 € 13.34%

Comp.Técnica 97.969,35 € 86.66%

Total 113.054,35 € 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 Servicios profesionales/técnicos, Voluntariado, Materiales y Suministros, Arrendamientos, 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 el gasto en la Línea de Base, Evaluación Final, Auditoría Externa y
Costes Indirectos.

Teniendo en cuenta que es un proyecto de sensibilización, 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.

Las actividades se han desarrollado, de manera general, tal y como estaban previstas, tal y como se detalla en
el Informe Final del proyecto, generando un alto índice de satisfacción entre las personas participantes. Se
valora muy positivamente el trabajo de adaptación al contexto on line, con el uso de tecnología novedosa y
apropiada a la edad de la población meta.

La valoración de la eficiencia es alta, valorando el margen de mejora que tiene la intervención en futuras
ediciones.
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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 con las actividades 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, en su comparativa con la Línea de Base inicial, 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 respecto, así como también de la revisión de documentación facilitada. El análisis de
eficacia también ha valorado la ejecución de las actividades previstas y su contribución al logro de los
resultados, así como la identificación de las principales dificultades encontradas durante la ejecución.

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN INDICADOR
ES

FUENTES UTILIZADAS

• ¿En qué medida el Proyecto ha alcanzado el objetivo específico planteado?
• ¿En qué medida el Proyecto ha alcanzado los resultados esperados?
• ¿Se ha logrado un aumento del conocimiento de la población meta en la materia
tratada?
• ¿Se ha logrado un aumento de la movilización de las personas participantes en la
materia tratada?
• El/los grupos meta del Proyecto ¿han tenido dificultades para acceder a /o participar
en las actividades propuestas?
• ¿En qué medida se han utilizado e integrado las conclusiones y recomendaciones de
las evaluaciones realizadas previamente?

Análisis de
resultados

Informes de seguimiento,
cuestionarios, entrevistas y
grupos de discusión

Los indicadores formulados para la realización del seguimiento del proyecto se consideran adecuados, y han
resultado de utilidad.

Las fuentes de verificación revisadas son las previstas y han resultado de utilidad.

El análisis de hipótesis y riesgos establecido en la formulación inicial, así como las medidas propuestas para
prevenir y minimizar dicho riesgo, ha sido adecuado: las reuniones periódicas y constantes de coordinación de
todo el equipo encargado de la ejecución de la intervención han permitido prever cualquier tipo de incidente
con antelación y buscar conjuntamente una solución viable.
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Se presenta a continuación un análisis por cada uno de los resultados del proyecto. Se trabaja con las FFVV,
con los informes de seguimiento y final elaborados por FAD, con la comparativa con los valores de la Línea de
Base para cada indicador y con los datos recogidos en el trabajo de campo:

OE: Empoderar a las comunidades educativas de los centros de Educación de todos los niveles
educativos, 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.

Se ha trabajado con las siguientes FFVV : Listados de docentes y agentes que han superado el curso de
formación; Relación de unidades didácticas y actividades prácticas referentes a Ciudadanía Global con
focalización en la Agenda 2030 y en los ODS 4, 5 y 13 puestas en práctica por las y los participantes en el
curso; Relación de grupos creados entre docentes y alumnado participantes en el itinerario 2 (“Spot para decir
stop”); y Micro-videos y cortometrajes sobre temáticas de Ciudadanía Global y Cultura de Paz, con EGDH
disponibles en youtube y DVD

Las hipótesis o supuestos de partida no han influido en la consecución del objetivo: “Los centros escolares de
Educación de distintos niveles educativos y otras entidades ligadas a la educación de la Comunidad Valenciana
se unen a la iniciativa y refuerzan a sus docentes y a los diversos agentes para que puedan poner en práctica
su formación, tanto teórica como práctica”.

El riesgo sobrevenido vinculado a las restricciones vinculadas a la pandemia no estaba contemplado de
manera inicial, sin embargo, ha habido una adaptación de actividades, metodología y materiales, de manera
que no ha influido en la consecución del OE

IOV1.OE. Al final del proyecto, está pilotada y disponible para personal de AAPP, personal de ONGS y
asociaciones y las comunidades educativas de los centros de Educación de todos los niveles educativos 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.

Al hablar de la estrategia de trabajo colaborativo 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)
R1. Mejorada la capacitación de la población docente de Educación de todos los niveles educativos,
personal de AAPP, personal de ONGs y asociaciones 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, 5 y 13, 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.

Las hipótesis o supuestos de partida no han influido en la consecución del resultado: “Se consiguen apoyos
institucionales, por parte de la Consellería de Educación y los CEFIRE para promocionar el curso entre el
profesorado de Educación Secundaria de la Comunidad Valenciana. Se mantiene la motivación del alumnado a
lo largo del curso para evitar un elevado número de abandonos. En los casos en que se produzca deserción se
intenta minimizar el impacto de la misma en los números globales articulando una opción para la incorporación
de alumnos/as en lista de espera cuando el curso ya esté comenzado”.
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El riesgo sobrevenido vinculado a las restricciones vinculadas a la pandemia no estaba contemplado de
manera inicial, sin embargo, ha habido una adaptación de actividades, metodología y materiales, de manera
que no ha influido en la consecución del Resultado 1.

Al haber alcanzado la totalidad de los indicadores, podemos concluir que se ha ALCANZADO el Resultado 1
en los términos en los que fue formulado.

R1 I1 Al finalizar el curso, al menos el 35% de las personas que lo han iniciado consiguen la calificación de
APTO/A, de los cuales son mujeres al menos en la misma proporción que iniciaron la formación.
Para su comprobación se ha valorado las siguientes FFVV: FV1.1 Listados de calificaciones, así como el
informe final del proyecto.
El 45% de los docentes que iniciaron el curso han obtenido la calificación de APTO/A. Se ha conseguido el
indicador al 100%. El indicador vinculado al género se ha cumplido al 100%
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 166 personas, 116 mujeres (69,87%), 50 hombres (30,12%).
(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 75 personas. El número total de personas APTAS ha sido
de 75 (45,18% sobre el total matriculadas); 56 mujeres (74,66%), 19 hombres (25,33%) Han participado y
finalizado 75 profe- sionales 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 21
hombres. 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.

R1 I2. Al finalizar el proyecto, al menos el 85% de las personas participantes que obtienen la calificación de
APTO/A ponen en práctica 1 unidad didáctica o actividad práctica sobre CGCP visibilizando los contenidos de
la agenda 2030 y los ODS con un enfoque EGDH.
Para su comprobación se ha valorado las siguientes FFVV: Relación de unidades didácticas y actividades
prácticas implementadas y Listado de temáticas elegidas en las unidades didácticas o actividades prácticas,
así como el informe final del proyecto.
De las 75 personas aptas, 72 presentaron Informes de actividad práctica y 3 personas optaron por el itinerario 2
sobre grabación de cortos en los centros educativos, que es el 96% de personas que la ponen en práctica. El
indicador se ha conseguido al 100%. De las 56 temáticas, ha habido un 29% que han tratado la temática de
igualdad de género y un 16% la temática ligada a la preservación del medioambiente, siendo el 60% de 56, el
33.6%, uniendo ambas, se ha cumplido el indicador, ya que se obtiene un 45% en su totalidad.
R1 I3. Al finalizar el proyecto, al menos, el 60% de las unidades didácticas o actividades prácticas hacen
referencia explícita a las desigualdades de género y al fomento de educación de calidad con temática ligada a
la preservación del medio ambiente.
Para su comprobación se ha valorado las siguientes FFVV: FV1.3.1 Listado de temáticas elegidas en las
unidades didácticas o actividades prácticas. Indicador alcanzado al 100%.
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R1. I4. Al finalizar el proyecto, el 80% de las personas que han finalizado el curso han incrementado sus
conocimientos acerca de la Agenda 2030.
Para su comprobación se ha valorado las siguientes FFVV: FV1. I4 Cuestionarios de evaluación inicial y final
LdB: Al inicio, 41.4% de las personas participantes, reconocen tener unos conocimientos bajos o muy bajos
en relación con la Agenda 2030.
Sobre la percepción del alumnado del curso on line encuestado respecto a la mejora de su capacidad en
cómo desarrollar la Agenda 2030, el 72.37% ha respondido que dicha mejora se ha percibido completamente,
mientras que un 22.37% ha contestado que este incremento se ha notado mucho, frente a un 5.26% que ha
respondido que la mejora se ha percibido bastante. El indicador se ha conseguido al 100%.

R1. I5. Al finalizar el proyecto, el 80% de las personas que han finalizado el curso han incrementado sus
conocimientos acerca de los ODS.
Para su comprobación se ha valorado las siguientes FFVV: Cuestionarios de evaluación inicial y final
LdB: Al inicio, 27.6% de las personas participantes, reconocen tener unos conocimientos muy bajos en
relación con los ODS.
Sobre la percepción del alumnado del curso on line encuestado respecto a la mejora de su capacidad en
cómo desarrollar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 72.37% ha respondido que dicha
mejora se ha percibido completamente, mientras que un 22.37% ha contestado que este incremento se ha
notado mucho, frente a un 5.26% que ha respondido que la mejora se ha percibido bastante. El indicador se
ha conseguido al 100%.

R1. I6. Al finalizar el proyecto, el 80% de las personas que han finalizado el curso han incrementado sus
conocimientos acerca del ODS 4.
Para su comprobación se ha valorado las siguientes FFVV: Cuestionarios de evaluación inicial y final
LdB: Al inicio, 43.1% de las personas participantes, reconocen tener unos conocimientos bajos o muy bajos
en relación con el ODS 4
Sobre la percepción del alumnado del curso on line encuestado respecto a la mejora de su capacidad en
cómo desarrollar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 72.37% ha respondido que dicha
mejora se ha percibido completamente, mientras que un 22.37% ha contestado que este incremento se ha
notado mucho, frente a un 5.26% que ha respondido que la mejora se ha percibido bastante. El indicador se
ha conseguido al 100%.

R1. I7. Al finalizar el proyecto, el 80% de las personas que han finalizado el curso han incrementado sus
conocimientos acerca del ODS 5.
Para su comprobación se ha valorado las siguientes FFVV: Cuestionarios de evaluación inicial y final
LdB: Al inicio, 31% de las personas participantes, reconocen tener unos conocimientos bajos o muy bajos en
relación con el ODS 5
Sobre la percepción del alumnado del curso on line encuestado respecto a la mejora de su capacidad en
cómo desarrollar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 72.37% ha respondido que dicha
mejora se ha percibido completamente, mientras que un 22.37% ha contestado que este incremento se ha
notado mucho, frente a un 5.26% que ha respondido que la mejora se ha percibido bastante. El indicador se
ha conseguido al 100%.
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R1. I8. Al finalizar el proyecto, el 80% de las personas que han finalizado el curso han incrementado sus
conocimientos acerca del ODS 13.
Para su comprobación se ha valorado las siguientes FFVV: Cuestionarios de evaluación inicial y final
LdB: Al inicio, 63.8% de las personas participantes, reconocen tener unos conocimientos muy bajos en
relación con el ODS 13.
Sobre la percepción del alumnado del curso on line encuestado respecto a la mejora de su capacidad en
cómo desarrollar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 72.37% ha respondido que dicha
mejora se ha percibido completamente, mientras que un 22.37% ha contestado que este incremento se ha
notado mucho, frente a un 5.26% que ha respondido que la mejora se ha percibido bastante. El indicador se
ha conseguido al 100%.

R2. Puesta a disposición del profesorado y de técnicas/os, herramientas pedagógicas (HHPP)
adecuadas para el diseño e implementación de procesos de E/A orientados a los derechos humanos en
la Educación Formal con focalización en la Agenda 2030 y los ODS

Las hipótesis o supuestos de partida no han influido en la consecución del resultado: “El espacio web 2.0 de
Sur a Sur funciona correctamente prestando el servicio de intercambio de recursos entre el profesorado”

El riesgo sobrevenido vinculado a las restricciones vinculadas a la pandemia no estaba contemplado de
manera inicial, sin embargo, ha habido una adaptación de actividades, metodología y materiales, de manera
que no ha influido en la consecución del Resultado 2.

Al haber alcanzado la totalidad de los indicadores, podemos concluir que se ha ALCANZADO el Resultado 2
en los términos en los que fue formulado.

R2 I1. Al finalizar el proyecto, se han compartido en el espacio web De Sur a Sur, al menos 100 recursos
didácticos idóneos para la EpCG, la Agenda 2030 y los ODS.
Para su comprobación se ha valorado las siguientes FFVV: Listado de número de herramientas didácticas y
actividades prácticas compartidas en el banco de recursos pedagógicos, así como el informe final del
proyecto.
El indicador se ha alcanzado en un 109%: Se han subido 109 recursos de distintas temáticas por las y los
participantes y por el equipo tutorial

R2 I2. Al finalizar el proyecto, creados espacios de intercambio de buenas prácticas educativas (foros del
curso y espacio web 2.0 de Sur a Sur).
Para su comprobación se ha valorado las siguientes FFVV: Visionado de los 2 espacios creados para
intercambio de buenas prácticas educativas, así como el informe final del proyecto.
El indicador se ha alcanzado en un 100%: Estos dos espacios han sido creados, foros en cada uno de los 4
módulos y el espacio de Sur a Sur con 109 recursos subidos categorizados por temáticas y ODS.
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R3- Implementada una estrategia de mediación juvenil, a través de un formato de aprendizaje- servicio
y mediación entre iguales, que fomenta y difunde los principios de una Ciudadanía Global y una Cultura
de Paz, Agenda 2030 y ODS, mediante el enfoque de Género y Derechos Humanos, entre adolescentes
y jóvenes de los centros de Educación Secundaria de la Comunidad Valenciana.
Las hipótesis o supuestos de partida no han influido en la consecución del resultado: “Se consigue la
captación y la motivación de adolescentes y jóvenes, con el apoyo de las y los docentes, previamente
formados en EpCG, CP y ODS, y con el refuerzo de profesionales de la creación para que se mantengan en el
proyecto hasta el final y no abandonen la iniciativa. Se focaliza más hacia el alumnado de la ESO, dado que en
Bachillerato el currículum es menos flexible y el alumnado dispone de menos tiempo libre, especialmente en el
último año con la preparación de las pruebas de ingreso a la Universidad. La situación sanitaria vinculada a la
pandemia ocasionada por la COVID 19, permite la ejecución de las actividades previstas, aún respetando la
normativa impuesta al respecto.”
Al haber alcanzado la totalidad de los indicadores, podemos concluir que se ha ALCANZADO el Resultado 2
en los términos en los que fue formulado.

R3 I1 Al finalizar el proyecto, al menos 15 videos presentados al Certamen de micro-videos en la Red "¡Un
Spot para decir Stop...!", cumplen requisitos categorizados por el jurado como de "reflexión crítica y
compromiso por el respeto a los DDHH"
Para su comprobación se ha valorado las siguientes FFVV: Convocatoria del certamen. Lista de reproducción
en Youtube.Datos de visualización. Actas del jurado, así como el informe final del proyecto.
Se han presentado 65 videos que cumplen con la temática de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Indicador superado.

R3 I2 Al finalizar el proyecto, al menos, el 60% de las temáticas representadas en los micro-videos
seleccionados tratan de las desigualdades de género, y un 25% están ligadas a la preservación del
medioambiente.
Para su comprobación se ha valorado las siguientes FFVV: Relación de títulos presentados al certamen “Un
spot
para decir stop...!” con clasificación temática de los mismos, así como el informe final del proyecto.
De los 65 videos presentados, 27 videos tratan las desigualdades de género y 25 videos tratan la temática de la
preservación medioambiental, siendo en total el 92% de los videos que cumplen con este criterio. Indicador
superado.

R3 I3 Los micro-videos seleccionados reúnen al menos a 90 participantes, de los cuales, al menos, el 50% son
chicas.
Para su comprobación se ha valorado las siguientes FFVV: Listado de componentes de la creación de los
micro-videos seleccionados, así como el informe final del proyecto.
En la grabación de los 65 vídeos han participado un total de 257 jóvenes, siendo 159 chicas y 98 chicos.
Siendo el 61.8% la participación de mujeres, y el 38.2% el de hombres. Indicador superado.

R3 I4 Al finalizar el proyecto, un mínimo del 80% de adolescentes y jóvenes participantes, con representación
de todos los grupos, asisten a la masterclass-representación teatral sobre elaboración de guiones y
construcción de personajes con enfoque de género.
Para su comprobación se ha valorado las siguientes FFVV: Listados de asistentes a la
masterclass-representación teatral y fotografías de las sesiones; y Grabación de las sesiones de
representación, así como el informe final del proyecto.
Han participado 12 centros educativos, 2 concertados y 10 públicos y 1 fundación que interviene con jóvenes,
procedentes de las tres provincias de la Comunidad Valenciana (3 de Alicante, 1 de Castellón y 9 de Valencia),
y en total han asistido a la representación en streaming 374 chicos, 501 chicas, con un total de participantes de
1514 jóvenes, y la participación del profesorado ha sido de 38 profesoras, 19 profesores, participando un total
de 57 docentes que han asistido a la formación masterclass-representación en streaming. Indicador
superado.

35



arrel�
CONSULTORÍA SOCIAL

R3 I5 Al finalizar el proyecto, un mínimo del 70% de adolescentes y jóvenes participantes, con representación
de todos los grupos, finaliza el proceso sobre mediación juvenil.
Para su comprobación se ha valorado las siguientes FFVV: Listados de asistentes a las sesiones de mediación
juvenil; y  Cuestionarios de evaluación final, así como el informe final del proyecto.
Se realizaron las sesiones formativas sobre mediación y ODS con el alumnado de los centros educativos
seleccionados, siendo 5 centros salvo el IES Vall D’Alba que decidió no participar, hubo dos sesiones en cada
uno de los centros con 2 horas de duración por sesión, exceptuando el Colegio Francisco Llopis Latorre que
tuvo 3 horas en total. La asistencia fue de 94 participantes, 66 chicas y 28 chicos, 4 profesoras y 3 profesores,
7 en total. Se unen las sesiones desarrolladas para el asesoramiento de elaboración de guiones realizados por
la productora teatral Clan de Bichos con acompañamiento de la técnica de la Fad, en las que sí estuvieron
presentes los 6 centros escolares. Indicador superado.

R3 I6 Al finalizar el proyecto, los 6 nuevos micro-videos, ofrecen contenidos significativos para la
sensibilización sobre ECGCP, Agenda 2030 y ODS, tratando al menos 3 de ellos sobre temáticas relacionadas
con las desigualdades de género y 1 sobre medioambiente.
Para su comprobación se ha valorado las siguientes FFVV: Títulos y clasificación temática de los productos
elaborados. Actas del Jurado. Informe final del proyecto.
De los 6 videos seleccionados, 3 cortos tratan la temática de desigualdad de género y preservación del medio
ambiente conjuntamente, 2 videos tratan la desigualdad de género y 1 trata la desigualdad económica y social.
La asistencia en el teatro fue de 224 alumnas, 152 alumnos, en total 376 alumnos y alumnas, 16 profesoras y
11 profesores, siendo un total de 27 profesoras y profesores, personal de la FAD, La Cosecha producciones y
personal evaluador. Indicador superado.

R3. I7 Al finalizar el proyecto, los resultados se difunden en al menos 300 centros escolares de Educación
Secundaria de la Comunidad Valenciana y se ponen a disposición de la población general a través de Youtube.
Para su comprobación se ha valorado las siguientes FFVV: Listado de envíos de 300 DVD; y Visitas y
reproducciones de los cortos en youtube y otras redes sociales (Facebook, twitter, etc.), así como el informe
final del proyecto.
Se envían por correo postal los 357 USB que incluye los videos y sus respectivas guías didácticas y se difunde
a través de los canales de las redes sociales de la FAD y de los centros educativos. Indicador superado.

R3. I8 El proyecto se clausura con un evento final de visibilización y sus resultados se difunden a toda la
comunidad.
Para su comprobación se ha valorado las siguientes FFVV: Notas de prensa. Informe de impacto en medios y
redes sociales. Clipping. Datos finales de visualización en Youtube, así como el informe final del proyecto.
La asistencia en el teatro fue de 224 alumnas, 152 alumnos, en total 376 alumnos y alumnas, 16 profesoras y
11 profesores, siendo un total de 27 profesoras y profesores, personal de la FAD, La Cosecha producciones y
personal evaluador. Indicador superado.

Se considera que el proyecto es altamente EFICAZ
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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.

Para valorar el impacto del proyecto, se ha trabajado con las opiniones de los y las informantes clave a través
de las herramientas cualitativas desarrolladas: con las entrevistas realizadas a los agentes clave del proceso:
alumnado del curso online, alumnado de los centros, y equipo técnico a cargo del proyecto. Se ha valorado el
análisis de los cuestionarios y los informes elaborados por la FAD.

A pesar de lo difícil que resulta valorar el impacto de una intervención de tan corta duración en el tiempo y
que, en el caso del alumnado de los centros, se ha trabajado a través de sesiones puntuales, de EDP y
orientada 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.

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN INDICADORE
S

FUENTES UTILIZADAS

• ¿En qué medida se ha contribuido al alcance del objetivo general de la
intervención?
• ¿Se han producido cambios/efectos positivos y/o negativos derivados
directamente de la intervención?
• ¿Se han producido cambios/efectos no previstos derivados directamente de la
intervención con los colectivos meta? ¿Ha habido algún colectivo afectado
negativamente por el proyecto?
• ¿En qué medida la intervención ha contribuido a generar cambios con los
colectivos meta? ¿Qué tipo de cambios?
• ¿En qué medida la intervención ha contribuido a generar cambios en la
movilización del alumnado/profesorado?
• ¿En qué medida la intervención ha contribuido a la sensibilización de la
comunidad educativa?
• ¿Han habido factores externos positivos o negativos que han influido en el
desarrollo del proyecto y por lo tanto en sus resultados?

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 a profesorado de diferentes centros y niveles de centros educativos
de la CV, personal de administraciones públicas, personal de organizaciones del tercer sector y profesionales
educativos de América Latina y el Caribe, que intervienen de una manera u otra en el ámbito educativo formal.
El 95.17% de estas personas consideran muy necesario y completamente necesario conocer los ODS y la
A2030 en el ámbito escolar, así como que es factible y viable incluir actuaciones en el aula que incluyan estas
temáticas.
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 currículum escolar en materia de valores, para llegar a la consecución del OG:
Contribuir a la construcción de una Ciudadanía Global a través del conocimiento de la Agenda 2030 y de los
ODS por medio de la capacitación de diversos agentes en el ámbito de la Educación Formal.
Los efectos positivos del proyecto han sido la formación de 75 profesionales de distintos ámbitos con
formación y experiencia en la agenda 2030 y los ODS, y la grabación de 6 spots de 6 centros educativos de la
Comunidad Valenciana ligados a los ODS. No se identifican efectos negativos ni colectivos afectados
negativamente por el proyecto.
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Los resultados previstos han sido medios suficientes y necesarios para la consecución del OE. Los indicadores
del OE han permitido valorar el logro del mismo, que ha sido alcanzado.
Se plantean algunos espacios de mejora como la posibilidad de que, para favorecer el fortalecimiento de los
conocimientos en la A2030, los ODS y la Ciudadanía Global en la Comunidad Valenciana, la Consellería de
Educación lo debería incorporar en el currículum escolar en todas las etapas, que hubiera transversalización
de la agenda 2030 en todos las programaciones laborales. Para ello, serían necesarias alianzas con la
Conselleria de Educación y que se pudieran considerar acciones desde políticas públicas para su
implementación en todas las áreas. Cabe seguir  mejorando la interacción del alumnado para consolidar redes.

En una lectura vertical de la matriz de planificación, podemos concluir que la realización de las actividades tal
y como fueron inicialmente previstas, sufrió adaptaciones vinculadas a la situación sanitaria derivada de la
pandemia, como la representación teatral que se realizó en streaming, lo que generó mayor participación
cuantitativa de alumnado. No obstante, el alumnado demanda los espacios compartidos que conlleva la
presencialidad. Para este tipo de trabajos, debe buscarse el equilibrio entre las dos modalidades. En el caso
de la formación online, el trabajo consolidado de FAD durante varias ediciones hace que sea una herramienta
testada y de éxito entre los y las participantes. La lectura horizontal de dicho objetivo se analiza en el apartado
de eficacia, donde se comprueba, así mismo su consecución.

Se han generado efectos derivados de la intervención como la satisfacción mostrada por el alumnado online
en tanto que el curso online ha sido homologado por la Consellería de Educación a través del CEFIRE, quien
emite los certificados al personal tutorial y a todos los y las docentes que han superado el curso.

Cabe señalar que en la ejecución de la acción se han tenido en cuenta las recomendaciones emanadas de
anteriores procesos de evaluación de las fases previas. Como ejemplo, la importancia de incorporar diversidad
de perfiles y procedencias para el intercambio de experiencias, el cuidado en la transferencia de información
inicial, la mejora en la plataforma Moodle o el equilibrio en la carga lectiva. La mejora continua genera
confianza en un trabajo estratégico  y favorece el incremento del impacto.

La salida del centro escolar de los productos finales (cortos) a través de las redes y en espacios municipales,
ha sido muy motivadora y ha generado un alcance mayor al del instituto. El trabajo en red con espacios
municipales y/o culturales donde exponer los cortos, resulta motivador y amplia el impacto de las acciones

Para la totalidad de los y las participantes en el curso online, el aprendizaje a través del desarrollo del curso
genera aplicación práctica en el ámbito de las respectivas profesiones.

En materia de educación, el impacto y la transformación social se mide en un proceso a medio y largo plazo.
Se recomienda, realizar una evaluación del impacto pasadas varias ediciones, donde, a través de trabajar con
personas vinculadas a los centros, estas pueden ser agentes multiplicadores, resultando un impacto mayor del
previsto en la acción contemplada en el marco de un solo proyecto. Debe tenerse en cuenta que en el caso del
alumnado de los centros es complicado medir la movilización, pues el alumnado es cambiante.

Para favorecer un mayor impacto en los centros, se recomienda trabajar con los equipos directivos de los
centros, de manera que se impulse desde ahí la participación de una gran parte del claustro, además de
incorporar las temáticas trabajadas a las estrategias formativas del centro en educación en valores, lo que
conlleva apropiación institucional y generaría un impacto muy positivo. Se recomienda insistir en esta línea e
instar al compromiso de los equipos directivos en aquellos centros donde la colaboración se centra más en el
interés de docentes comprometidos.

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.

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

• ¿Hasta qué punto las entidades participantes disponen de
capacidades suficientes para asegurar el mantenimiento de los logros
obtenidos? ¿Se han generado capacidades entre los y las docentes
participantes para asegurar la sostenibilidad a medio-largo plazo de los
logros del proyecto?
• ¿Qué medidas se tomaron en el proyecto para garantizar que los
resultados alcanzados en la intervención sean sostenibles a lo largo del
tiempo?
▪ Análisis de la implicación de los y las participantes en la identificación
y ejecución de la intervención. ¿En qué medida han participado en todo
el proceso?
▪ ¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad organizativa? ¿La
metodología implementada en el proyecto ha sido asumida por los
colectivos participantes?

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: para la fase de identificación se han tenido en cuenta las
valoraciones y propuestas de mejora realizadas en evaluaciones participativas de fases anteriores. En la
ejecución, la comunicación ha sido constante y fluida con las tutoras, que han ido recogiendo sugerencias de
los y las participantes y planteando los cambios necesarios para adaptar el curso online a las necesidades de
los diferentes perfiles. En la evaluación final participativa se han escuchado todas las voces, enriqueciendo el
análisis de cara a la mejora de futuras fases.
En relación a la participación del alumnado de los centros ha sido notable y esto se ha recibido a través de la
visualización de los resultados. El trabajo audiovisual se ha realizado desde la autonomía y la creatividad de
los y las jóvenes, lo que ha generado gran resultado.

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 han generado debates que mejoran las competencias sociales y ciudadanas.
Los cambios identificados son sostenibles o tienden a serlo entre los y las diferentes participantes, puesto que
se han puesto en marcha distintas acciones y actividades de la formación en las aulas o espacios de trabajo y
según argumentaban, van a utilizar los videos y los ejercicios del curso a lo largo de otros años. Han
compartido con otros y otras compañeras de sus centros de trabajo actividades que consideran de utilidad y
muy aplicables.
En relación a la grabación de spots, los mismos se han reproducido en las redes sociales, en los centros
educativos donde se han grabado y se han difundido a los centros públicos de secundaria de la Comunidad
Valenciana junto con la creación de las guías didácticas, por ello, la repercusión es muy amplia también en
medios de comunicación.

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 online que repite la experiencia pueda aportar argumentos para el debate en los foros, al
conocer la herramienta y las dinámicas de trabajo de manera más profunda. Debido a la interinidad y gran
rotación del profesorado, se ha comprobado que, en algunos casos, al cambiar de centro, el profesorado
traslada a su nuevo centro las experiencias y proponen allí el trabajo realizado previamente. En el caso de
docentes que permanecen en el centro, y que llevan varios cursos trabajando con la FAD, debe trabajarse para
que el proyecto con el alumnado de los centros forme parte de las actividades programadas que se van a ir
haciendo cada curso. En la medida que la temática y la metodología se integre en los programas curriculares,
se asegurará el mantenimiento de los logros obtenidos a futuro.

En algunos centros municipales se ha iniciado una estrategia con el proyecto que conlleva a un trabajo
conjunto en tanto que se busca el espacio de conexión, mostrando el trabajo realizado por los centros.
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Debería profundizarse en este sentido, vinculando el trabajo audiovisual con la ciudadanía del municipio: la
más cercana como familia, amigos/as del alumnado, hasta ir más allá, trabajando de manera conectada con
asociaciones del barrio o municipio: sería interesante pensar en la estrategia de fortalecimiento de
conocimientos de los y las técnicos/as municipales y de asociaciones próximas a los centros a través de la
formación online. Se propone, como ejemplo, el trabajo con un municipio o barrio piloto, con una intervención
amplia: formación online y trabajo posterior e integrado entre el alumnado del instituto y la ciudadanía local.

El trabajo en los centros con el alumnado que ha participado de forma directa en el proyecto es importante
continuarlo, no debe perderse, ya que genera un primer acercamiento y despierta interés que podrá recogerse
por el profesorado en próximos cursos para continuar el trabajo. Podría vincularse a otros proyectos de FAD,
que de manera estratégica persigan un mismo objetivo general.

La participación del profesorado en número se podría aumentar para que el efecto multiplicador fuese mayor.
Se propone un proceso ampliado de difusión de la formación, en tiempo y en información. Por otro lado, la
homologación de la formación, es muy positiva, de manera que además de la temática, el profesorado también
cuenta con la motivación del aprovechamiento de la formación para su curriculum.

Se valora la continuidad de la acción en tanto que se han utilizado e integrado las conclusiones y
recomendaciones de las evaluaciones realizadas previamente, incorporando en la práctica los aprendizajes de
procesos anteriores.

En la medida que puede valorarse la SOSTENIBILIDAD a futuro de este tipo de intervenciones, podemos
concluir que se ha desarrollado de manera correcta.

Análisis de los Enfoques de Género y DDHH: analizar en qué medida el proyecto contribuye al fortalecimiento
de las capacidades de las mujeres y niñas 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 y niños en la
eliminación de las desigualdades de género. Así mismo, se ha analizado el trabajo de promoción y defensa de
los Derechos Humanos en la ejecución de la intervención, reconociendo la orientación a la capacitación y al
aprendizaje de las personas titulares de derechos como espacio de enriquecimiento.

La equidad constituye un objetivo fundamental del desarrollo, también en términos de género. Por ello,
cualquier iniciativa en el sector de la educación para el desarrollo debe analizar la reducción de las
desigualdades entre hombres y mujeres de manera transversal.
En este proceso de evaluación, trabajar desde este enfoque permite tener una mirada y un análisis del
contexto teniendo en cuenta estas desigualdades e inequidades de género que refuerzan y sustentan las
relaciones de poder y los roles diferenciados entre hombres y mujeres, chicos y chicas, 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 de las intervenciones en
todas las dimensiones (diseño, procesos y resultados).

Desde 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”
y ODS 13: Acción por el Clima. Los Resultados formulados presuponen que la consecución de los mismos se
realice mediante un enfoque de Género, Derechos Humanos y Medioambiente. 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 Medioambiente) 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.
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Se han tenido en cuenta las diferentes necesidades, prioridades e intereses de las mujeres y de los hombres
durante el proceso. La participación suele ser mayoritariamente de mujeres. Ellas son más conscientes de
incorporar la perspectiva de género. Aunque los hombres también han participado. No hay formación
diferenciada sino integradora, donde se trabaja el enfoque de género con chicos y chicas.

La equidad de género ha sido suficientemente transversalizada en relación a los objetivos inicialmente
previstos y el proyecto ha contribuido a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En
todos los módulos se ha trabajado el género, habiendo un módulo específico de género. También el módulo
de medioambiente interrelaciona el género con el medioambiente a través del ecofeminismo. En relación a la
grabación de spots, también se han conseguido los objetivos ligados a la igualdad de género por el número de
cortos ligados a ellos. Se ha tratado de incorporar la perspectiva de género en todas las fases. La actuación
sobre la desigualdad de género se ha podido constatar en las unidades didácticas implementadas con esta
temática.

Para dar solución en forma de intervención a los problemas encontrados, el enfoque de derechos permea la
programación didáctica y las actividades realizadas, siendo uno de los ejes del trabajo que en términos
generales que la FAD Comunidad Valenciana lleva desarrollando en el marco de sus proyectos de educación
formal, no formal y sensibilización. El marco metodológico de esta propuesta es el Enfoque Basado en
Derechos Humanos (EBDH) que se cimienta en los estándares internacionales de DDHH y orienta todas las
actividades a la promoción y defensa de los DDHH presentes en la Carta de Naciones Unidas y la Declaración
Universal de Derechos Humanos. El EBDH pone de relieve los principios de universalidad, indivisibilidad,
inalienabilidad, indivisibilidad, interdependencia, interrelación, igualdad y no discriminación, al mismo tiempo
que promueve la identificación y trabajo con titulares de responsabilidades y derechos.

Las herramientas utilizadas y la metodología se han diseñado con enfoque de género, con una correcta
transversalización del enfoque: desde la elaboración de materiales, informes, guías didácticas, formación de
personal técnico, las propuestas de identificación, en la ejecución, las metodologías empleadas tienen una
pedagogía feminista: las actividades, los contenidos y las formaciones tienen una clara visión del
empoderamiento, se trabaja siempre en la importancia del trabajo social de las mujeres y los roles.

Aunque en el enunciado de los Objetivo General no se refleja de manera específica cómo contribuye el
proyecto a reducir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, si se aborda en el OE y los
Resultados, dando valor al enfoque de género. Tanto el OG como el OE reflejan de manera específica la
vinculación del proyecto con el cumplimiento y defensa de los DDHH y la voluntad de transversalizar el
enfoque. Así mismo, hay un trabajo de incorporación del enfoque en los indicadores y en la LdB inicial.

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 la recogida de información, a través de todas las herramientas utilizadas (encuestas, entrevistas) para el
proceso de evaluación del presente informe han participado mayoritariamente mujeres, en la proporción en la
que han participado en el proyecto, sin que se hayan observado diferencias sustanciales por razón de género
y se ha atendido a la particularidad de los y las jóvenes participantes, de manera que se parte de sus intereses
y necesidades para analizar los puntos fuertes y débiles de la intervención y proponer las mejoras que se van
recogiendo.

La presente evaluación está centrada y orientada hacia las personas con atención a sus derechos. Se
promueve en un entorno participativo, transparente y orientado al empoderamiento, a la reflexión y el
aprendizaje enfatizando la importancia de dialogar con las distintas miradas, voces y narrativas de los distintos
agentes que han intervenido de una u otra forma en la evaluación.

Se valora que se ha tenido en cuenta los ENFOQUES DE GÉNERO y DDHH de manera transversal durante
todo el proyecto
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CONDICIONANTES Y LIMITANTES DE LA EVALUACIÓN

Si bien en todas 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, en el ámbito de la transformación social que
requiere una intervención a largo plazo. Las actividades propuestas despiertan gran interés y generan
conocimiento de una situación normalmente desconocida, de manera inmediata al acabar la actividad, aunque
es difícil que se mantenga 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. No obstante, 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 la FAD como este informe de evaluación externa, se han utilizado las herramientas
necesarias para poder dar una medida de estas variables, aún así, en su análisis, debe tenerse en cuenta esta
limitación.

Señalamos, además, las limitaciones derivadas de la crisis sanitaria vinculada a la pandemia del COVID19, que
han modificado las prioridades de los actores principales de cara a valorar su participación en el proceso, y la
posibilidad de participar en el proyecto de forma presencial tal y como fue planificado. Esto ha hecho variar las
herramientas para el levantamiento de datos al equipo consultor, adaptándolas a un formato más apropiado y
pertinente para trabajar en esta fase, de manera que se han podido recoger los datos necesarios con el mismo
nivel de calidad.
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4. CONCLUSIONES
De manera general el proyecto ha cumplido con los resultados propuestos inicialmente, por tanto ha
contribuido a la consecución de los objetivos.

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.

● Se ha valorado positivamente la relación entre los Objetivos del proyecto y el problema al que se
pretendía dar respuesta.

● Hay una coordinación y fluidez de trabajo conjunto con toda la población participante para todas las
fases del proyecto.

● Se valora positivamente la adaptación COVID a las necesidades formativas del alumnado de los
centros.

● Hay una incorporación efectiva del enfoque de género desde donde se observan las diferentes
posiciones y necesidades de chicos y chicas.

● 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.

● El grado de implicación de las instituciones educativas seleccionadas es alto.
● 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

● El trabajo con los equipos directivos de los centros es fundamental para incidir a nivel de centro.
● La capacidad del equipo técnico de la la FAD ha sido parte del éxito por los conocimientos aportados

y el nivel de compromiso.
● No han habido dificultades de accesibilidad.
● La relación de los y las actores con el desarrollo de la intervención ha sido adecuada.
● A través de la intervención se ha generado aprendizaje.

En cuanto al análisis de los PROCESOS, la valoración de la EFICIENCIA es alta, concretamente:

La ejecución se llevó a cabo tal y como se había planificado la actividad para una duración de 18 meses, es
decir, habiendo iniciado el 1 de junio de 2020, el proyecto finalizó el 30 de noviembre de 2021. No se
consideran modificaciones de importancia en el cronograma ni necesidad de ampliar el periodo de ejecución.

Los recursos utilizados para la ejecución del proyecto (humanos y materiales) eran los necesarios y precisos
para la correcta realización de las actividades, ajustándose en todo caso a los precios de mercado.

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 las personas
participantes.

Las modificaciones en el presupuesto no han afectado de manera sustancial a la ejecución de la intervención.
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En la valoración de los RESULTADOS, se considera que el proyecto es altamente EFICAZ, el IMPACTO es 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)

● Han participado y finalizado 75 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: 56 mujeres y 19 hombres.

● La práctica totalidad del alumnado on line valoran la mejora en sus capacidades a la hora de
desarrollar la A2030 y ODS.

● Se han creado 2 espacios de intercambio de buenas prácticas con foros en cada uno de los 4
módulos y el espacio de Sur a Sur con 109 recursos subidos categorizados por temáticas y ODS.

● Se han presentado 65 videos que cumplen con la temática de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), de los que 27 videos tratan las desigualdades de género y 25 videos tratan la temática de la
preservación medioambiental. Han participado un total de 257 jóvenes (159 chicas y 98 chicos),
pertenecientes a un total de 12 centros educativos (2 concertados y 10 públicos), además de 1
fundación que interviene con jóvenes, procedentes de las tres provincias de la Comunidad Valenciana
(3 de Alicante, 1 de Castellón y 9 de Valencia), y en total han asistido a la representación en streaming
374 chicos, 501 chicas, con un total de participantes de 1514 jóvenes, y la participación del
profesorado ha sido de 38 profesoras, 19 profesores, participando un total de 57 docentes que han
asistido a la formación masterclass-representación en streaming.

● Se realizaron las sesiones formativas sobre mediación y ODS con el alumnado de los centros
educativos seleccionados: hubo dos sesiones en cinco de los centros con 2/3 horas de duración por
sesión. La asistencia fue de 94 participantes, 66 chicas y 28 chicos, 4 profesoras y 3 profesores, 7 en
total. Además se desarrollaron sesiones para el asesoramiento de elaboración de guiones realizados
por la productora teatral Clan de Bichos con los 6 centros escolares.

● De los 6 videos seleccionados, 3 cortos tratan la temática de desigualdad de género y preservación
del medio ambiente conjuntamente, 2 videos tratan la desigualdad de género y 1 trata la desigualdad
económica y social. La asistencia en el teatro para el evento final de presentación fue de 224 alumnas,
152 alumnos, en total 376 alumnos y alumnas, 16 profesoras y 11 profesores, siendo un total de 27
profesoras y profesores, personal de la FAD, La Cosecha producciones y personal evaluador.

● Se enviaron por correo postal 357 USB que incluye los videos y sus respectivas guías didácticas y se
difunde a través de los canales de las redes sociales de la FAD y de los centros educativos.

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 75 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. Tras la ejecución, el 95.17% de estas personas consideran muy
necesario conocer los ODS y la A2030 en el ámbito escolar, así como que es factible y viable incluir
actuaciones en el aula que incluyan estas temáticas.
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La realización de las actividades tal y como fueron inicialmente previstas, sufrió adaptaciones vinculadas a la
situación sanitaria derivada de la pandemia, como la representación teatral que se realizó en streaming, lo que
generó mayor participación cuantitativa del alumnado. No obstante, el alumnado demanda los espacios
compartidos que conlleva la presencialidad. Para este tipo de trabajos, debe buscarse el equilibrio entre las
dos modalidades. En el caso de la formación online, el trabajo consolidado de FAD durante varias ediciones
hace que sea una herramienta testada y de éxito entre los y las participantes.

En la ejecución de la acción se han tenido en cuenta las recomendaciones emanadas de anteriores procesos
de evaluación de las fases previas. Como ejemplo, la importancia de incorporar diversidad de perfiles y
procedencias para el intercambio de experiencias, el cuidado en la transferencia de información inicial, la
mejora en la plataforma Moodle o el equilibrio en la carga lectiva. La mejora continua genera confianza en un
trabajo estratégico  y favorece el incremento del impacto.

Al valorar la sostenibilidad, para la totalidad de los y las participantes en el curso online, el aprendizaje a través
del desarrollo del curso genera aplicación práctica en el ámbito de las respectivas profesiones.

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.

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 spots grabados se han reproducido en las redes sociales, se han difundido en los centros públicos de
secundaria de la Comunidad Valenciana junto con la creación de las guías didácticas, por ello, la repercusión
es muy amplia también en medios de comunicación.

En algunos centros municipales se ha iniciado una estrategia con el proyecto que conlleva a un trabajo
conjunto en tanto que se busca el espacio de conexión, mostrando el trabajo realizado por los centros.

Se valora la continuidad de la acción en tanto que se han utilizado e integrado las conclusiones y
recomendaciones de las evaluaciones realizadas previamente, incorporando en la práctica los aprendizajes de
procesos anteriores.

Se valora que se ha tenido en cuenta los ENFOQUES DE GÉNERO y de DERECHOS HUMANOS de manera
transversal durante todo el proyecto.
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5. LECCIONES APRENDIDAS Y BUENAS PRÁCTICAS
Destaca la adaptación y flexibilidad en los plazos y tiempos en la entrega de trabajos del curso online, lo que
facilita cierta conciliación, en curso que es largo y que muchas de las personas que acceden lo hacen,
precisamente por la facilidad en los tiempos, frente a lo que sería un curso presencial. Fruto de experiencias
pasadas, esta adaptación ha sido uno de los puntos que ha facilitado que el proyecto, aún en condiciones
adversas se haya implementado con gran éxito.

La organización, los recursos y el formato del trabajo audiovisual con el alumnado de los centros, se
adecuaron mucho a las disponibilidad de los centros educativos, lo que ha sido un aliciente para que la
participación y la motivación haya sido cualitativa y cuantitativa.

Respecto a las adaptaciones vinculadas a la pandemia, se ha sido coherente desde el diseño y la formulación,
así mismo, los indicadores establecidos se han podido medir con las adaptaciones realizadas. Las fuentes de
verificación de la matriz se han podido recoger aún con las restricciones establecidas. Las herramientas se
identificaron al inicio adaptadas al contexto sanitario. En este último año ya hay una experiencia adquirida de
procesos anteriores, los formatos on line ya están ensayados.

Se facilita que el alumnado online adquiera herramientas y recursos y profundice sobre la temática para
implementarlo en el aula o en su espacio de perfil profesional, haciendo un potente efecto multiplicador, tanto
hacia su alumnado como al resto de compañeros de profesión.

El seguimiento por parte de la FAD a la hora de mantener el contacto y en el seguimiento del proyecto: en lo
relativo al curso, la comunicación ha sido muy fluida en todo momento con los y las  docentes del curso.

La homologación del curso online por parte del CEFIRE es un aliciente para la inscripción en el curso online
por parte de los y las docentes

Aunque no ha habido un gran problema en el acceso a los recursos por parte del alumnado de los centros,
ante alguna excepcionalidad, se ha solucionado facilitando la reagrupación del alumnado de manera que el
material fuera accesible.

Con el trabajo audiovisual se generó un un ambiente muy bueno, que conlleva la implicación por parte de toda
la clase, que tras la selección de los vídeos se metieron mucho en el proyecto, hubo alumnado a quienes les
despertó mucha curiosidad, escucharon y prestaron más atención. Tanto a la hora de trabajar, como
organizándose, la propia cooperación y compromiso entre ellos y ellas con el proyecto se percibía.
Destacando la motivación como un pilar base de todo el proceso, ya que no es muy usual que se propongan
este tipo de actividades en grados de secundaria.

Para el alumnado de los centros, el haber podido conocer todo el desarrollo del proyecto desde el punto de la
autonomía y la creatividad propia ha sido muy beneficioso desde el punto de vista de la implicación y el
compromiso.

Se valora el esfuerzo por ofrecer los materiales en las dos lenguas (valenciano y castellano)

La metodología se valora de manera muy positiva, muy práctica y dinámica, tanto por su adecuación en la
adaptación a las edades a las que iba dirigido, como en el formato y el contenido que se ha implementado a
través de las actividades propuestas. Los cortometrajes como herramienta de cara al alumnado es algo
creativo, dinámico, que da libertad para hacer cosas propias, diferentes en su estructura educativa, donde se
puede observar cómo se alcanzan los objetivos de manera transversal. El alumnado eligió las temáticas que
más les interesaban y las vincularon a los diferentes ODS. El hecho de elegir los temas generó mucha
apropiación.
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Se han tenido en cuenta las recomendaciones de mejora propuestas en anteriores fases, como el incentivar a
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 genera continuidad real,
mejora continua y dinámicas de establecimiento de estrategia institucional que favorecen el impacto de las
acciones.

El acompañamiento del profesorado es importante: cuando el o la tutora y el resto de profesorado ya
conocían el tema, ya lo habían trabajado con grupos anteriores, y tenían un papel activo, esto animaba a
implicarse al alumnado.
Respecto al evento final, se valora como un espacio de puesta en común donde el alumnado de los centros se
sintieron muy cómodos. Lo valoran como una forma muy coherente de cerrar el proyecto: el hecho de
explicarlo por el mismo alumnado ayuda a la apropiación de la acción. Poder observar los resultados de una
forma conjunta supone un valor añadido a todo el proyecto. Hubo gran sorpresa por la calidad y valor
pedagógico y creativo de los cortometrajes y realmente les supuso una experiencia de lo más emocionante y
enriquecedora.

El diseño y elaboración de un sistema de seguimiento eficiente ha facilitado la recogida y análisis de los datos
al finalizar las actividades, evitando la pérdida de datos y permitiendo la incorporación de los y las titulares de
derechos en el proceso de evaluación, lo que ha permitido comparar la situación en cada fase del proyecto, de
manera que no se hace únicamente un análisis de indicadores de resultados al finalizar la intervención, sino
que se ha podido tener sistematizado todo el proceso.
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6. RECOMENDACIONES
Recomendación 1: Se recomienda buscar el equilibrio entre trabajar con participantes nuevos y la continuidad
con el profesorado que hace el curso online, profundizando en las temáticas. Al profundizar de manera lineal
en el tiempo se generan los procesos de movilización y transformación social requeridos a través de la
estrategia de EpD.

Recomendación 2: El trabajo en los centros con el alumnado que ha participado de forma directa en el
proyecto es importante continuarlo, no debe perderse, ya que genera un primer acercamiento y despierta
interés que podrá recogerse por el profesorado en próximos cursos para continuar el trabajo. Podría vincularse
a otros proyectos de FAD, que de manera estratégica persigan un mismo objetivo general.

Recomendación 3: Continuar en la búsqueda de la combinación metodológica entre las modalidades online y
presencial para las diferentes actividades es clave del éxito, ya que las dos formas tienen ventajas e
inconvenientes. La formación online resulta muy apropiada, ya que permite la conciliación familiar y personal.
El hecho de trabajar con centros ubicados en zonas rurales dificulta la parte presencial de las sesiones, es
decir, lo que para otros centros fueron sesiones más dinámicas y adaptadas, para este tipo de centros en
particular supuso cierta dificultad de adaptación sobre todo con el número de sesiones y los horarios. Se
recomienda adaptar el proyecto a las necesidades de estos espacios, ya que es muy interesante que este tipo
de propuestas lleguen a espacios donde es difícil que lleguen otras entidades.

Recomendación 4: Para dar continuidad al proyecto en sucesivas fases, se recomienda indagar sobre las
temáticas que pueden estar interesando a los perfiles participantes, las sugerencias y las aportaciones
realizadas, sin perder el foco de que los proyectos de EpDCG deben incorporar el enfoque Sur, de manera que
quede inequívocamente vinculado el trabajo que se realiza en terceros países, las causas y consecuencias de
las situaciones de injusticia.

Recomendación 5: La productora cuidó mucho de las propuestas que se recibieron por parte del alumnado.
No obstante, en algún caso se acompañó la intervención hacia temas de igualdad de género. El alumnado
tuvo la sensación de que la idea original fue desvirtuada. Teniendo en cuenta que la intervención debe
proyectarse hacia los temas trabajados, se recomienda generar siempre el feedback necesario para evitar
malentendidos.

Recomendación 6: Debido a la necesidad de los y las jóvenes de compartir espacios y proyectos, se
recomienda generar más espacios de encuentro con otros centros, teniendo en cuenta las singularidades de
cada centro.

Recomendación 7: Se recomienda trabajar de manera inequívoca con los equipos directivos de los centros,
de manera que el impacto sea mayor a nivel de centro. Desde la difusión hasta el compromiso con la
formación y con la actividad aplicada al aula posterior, habría más profesorado implicado y con el paso del
tiempo, el proyecto podría formar parte de una línea de acción del centro, dentro de los planes de estudios. Se
debe buscar la coordinación a nivel de centro, de manera que la formación online, además de un proceso
personal tenga un componente colectivo que genere mayor impacto en los centros (escolares, institucionales o
en las asociaciones)

Recomendación 8: En la conformación de redes, se recomienda trabajar en la búsqueda de alianzas con la
Conselleria de Educación para que incluyan en el currículum escolar de todas las etapas la transversalización
de la Agenda 2030. En esta línea de trabajo en red, se recomienda la colaboración con las entidades
municipales, y espacios culturales del barrio o municipio, donde exponer los cortos, motivar a la ciudadanía y
ampliar el alcance de las acciones.
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Recomendación 9: En cuanto a los tiempos y por recomendación de las empresas especialistas en
audiovisuales, se debería valorar el incremento a un mayor número de sesiones, que ayudarían a profundizar
en conceptos que facilitan el desarrollo del rodaje. Dejar más tiempo para los ensayos y que los guiones se
pudieran trabajar de manera más coordinada con la producción, lo que agilizaría el proceso y sería de gran
ayuda a la hora de comprender de una manera más amplia la educación y el lenguaje audiovisual. En este
sentido, también se podría estudiar la posibilidad de que la sesión formativa que se realizó tras la entrega de
los videos se pudiera realizar de manera presencial e incluso dividirla en dos sesiones, de manera que se
pueda profundizar algo más en los contenidos. En el caso de la formación online, teniendo en cuenta que la
carga laboral de los y las docentes es alta. A pesar del interés mostrado, el profesorado necesita más tiempo y
menor volumen de actividades en el periodo formativo: las actividades las pueden ir poniendo en práctica
durante todo el periodo escolar, incluso en otros cursos.

Recomendación 10: Al alumnado de los centros la actividad audiovisual le generó gran satisfacción: tanto la
parte del diseño, del guión, la producción, las sesiones de preparación de profesionales, es un proyecto que
dinamiza también otras relaciones sociales. Proponen la participación de toda la secundaria.

Recomendación 11: En la formación online, la obligatoriedad de los foros no permite la espontaneidad de los
debates, es decir, al final los foros acaban siendo muy repetitivos y poco dinámicos, por lo que en este
aspecto consideran que cabría optar por la participación voluntaria, sería un alternativa mucho más práctica y
pedagógica.

Recomendación 12: En términos de transformación social, en educación los cambios deben valorarse en el
medio y largo plazo. Teniendo en cuenta que hay centros donde se lleva trabajando varios años y en caso de
dar continuidad a este proyecto, se recomienda realizar una evaluación de impacto en los centros donde se
lleve varios años de acompañamiento, donde valorar la fuerza del proyecto, más allá de una intervención.
En el mismo sentido, se recomienda una evaluación de la utilidad de los materiales elaborados durante las
sucesivas fases del proyecto, de manera que el ejercicio de sistematización de la información generada sirva
para aprovechar las buenas prácticas recogidas.
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7. ANEXOS

Anexo 1: Guiones entrevistas. Entrevista al alumnado que participó de los cortos

arrel�
CONSULTORÍA SOCIAL

EVALUACIÓN FINAL

“Ciudadanía Global para el Cambio: Los ODS
claves para una Educación transformadora”

FAD

ENTREVISTA. RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE
INFORMANTES CLAVE

ALUMNADO CURSO ON LINE (PROFESORADO INVOLUCRADO
EN LOS CORTOS)

ENERO 2022

EQUIPO CONSULTOR:
Marta Marichal

Eva Solá
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El equipo consultor encargado de realizar la Evaluación para el proyecto “Ciudadanía Global para el Cambio:
Los ODS claves para una Educación transformadora”, 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 que ha
participado de los cortos realizados en el marco del proyecto.

La información obtenida a través de la presente entrevista será utilizada de manera totalmente confidencial.

Guión para la Entrevista al alumnado que participó de los cortos

1. ¿Cuál ha sido tu rol o  tus funciones dentro del marco de la actividad?

2. Teniendo en cuenta que se trabajan estos temas en clase, ¿crees que estos proyectos por parte de
una ONG externa al IES tienen utilidad para el alumnado?

3. ¿Sientes que tras la realización de la actividad tu y tus compañeros/as conocéis más acerca de los
ODS y la Agenda 2030?

4. ¿Qué opinión tienes acerca de la masterclass-representación teatral sobre elaboración de guiones y
construcción de personajes con enfoque de género?

5. ¿Qué opinión tienes acerca del proceso de mediación juvenil?

6. ¿Qué opinión tienes de la organización del evento final?

7. Si el proyecto volviera a realizarse, ¿qué te gustaría que cambiara?
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Anexo 1: Guiones entrevistas. Entrevista a los profesionales que acompañaron los cortos
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EVALUACIÓN FINAL

“Ciudadanía Global para el Cambio: Los ODS
claves para una Educación transformadora”

FAD

ENTREVISTA. RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE
INFORMANTES CLAVE

PROFESIONALES QUE HAN ACOMPAÑADO LOS CORTOS

ENERO 2022

EQUIPO CONSULTOR:
Marta Marichal

Eva Solá
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El equipo consultor encargado de realizar la Evaluación para el proyecto “Ciudadanía Global para el Cambio:
Los ODS claves para una Educación transformadora”, 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 los y las
profesionales que han acompañado al alumnado y profesorado en la elaboración de los cortos realizados en el
marco del proyecto.

La información obtenida a través de la presente entrevista será utilizada de manera totalmente confidencial.

Guión para la Entrevista a profesionales que acompañaron la elaboración de los cortos

1. Mujer …………...                       Hombre ………….

2. Actividades del proyecto en las que has participado:

3. ¿Crees que la edad de la población a la que ha ido dirigido el proyecto es la más adecuada para

trabajar con la herramientas empleadas (el teatro, los cortos)? Explícalo

4. ¿Las actividades desarrolladas han sido adaptadas a la edad de los y las participantes? ¿Por

qué?

5. ¿El tiempo utilizado ha sido adecuado?

6. ¿Crees que el alumnado tiene mayor interés en el trabajo con estas herramientas que antes de

iniciar las actividades?

7. ¿Durante la ejecución del proyecto hubo necesidad de cambiar la realización de alguna

actividad?

8. De acuerdo a la población estudiantil destinataria, ¿qué metodología concreta dentro de las

técnicas del teatro y del audiovisual recomendarías para llevar a cabo un proyecto educativo de

estas características?

9. ¿Conoces los resultados alcanzados  tras el proyecto?

10. ¿Crees que has trabajado o participado de alguna manera en la consecución de dichos

resultados?

11. ¿Crees que el alumnado participante ha mostrado conocimientos acerca del tema que trataron el

el proyecto (ODS, A2030…)?

12. ¿Crees que el alumnado participante ha mostrado buena actitud hacia el tema? (tanto en el tema

trabajado como en la herramienta)

13. ¿Crees que el alumnado participante ha mostrado interés hacia el tema? (tanto en el tema

trabajado como en la herramienta)

14. ¿Crees que el profesorado responsable del alumnado con el que has trabajado estaba

involucrado en la herramienta y en la temática trabajada?

15. ¿Crees que hay diferencias en el trabajo realizado con el proyecto entre chicos y chicas?

16. Crees que tras la ejecución de las actividades con el alumnado han mejorado tus capacidades

personales y laborales?

17. ¿Has puesto en práctica algún tema vinculado a este tras la realización del proyecto?

18. Si se repitieran las acciones desarrolladas, ¿qué propuestas de mejora podrías sugerir?
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Anexo 1: Guiones entrevistas. Entrevista a los profesionales que acompañaron los cortos
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EVALUACIÓN FINAL

“Ciudadanía Global para el Cambio: Los
ODS claves para una Educación

transformadora”

FAD
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INFORMANTES CLAVE

ALUMNADO CURSO ON LINE (PROFESORADO
INVOLUCRADO EN LOS CORTOS)

ENERO 2022

EQUIPO CONSULTOR:
Marta Marichal

Eva Solá
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El equipo consultor encargado de realizar la Evaluación para el proyecto “Ciudadanía Global para el Cambio: Los ODS claves para una Educación
transformadora”, 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 profesorado involucrado en los cortos que ha sido alumnado del
curso online

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?
● ¿Cuál es tu lugar de trabajo?
● ¿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?
● ¿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 sí 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 tenido resultados adecuados?
● ¿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? ¿Cómo 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 medio ambiente y género? ¿Valoras esta vinculación más que al inicio

del curso?
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 1: Guiones entrevistas. Entrevista técnica de FAD
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El equipo consultor encargado de realizar la Evaluación para el proyecto “Ciudadanía Global para el Cambio:
Los ODS claves para una Educación transformadora”, 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.

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 que 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 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 el 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?
● ¿Cómo 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?
● ¿Hubo criterios de selección del alumnado on line? ¿Se quedaron personas en lista de espera? ? ¿Se

prioriza algún perfil?
● ¿Cómo 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?
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● ¿En qué medida los resultados y las acciones alcanzan a todo el profesorado y alumnado ? ¿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? ¿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 2: Listado de información revisada

Para la elaboración del presente informe se ha contado con la siguiente documentación:

● Matriz de Planificación de la intervención a evaluar
● Informes de modificaciones realizadas
● Informe de Fin de Ciclo de Seguimiento
● Presupuesto
● Contactos
● Análisis de Indicadores (informe fin de ciclo)
● Informe de Línea de Base
● Fuentes de verificación
● Bases reguladoras de la convocatoria
● Encuestas post realizadas por población participante en las actividades

Anexo 3: Listado de personas entrevistadas

Se han realizado un total de 6 entrevistas en profundidad al profesorado y personal técnico de 4 de las
universidades participantes en el proyecto, 1 con la Presidenta de la Unió de Periodistes Valencians y 1 de la
misma entidad gestora. Concretamente:

NOMBRE CENTRO Cargo en el centro de la persona entrevistada

Adela Almela UJI CASTELLÓN Coordinadora Máster de Paz, Conflictos y Desarrollo.

Eloísa Nos UJI CASTELLÓN Profesora Grado de Publicidad, Comunicación para la
Igualdad.

M.José Gámez UJI CASTELLÓN Profesora Grado Comunicación Audiovisual. Comunicación
para la Igualdad

Amparo López Meri UJI CASTELLÓN Profesora Grado Periodismo. Comunicación para la
Igualdad

Noa de la Torre UPV. UNIÓ DE PERIODISTES VALENCIANS Presidenta

Neus Company UNRWA COMUNIDAD VALENCIANA Técnica ECG UNRWA Comunidad Valenciana.
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Anexo 4: Ficha CAD

Título: “Ciudadanía Global para el cambio: los ODS claves para una educación transformadora”
SOLEPD/2019/0034

Sector: Educación para el Desarrollo
(EPD)

Lugar: El proyecto se ha
implementado en la Comunitat
Valenciana.

Coste: 113.045,35 euros (la
subvención de la GVA es de
87.854,35 € y la aportación de la
entidad es de 25.200,00 €)

Tipo de evaluación: Final externa Agente ejecutor: FAD Población meta: Docentes,
personal de administraciones
públicas y de entidades sociales.
Alumnado de IES.

Fecha de la intervención: Del 1 de junio de 2020 al 30 de noviembre de 2021.

Fecha de la evaluación mixta:
Enero-Febrero 2022

Equipo  evaluador: Marta Marichal y Eva Solá

Antecedentes y Objetivo General de la Intervención:
El proyecto “Ciudadanía Global para el cambio: los ODS claves para una educación transformadora” de 18
meses de ejecución, parte de la capacitación mediante un curso online dirigido a 150 docentes de distintas
etapas educativas, personal de administraciones públicas y personal de organizaciones de la sociedad civil
para promover su competencia para el desarrollo de procesos de enseñanza/aprendizaje orientados al
Desarrollo Humano Sostenible y la integración en sus intervenciones de estrategias y actividades de Educación
para la Ciudadanía Global y Cultura de Paz con focalización en la Agenda 2030 y en los ODS (Objetivos de
Desarrollo Sostenible) con el fin de implementar estrategias y acciones de EpD para trabajar los ODS en el aula.

Además, en una segunda etapa se ha implicado al alumnado de los centros escolares en una dinámica de
trabajo colaborativo que integra acciones de formación y mediación entre iguales, y que se aglutinan dentro de
un segundo componente denominado "¡Un Spot para decir Stop!". Se eligieron 6 centros educativos, las y los
jóvenes asistieron a una masterclass-representación teatral sobre elaboración de guiones y construcción de
personajes, para posteriormente participar en un certamen de "microvideos" (grabaciones con móvil) realizados
por adolescentes en torno al tema de la Agenda 2030 y ODS.

El Objetivo General del programa objeto de esta evaluación ha sido contribuir a la construcción de una
Ciudadanía Global a través del conocimiento de la Agenda 2030 y de los ODS por medio de la capacitación de
diversos agentes en el ámbito de la Educación Formal. Como Objetivo Específico se ha querido Empoderar a
las comunidades educativas de los centros de Educación de todos los niveles educativos, 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 Agenda 2030 y de los ODS mediante un enfoque de Género, Derechos Humanos y
Medioambiente”.

Para ello, se han alcanzado dos Resultados:
● Resultado 1. Mejorada la capacitación de la población docente de Educación de todos los niveles

educativos, personal de administraciones públicas y personal de ONGs y asociaciones de la
Comunidad Valenciana en temas de Educación para el Desarrollo y la 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.

● Resultado 2. Puesta a disposición del profesorado y de técnicas/os, herramientas pedagógicas
(HHPP) adecuadas para el diseño e implementación de procesos de E/A orientados a los derechos
humanos en la Educación Formal con focalización en la Agenda 2030 y los ODS.

Principios y objetivos de la evaluación mixta:
Los objetivos de la evaluación que se presenta en el actual informe han 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.
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Las conclusiones y recomendaciones que se señalan en el presente informe de 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 y la base social de la FAD, a otros actores de la
Cooperación Valenciana y a la sociedad valenciana.
Resumen de metodologías y herramientas:
La evaluación 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 con la formación online del profesorado y otros
agentes. Se ha trabajado con una muestra representativa de la población meta en la evaluación: se han
diseñado, ejecutado y analizado entrevistas con 10 personas de 4 perfiles diferentes: (3) profesorado implicado
en la elaboración de los cortos, (4) profesionales del ámbito de los audiovisuales, (2) alumnado de los IES
implicados y (1) técnica de FAD encargada de la ejecución del proyecto.

Se han recogido las opiniones de todos/as los/las 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 involucradas en la misma a lo largo de todo el proceso.
Se ha trabajado con el análisis cuantitativo recogido por la FAD, tras el levantamiento de datos necesario para
la valoración de los indicadores, analizando 76 respuestas a un total de 46 preguntas y la pertinente revisión de
las Fuentes de Verificación.

La evaluación ha conocido y valorado la relación existente entre los resultados teóricamente previstos o
esperados y los logrados en el desarrollo del proyecto y, junto a ello, las fortalezas del mismo, de manera que
la experiencia puede 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 ha pretendido obtener una valoración crítica de la intervención
realizada, que proporcione los elementos de juicio necesarios para saber si las actividades realizadas y los
resultados conseguidos hasta ahora encajan adecuadamente en los objetivos del proyecto, y si éstos eran los
apropiados, así como extraer conclusiones y recomendaciones.

Para todo ello se ha establecido una adecuación entre la intervención y la metodología utilizada y las posibles
acciones complementarias que refuercen la sostenibilidad de los logros alcanzados.

Resumen de Conclusiones por criterio:
Pertinencia y Cobertura
- 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.
- Se ha valorado positivamente la relación entre los Objetivos del proyecto y el problema al que se pretendía

dar respuesta.
- Hay una coordinación y fluidez de trabajo conjunto con toda la población participante para todas las fases

del proyecto.
- Se valora positivamente la adaptación COVID a las necesidades formativas del alumnado de los centros.
- Hay una incorporación efectiva del enfoque de género desde donde se observan las diferentes posiciones

y necesidades de chicos y chicas.
- 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.
- El grado de implicación de las instituciones educativas seleccionadas es alto.
- 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

- El trabajo con los equipos directivos de los centros es fundamental para incidir a nivel de centro.
- La capacidad del equipo técnico de la la FAD ha sido parte del éxito por los conocimientos aportados y el

nivel de compromiso.
- No han habido dificultades de accesibilidad.
- La relación de los y las actores con el desarrollo de la intervención ha sido adecuada.
- A través de la intervención se ha generado aprendizaje.
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Eficiencia
- La ejecución se llevó a cabo tal y como se había planificado la actividad para una duración de 18 meses,

es decir, habiendo iniciado el 1 de junio de 2020, el proyecto finalizó el 30 de noviembre de 2021. No se
consideran modificaciones de importancia en el cronograma ni necesidad de ampliar el periodo de
ejecución.

- Los recursos utilizados para la ejecución del proyecto (humanos y materiales) eran los necesarios y
precisos para la correcta realización de las actividades, ajustándose en todo caso a los precios de
mercado.

- 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 las personas participantes.

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

Eficacia
- 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)

- Han participado y finalizado 75 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:
56 mujeres y 19 hombres.

- La práctica totalidad del alumnado on line valoran la mejora en sus capacidades a la hora de desarrollar la
A2030 y ODS.

- Se han creado 2 espacios de intercambio de buenas prácticas con foros en cada uno de los 4 módulos y el
espacio de Sur a Sur con 109 recursos subidos categorizados por temáticas y ODS.

- Se han presentado 65 videos que cumplen con la temática de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), de los que 27 videos tratan las desigualdades de género y 25 videos tratan la temática de la
preservación medioambiental. Han participado un total de 257 jóvenes (159 chicas y 98 chicos),
pertenecientes a un total de 12 centros educativos (2 concertados y 10 públicos), además de 1 fundación
que interviene con jóvenes, procedentes de las tres provincias de la Comunidad Valenciana (3 de Alicante,
1 de Castellón y 9 de Valencia), y en total han asistido a la representación en streaming 374 chicos, 501
chicas, con un total de participantes de 1514 jóvenes, y la participación del profesorado ha sido de 38
profesoras, 19 profesores, participando un total de 57 docentes que han asistido a la formación
masterclass-representación en streaming.

- Se realizaron las sesiones formativas sobre mediación y ODS con el alumnado de los centros educativos
seleccionados: hubo dos sesiones en cinco de los centros con 2/3 horas de duración por sesión. La
asistencia fue de 94 participantes, 66 chicas y 28 chicos, 4 profesoras y 3 profesores, 7 en total. Además
se desarrollaron sesiones para el asesoramiento de elaboración de guiones realizados por la productora
teatral Clan de Bichos con los 6 centros escolares.

- De los 6 videos seleccionados, 3 cortos tratan la temática de desigualdad de género y preservación del
medio ambiente conjuntamente, 2 videos tratan la desigualdad de género y 1 trata la desigualdad
económica y social. La asistencia en el teatro para el evento final de presentación fue de 224 alumnas, 152
alumnos, en total 376 alumnos y alumnas, 16 profesoras y 11 profesores, siendo un total de 27 profesoras
y profesores, personal de la FAD, La Cosecha producciones y personal evaluador.

- Se enviaron por correo postal 357 USB que incluye los videos y sus respectivas guías didácticas y se
difunde a través de los canales de las redes sociales de la FAD y de los centros educativos.

Impacto
- Como efectos positivos del proyecto se destaca la formación de 75 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. Tras la ejecución, el 95.17% de estas personas
consideran muy necesario conocer los ODS y la A2030 en el ámbito escolar, así como que es factible y
viable incluir actuaciones en el aula que incluyan estas temáticas.

- La realización de las actividades tal y como fueron inicialmente previstas, sufrió adaptaciones vinculadas a
la situación sanitaria derivada de la pandemia, como la representación teatral que se realizó en streaming,
lo que generó mayor participación cuantitativa del alumnado. No obstante, el alumnado demanda los
espacios compartidos que conlleva la presencialidad. Para este tipo de trabajos, debe buscarse el
equilibrio entre las dos modalidades. En el caso de la formación online, el trabajo consolidado de FAD
durante varias ediciones hace que sea una herramienta testada y de éxito entre los y las participantes.
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- En la ejecución de la acción se han tenido en cuenta las recomendaciones emanadas de anteriores
procesos de evaluación de las fases previas. Como ejemplo, la importancia de incorporar diversidad de
perfiles y procedencias para el intercambio de experiencias, el cuidado en la transferencia de información
inicial, la mejora en la plataforma Moodle o el equilibrio en la carga lectiva. La mejora continua genera
confianza en un trabajo estratégico  y favorece el incremento del impacto.

Sostenibilidad
- 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.

- 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 spots grabados se han reproducido en las redes sociales, se han difundido en los centros públicos de
secundaria de la Comunidad Valenciana junto con la creación de las guías didácticas, por ello, la
repercusión es muy amplia también en medios de comunicación.

- En algunos centros municipales se ha iniciado una estrategia con el proyecto que conlleva a un trabajo
conjunto en tanto que se busca el espacio de conexión, mostrando el trabajo realizado por los centros.

- Se valora la continuidad de la acción en tanto que se han utilizado e integrado las conclusiones y
recomendaciones de las evaluaciones realizadas previamente, incorporando en la práctica los aprendizajes
de procesos anteriores.

Recomendaciones:
Las conclusiones del ejercicio de evaluación han dado lugar a las siguientes recomendaciones:

Recomendación 1: Se recomienda buscar el equilibrio entre trabajar con participantes nuevos y la continuidad
con el profesorado que hace el curso online.
Recomendación 2: El trabajo en los centros con el alumnado que ha participado de forma directa en el
proyecto es importante continuar vinculándolo a otros proyectos de FAD, que de manera estratégica persigan
un mismo objetivo general.
Recomendación 3: Se recomienda adaptarla modalidad online-presencial a las necesidades de los espacios
rurales, ya que es muy interesante que este tipo de propuestas lleguen a espacios donde es difícil que lleguen
otras entidades.
Recomendación 4: Es necesario indagar sobre las temáticas que pueden estar interesando a los perfiles
participantes, las sugerencias y las aportaciones realizadas, sin perder el foco de que los proyectos de EpDCG
deben incorporar el enfoque Sur
Recomendación 5: Teniendo en cuenta que la intervención debe proyectarse hacia los temas trabajados, se
recomienda generar siempre el feedback necesario para evitar malentendidos.
Recomendación 6: Debido a la necesidad de los y las jóvenes de compartir espacios y proyectos, se
recomienda generar más espacios de encuentro con otros centros, teniendo en cuenta las singularidades de
cada centro.
Recomendación 7: Se recomienda trabajar de manera inequívoca con los equipos directivos de los centros, de
manera que el impacto sea mayor a nivel de centro.
Recomendación 8: Se recomienda trabajar en la búsqueda de alianzas con la Conselleria de Educación para
que incluyan en el currículum escolar de todas las etapas la transversalización de la Agenda 2030.
Recomendación 9: En cuanto a los tiempos se debería valorar el incremento a un mayor número de sesiones,
para ensayos y trabajos de los guiones o  para la masterclass.
Recomendación 10: Al alumnado de los centros la actividad audiovisual le generó gran satisfacción: tanto la
parte del diseño, del guión, la producción, las sesiones de preparación de profesionales, es un proyecto que
dinamiza también otras relaciones sociales. Proponen la participación de toda la secundaria.
Recomendación 11: En la formación online, la obligatoriedad de los foros no permite la espontaneidad de los
debates, es decir, al final los foros acaban siendo muy repetitivos y poco dinámicos, por lo que en este aspecto
consideran que cabría optar por la participación voluntaria, sería un alternativa mucho más práctica y
pedagógica.
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Recomendación 12: Se recomienda realizar una evaluación de impacto en los centros donde se lleve varios
años de acompañamiento, donde valorar la fuerza del proyecto, más allá de una intervención.
En el mismo sentido, se recomienda una evaluación de la utilidad de los materiales elaborados durante las
sucesivas fases del proyecto, de manera que el ejercicio de sistematización de la información generada sirva
para aprovechar las buenas prácticas recogidas.

Agentes que han intervenido: Personal técnico de FAD.
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Anexo 5: Análisis del cuestionario

arrel�
CONSULTORÍA SOCIAL

INFORME DE EVALUACIÓN

“Ciudadanía Global para el Cambio: Los
ODS claves para una Educación

transformadora”

ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO POST CURSO
ONLINE
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Análisis de los resultados del cuestionario

Se analiza en el presente documento la encuesta realizada al finalizar la formación on line del
proyecto. En dicha encuesta han participado un total de 76 personas, de las cuales, 8 han
contestado el cuestionario en valenciano y 68 lo han hecho en castellano.

1. Sexo:

SEXO Participantes %

Hombres 19 25,00%

Mujeres 57 75,00%

TOTAL 76 100,00%

Observamos que hay una participación mayoritaria de
mujeres frente a hombres, siendo el 75% de las
participantes mujeres, frente al 25% de hombres.

2. Edad:

EDAD Participantes %

20-30 11 14,47%

31-40 17 22,37%

41-50 34 44,74%

51-65 14 18,42%

TOTAL 76 100,00%

Al preguntar por la edad, vemos que la franja etaria que más ha participado en el proyecto es la de
41-50 años (44.74%), siendo la menos participativa la franja correspondiente a las personas de 20-30
años (14.47%).
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3. Titularidad:

TITULARIDAD Participantes %

Pública 48 63,16%

Concertada 13 17,11%

Privada 15 19,74%

TOTAL 76 100,00%

En cuanto a la titularidad del ámbito educativo al que pertenecen las personas encuestadas, vemos
que se encuentran clasificadas por el ámbito de: la escuela pública, siendo el perfil más
representativo con un 63.16%, la escuela privada con un 19.14% y la escuela concertada con un
17.11%.

4. Localización:

LOCALIZACIÓN Participantes %

Alicante 18 23,68%

Castellón 6 7,89%

Valencia 35 46,05%

Resto España 9 11,84%

Resto Mundo 8 10,53%

TOTAL 76 100,00%

Al hablar del Resto de España, las referencias son: Catalunya, Madrid, Ciudad Real, Albacete,
Euskadi, Galicia, Andalucía y Cantabria. En el caso del Resto del Mundo, la localización de las
personas participantes ha sido: Nicaragua, Brasil, Perú y Rep.Dominicana.
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5. Colectivo:

COLECTIVO Participantes %

Infantil 2 2,13%

Primaria 8 8,51%

ESO 21 22,34%

Bachiller 8 8,51%

FP 19 20,21%

Orientación 5 5,32%

Adm.Pública 7 7,45%

Org.Sociales 18 19,15%

Otros 6 6,38%

TOTAL 94 100,00%

El perfil de los y las participantes del curso online procede de distintos ámbitos de la educación, así
como, organizaciones sociales. Si clasificamos los colectivos de mayor a menor representación,
podemos ver que mayoritariamente aparecen los y las participantes que pertenecen al ámbito de la
educación secundaria obligatoria (ESO) con un 22.34%, seguido por los y las participantes que
pertenecen al ámbito de la FP con un 20.21%, similar a los y las participantes que proceden de
organizaciones sociales con un 19.15%. En un porcentaje inferior, los perfiles procedentes del ámbito
educativo de bachiller y primaria con un 8.51%, seguidos por los perfiles del ámbito de la
administración pública con un 7.45%. Así mismo, también aparecen otros perfiles que representan el
6.38% y con el porcentaje más bajo aparece el colectivo perteneciente al ámbito de la educación
infantil con un 2.13%.

6. ¿Cree que el conocimiento de la Agenda 2030 y de los ODS son necesarios en el
ámbito escolar?

RESPUESTA V. ABSOLUTO %

Nada 0 0,00%

Poco 0 0,00%

Algo 0 0,00%

Bastante 1 1,32%

Muy 5 6,58%

Completamente 70 92,11%

TOTAL 76 100,00%

Como podemos observar, el 98.69% de los participantes creen que el conocimiento de la Agenda
2030 y de los ODS son completamente necesarios y muy necesarios para el ámbito escolar.
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7. ¿Ve factible la inclusión de actividades de Objetivos de Desarrollo Sostenible en el
ámbito educativo?

RESPUESTA V.ABSOLUTO %

Nada 0 0,00%

Poco 0 0,00%

Algo 2 2,63%

Bastante 4 5,26%

Muy 7 9,21%

Completamente 63 82,89%

TOTAL 76 100,00%

En cuanto a la percepción sobre la inclusión de actividades de Objetivos de Desarrollo Sostenible en
el ámbito educativo, el 82.92% de las personas encuestadas ven factible dicha inclusión. Así como
un 9.21% que lo consideran muy factible, frente a un 5.26% que lo considera bastante factible y un
2.63% que lo considera algo factible. No se han encontrado participantes que valoren como nulo o
poco factible esta inclusión.

8. ¿Considera viable en su entorno poner en práctica actuaciones que incluyan los ODS?

RESPUESTA V.ABSOLUTO %

Nada 0 0,00%

Poco 1 1,32%

Algo 1 1,32%

Bastante 2 2,63%

Muy 12 15,79%

Completamente 60 78,95%

TOTAL 76 100,00%

Como podemos ver, el 78.95% de las personas encuestadas consideran completamente viable en su
entorno la puesta en práctica de actuaciones que incluyan los ODS. Además de un 15.79% que lo
considera muy viable y un 2.63% que consideran bastante viable dicha propuesta, frente al 2.64%
que lo consideran nada, poco o algo viable.

En resumen, podemos afirmar que el 95.17% de las personas participantes consideran muy
necesario y completamente necesario conocer los ODS y la A2030 en el ámbito escolar, así
como que es factible y viable incluir actuaciones en el aula que incluyan estas temáticas.
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9. ¿Crees que los contenidos del curso se han trabajado con enfoque de género?

RESPUESTA V.ABSOLUTO %

No entiendo a qué hace referencia 0 0,00%

Sé a lo que se refiere, pero considero que no se ha trabajado 0 0,00%
De manera tangencial se ha hablado de estos temas 3 3,95%

Se ha desarrollado en bastantes temas 15 19,74%
Se percibe claramente a lo largo de todos los contenidos, que se ha trabajado con este enfoque 58 76,32%

TOTAL 76 100,00%

En relación a la opinión del alumnado sobre los contenidos del curso y si estos se han trabajado
desde el enfoque de género, el 76.32% de las personas encuestadas han contestado que se percibe
claramente a lo largo de todos los contenidos, que se ha trabajado con este enfoque, mientras que
un 19.74% ha respondido que dicho enfoque se ha desarrollado en bastantes temas, frente a un
3.95% que ha contestado que sabe a lo que se refiere, pero consideran que no se ha trabajado.

10. ¿Piensa que los contenidos del curso han sido considerados desde el enfoque de
derechos humanos (DDHH)?

RESPUESTAS V. absoluto %

No entiendo a qué hace referencia 0 0,00%

Sé a lo que se refiere, pero considero que no
se ha trabajado 1 1,32%
De manera tangencial se ha hablado de estos
temas 0 0,00%

Se ha desarrollado en bastantes temas 17 22,37%
Se percibe claramente a lo largo de todos los
contenidos, que se ha trabajado con este
enfoque 58 76,32%

TOTAL 76 100,00%
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Respecto a la opinión de las personas participantes, se les preguntó sobre si el contenido del curso
ha sido considerado desde el enfoque de derechos humanos (DDHH). Pudiendo observar que el
76.32% manifiesta que se percibe claramente a lo largo de todos los contenidos, que se ha trabajo
con este enfoque. Mientras que, un 22.37% opina que dicho contenido se ha desarrollado en
bastantes temas, frente a un 1.32% que expresa que sabe a lo que se refiere, pero considera que no
se ha trabajado.

11. ¿Considera que los contenidos del curso se han trabajado con el enfoque de
medioambiente?

RESPUESTAS V. absoluto %

No entiendo a qué hace referencia 0 0,00%

Sé a lo que se refiere, pero considero que no se ha trabajado 0 0,00%

De manera tangencial se ha hablado de estos temas 1 1,32%

Se ha desarrollado en bastantes temas 22 28,95%

Se percibe claramente a lo largo de todos los contenidos, que se
ha trabajado con este enfoque 53 69,74%

TOTAL 76 100,00%

En relación a la cuestión que plantea, si considera que los contenidos del curso se han trabajado con
el enfoque medioambiental, de forma mayoritaria el 69.74% ha respondido que “se percibe
claramente a lo largo de todos los contenidos, que se ha trabajado con este enfoque. Por otro lado,
un 28.95% ha respondido que “se ha desarrollado en bastantes temas”. Mientras que un 1.32% ha
respondido que, “de manera tangencial se ha hablado de estos temas”.

Se ha analizado la percepción de la transversalización de los enfoques: prácticamente el 100%
de las personas participantes consideran que los enfoques de género, DDHH y el
medioambiental se han desarrollado en bastantes temas, y se ha ha trabajado con cada uno
de los enfoques de manera transversal en todos los contenidos.
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12. ¿La guía inicial explicativa del curso es clara y útil?

RESPUESTA V.ABSOLUTO %

Nada 0 0,00%
Poco 0 0,00%
Algo 1 1,32%
Bastante 5 6,58%
Muy 18 23,68%
Completamente 52 68,42%
NS/NC 0 0,00%
TOTAL 76 100,00%

El 68.42% del alumnado encuestado, considera que la guía inicial explicativa es completamente clara
y útil. Mientras que un 23.68% consideran que es muy útil, frente a un 6.58% que consideran que es
bastante clara y útil.

13. ¿El foro permite realizar debates sobre los contenidos de los módulos?

RESPUESTA V.ABSOLUTO %

Nada 0 0,00%
Poco 0 0,00%
Algo 2 2,63%
Bastante 8 10,53%
Mucho 20 26,32%
Completamente 46 60,53%
NS/NC 0 0,00%
TOTAL 76 100,00%

Como podemos observar, ante la pregunta que se plantea, ¿la herramienta del foro permite realizar
debates sobre el contenido de los módulos? El 86.85% de las personas encuestadas ha respondido
que mucho o completamente, y un 10.53% que ha respondido que el foro permite bastante la
realización de debates.
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14. Las aportaciones realizadas en el foro por mis compañeros/as son de ayuda para
trabajar la materia

RESPUESTA V.ABSOLUTO %

Nada 0 0,00%
Poco 0 0,00%
Algo 2 2,63%
Bastante 3 3,95%
Mucho 22 28,95%
Completamente 49 64,47%
NS/NC 0 0,00%
TOTAL 76 100,00%

El 64.47% de las personas encuestadas opinan que están completamente de acuerdo con las
aportaciones realizadas en el foro por sus compañero/as son de ayuda para trabajar la materia,
mientras que un 28.95% muy de acuerdo con dicha afirmación, frente a un 3.95% que piensan que
están bastante de acuerdo.

15. El contenido de los materiales "Transformación la Educación" es de actualidad

RESPUESTA V.ABSOLUTO %

Nada 0 0,00%
Poco 0 0,00%
Algo 1 1,32%
Bastante 4 5,26%
Muy 23 30,26%
Completamente 48 63,16%
NS/NC 0 0,00%
TOTAL 76 100,00%

En relación a la cuestión que plantea si, ¿el contenido de los materiales “Transformando la
Educación” es de actualidad? El 63.16% de las personas encuestadas opinan que es completamente
de actualidad, mientras que un 30.26% opinan que están muy de acuerdo con esta afirmación, frente
a un 5.26% que ha contestado que están bastante de acuerdo.
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16. El material complementario ofrecido en el curso es muy interesante

RESPUESTA V.ABSOLUTO %

Nada 0 0,00%
Poco 0 0,00%
Algo 0 0,00%
Bastante 2 2,63%
Mucho 18 23,68%
Completamente 55 72,37%
NS/NC 1 1,32%
TOTAL 76 100,00%
El 96.05% de las personas encuestadas están muy de acuerdo o completamente de acuerdo con que
el material complementario ofrecido en el curso es muy interesante.

17. Considero que el material ofertado es aplicable a la realidad de la Comunidad
Valenciana.

RESPUESTA V.ABSOLUTO %

Nada 0 0,00%
Poco 0 0,00%
Algo 1 1,32%
Bastante 20 26,32%
Mucho 50 65,79%
Completamente 4 5,26%
NS/NC 1 1,32%
TOTAL 76 100,00%
El 70.05% del alumnado encuestado considera que el material ofertado es muy aplicable o
completamente aplicable a la realidad de la Comunidad Valenciana, y un 26.32% considera que es
bastante aplicable.

18. ¿Has utilizado el material en su versión en lengua valenciana?

RESPUESTA V.ABSOLUTO %

SÍ 23 30,26%

NO 53 69,74%

TOTAL 76 100,00%

El 30.26% de las personas encuestadas han utilizado el material en su versión en lengua valenciana,
frente a un 69.74% que no ha utilizado el material en lengua valenciana.
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19. La participación en este curso me ha permitido conocer buenas prácticas educativas.

RESPUESTA V.ABSOLUTO %

Nada 0 0,00%
Poco 0 0,00%
Algo 4 5,26%
Bastante 8 10,53%
Mucho 20 26,32%
Completamente 44 57,89%
NS/NC 0 0,00%
TOTAL 76 100,00%

El 84.21% de las personas encuestadas está muy de acuerdo o completamente de acuerdo con la
afirmación que plantea “la participación en este curso me ha permitido conocer buenas prácticas
educativas”, frente a un 10.53% que está bastante de acuerdo y un 5.26% que están algo de acuerdo
con dicha afirmación.

20. Los recursos a los que he tenido acceso a partir de la participación en este curso son
de calidad.

RESPUESTA V.ABSOLUTO %

Nada 0 0,00%
Poco 0 0,00%
Algo 0 0,00%
Bastante 3 3,95%
Muy 20 26,32%
Completamente 53 69,74%
NS/NC 0 0,00%
TOTAL 76 100,00%

En relación a la calidad de los recursos a los que el alumnado ha tenido acceso a partir de la
participación en este curso, la opinión mayoritaria, con un 69.74% es completamente satisfactoria,
con un 26.32% aquellos que opinan que la calidad es muy satisfactoria, frente a un 3.95% que
opinan que es bastante satisfactoria.
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21. Los recursos a los que he tenido acceso a partir de la participación en este curso son
de utilidad para mi práctica cotidiana.

RESPUESTA V.ABSOLUTO %

Nada 0 0,00%
Poco 0 0,00%
Algo 2 2,63%
Bastante 6 7,89%
Muy 23 30,26%
Completamente 45 59,21%
NS/NC 0 0,00%
TOTAL 76 100,00%
En relación a la utilidad de los recursos a los que el alumnado ha tenido acceso a partir de la
participación en este curso y su utilidad práctica en su vida cotidiana, el 59.21% ha respondido que
los recursos son completamente útiles para su práctica cotidiana. Mientras que un 30.26% considera
que son muy útiles, frente a un 2.63% que considera que dichos recursos son algo útiles.

22. En general, los materiales me han ayudado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

RESPUESTA V.ABSOLUTO %

Nada 0 0,00%
Poco 0 0,00%
Algo 0 0,00%
Bastante 4 5,26%
Mucha 21 27,63%
Completamente 51 67,11%
NS/NC 0 0,00%
TOTAL 76 100,00%
Respecto al apoyo que han recibido los materiales en el proceso enseñanza-aprendizaje, el
67.11opinan que les ha sido completamente de ayuda. Mientras que un 27.63% opinan que les han
sido de mucha ayuda, frente a un 5.26% del alumnado encuestado, que opina que les han sido de
bastante ayuda.

En cuanto a las herramientas y materiales del curso, incluida la guía inicial, más del 90% de las
personas participantes considera que son claros y útiles, así como de calidad y actualizados, que
generan gran interés, y son de aplicabilidad en la realidad de la Comunidad Valenciana. En cuanto
al foro de participación, más del 86% del alumnado lo valoran positivamente en cuanto que
permite realizar debates sobre los contenidos de los módulos y que las aportaciones realizadas en
el foro por el resto de compañeros/as son de ayuda para trabajar la materia. La participación en el
curso les ha permitido conocer buenas prácticas y han ayudado a mejorar los procesos de
enseñanza-aprendizaje prácticamente al 100% de las personas participantes.
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23. El tiempo establecido en el calendario para cada módulo es el adecuado para realizarlo.

RESPUESTA V.ABSOLUTO %

Nada 0 0,00%
Poco 1 1,32%
Algo 3 3,95%
Bastante 15 19,74%
Mucho 19 25,00%
Completamente 38 50,00%
NS/NC 0 0,00%
TOTAL 76 100,00%

En cuanto a la temporalidad establecida en relación al calendario para cada módulo y su adecuación,
el 50% de alumnado encuestado opina que es completamente adecuado, mientras que un 25% opina
que es muy adecuado, frente a un 19.74% que opina que es bastante adecuado.

24. Las fechas establecidas en el calendario se han cumplido adecuadamente.

RESPUESTA V.ABSOLUTO %

Nada 1 1,32%
Poco 1 1,32%
Algo 2 2,63%
Bastante 6 7,89%
Muy 22 28,95%
Completamente 44 57,89%
NS/NC 0 0,00%
TOTAL 76 100,00%

Respecto al cumplimiento de las fechas establecidas en el calendario, el 57.89% de las personas
encuestadas ha respondido que el cumplimiento ha sido completamente adecuado, mientras que un
28.95% ha respondido que dicho cumplimiento ha sido muy adecuado, frente a un 7.89% que ha
opinado que ha sido bastante adecuado.
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25. Este curso me ha permitido un aprendizaje adaptado a mis posibilidades horarias

RESPUESTA V.ABSOLUTO %

Nada 1 1,32%
Poco 1 1,32%
Algo 4 5,26%
Bastante 7 9,21%
Mucho 19 25,00%
Completamente 44 57,89%
NS/NC 0 0,00%
TOTAL 76 100,00%

En cuanto al grado de aprendizaje del alumnado y su adaptación a sus posibilidades horarias, el
57.89% de las personas encuestadas ha respondido que dicha adaptación se ha desarrollado
completamente, mientras que un 25% opina que dicha aprendizaje se ha adaptado mucho a sus
posibilidades horarias, frente a un 9.21% y un 5.26% que opinan que se han adaptado bastante y
algo.

Al analizar el factor tiempo, de media, el 80% de las personas participantes ha valorado que el
tiempo empleado para cada módulo ha sido adecuado, y se ha cumplido con los plazos
previstos, además de que la adaptación a las posibilidades horarias, ha sido adecuado.

26. Las actividades de evaluaciones son adecuadas.

RESPUESTA V.ABSOLUTO %

Nada 1 1,32%
Poco 0 0,00%
Algo 4 5,26%
Bastante 5 6,58%
Muy 24 31,58%
Completamente 42 55,26%
NS/NC 0 0,00%
TOTAL 76 100,00%

En relación a la adecuación de las actividades de evaluación, el 55.26% ha contestado que son
completamente adecuadas, mientras que un 31.58% ha respondido que son muy adecuadas, frente
a un 6.58% y un 5.26% que ha respondido que son bastante y algo adecuadas.
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27. He subido tareas de evaluación a la plataforma sin ninguna dificultad.

RESPUESTA V.ABSOLUTO %

Ninguna 0 0,00%
Pocas 0 0,00%
Algunas 2 2,63%
Bastantes 3 3,95%
Muchas 15 19,74%
Todas 56 73,68%
NS/NC 0 0,00%
TOTAL 76 100,00%

En relación al proceso de subir las tareas de evaluación a la plataforma, el 76.68% de las personas
participantes han subido todas las tareas, el 19.74% han subido muchas, el 3.95% han subido
bastantes, el 2.63% han subido algunas. Ninguna de las personas participantes reconocen no haber
subido ninguna o pocas de las tareas

28. Mi tutora me ha informado adecuadamente de los resultados obtenidos.

RESPUESTA V.ABSOLUTO %

Nada 0 0,00%
Poco 0 0,00%
Algo 1 1,32%
Bastante 1 1,32%
Mucho 12 15,79%
Completamente 62 81,58%
NS/NC 0 0,00%
TOTAL 76 100,00%

Respecto a la comunicación con la tutora y la respectiva adecuación sobre los resultados obtenidos,
el 21.58% del alumnado ha contestado que la información ha sido completamente adecuada,
mientras que un 15.79% ha contestado que ha sido muy adecuada, frente a un 1.32% y otro 1.32%
que ha respondido que ha sido bastante y algo adecuada.
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29. Estoy conforme y satisfecho/a con la retroalimentación recibida

RESPUESTA V.ABSOLUTO %

Nada 0 0,00%
Poco 0 0,00%
Algo 1 1,32%
Bastante 2 2,63%
Muy 10 13,16%
Completamente 63 82,89%
NS/NC 0 0,00%
TOTAL 76 100.00%

En relación a la conformidad y la satisfacción en cuanto a la retroalimentación recibida, el 82.89% del
alumnado encuestado ha respondido que completamente, mientras que un 13.16% ha respondido
que se encuentra muy conforme con dicha retroalimentación, frente a un 2.63% que ha contestado
que se encuentran bastante conformes y satisfechos.

Al analizar la forma de evaluar el curso, el 86.84% considera que las actividades de evaluación
son adecuadas, 93.42% no ha tenido problemas en utilizar la plataforma para subir las
evaluaciones. El 97.37% considera que la tutora ha informado adecuadamente de los
resultados obtenidos y el 96.05% está satisfecho/a con la retroalimentación recibida.

30. Mi tutora me ha ayudado a resolver problemas relacionados con la plataforma.

RESPUESTA V.ABSOLUTO %

Nada 0 0,00%
Poco 0 0,00%
Algo 0 0,00%
Bastante 4 5,26%
Mucho 4 5,26%
Completamente 59 77,63%
NS/NC 9 11,84%
TOTAL 76 100,00%

Respecto a la percepción del alumnado en relación a la ayuda por parte de la tutora con la resolución
de problemas relacionados con la plataforma, un 77.63% opina que esta ayuda se ha realizado de
forma completa, mientras que un 11.84% han contestado NS/NC, frente a un 5.26% y otro 5.26% que
han respondido que la ayuda que han recibido ha sido mucha y bastante.
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31. Mi tutora ha respondido con asiduidad a mis preguntas.

RESPUESTA V.ABSOLUTO %

Nada 0 0,00%
Poco 0 0,00%
Algo 1 1,32%
Bastante 1 1,32%
Mucha 11 14,47%
Completa 61 80,26%
NS/NC 2 2,63%
TOTAL 76 100,00%

En cuanto a la respuesta por parte de la tutora, el 80.26% de las personas encuestadas han
respondido que la asiduidad ha sido completa respecto a las preguntas, mientras que un 14.47% han
respondido que la respuesta ha sido con mucha asiduidad, frente a un 2.63% que ha respondido
NS/NC.

32. Mi tutora se implica y muestra interés por mi aprendizaje.

RESPUESTA V.ABSOLUTO %

Nada 0 0,00%
Poco 0 0,00%
Algo 1 1,32%
Bastante 1 1,32%
Mucho 6 7,89%
Completamente 68 89,47%
NS/NC 0 0,00%
TOTAL 76 100,00%

En relación al grado de implicación por parte de la tutora y su interés por el aprendizaje del
alumnado, el 89.47% de las personas encuestadas han respondido que dicha implicación e interés
ha sido completo, mientras que un 7.89% ha respondido que ha sido mucho, frente un 1.32% y otro
1.32% que han respondido que ha sido bastante y algo.
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33. En general, estoy satisfecho/a con el trato recibido por parte de mi tutora.

RESPUESTA V.ABSOLUTO %

Nada 0 0,00%
Poco 0 0,00%
Algo 0 0,00%
Bastante 2 2,63%
Mucho 1 1,32%
Completamente 43 56,58%
NS/NC 30 39,47%
TOTAL 76 100,00%
En cuanto a la opinión general respecto a la satisfacción con el trato recibido por la tutora, el 56.58%
ha contestado que que está completamente satisfecho, mientras que un 39.47% ha respondido
NS/NC, frente a un 2.63% que ha respondido que se encuentra bastante satisfecho. Llama la
atención la gran cantidad de personas que ha contestado “No sabe/ no contesta” para esta pregunta,
en referencia al resto de preguntas, donde esta cifra es insignificante.

34. Estoy satisfecho/a con la calidad de mi tutora.

RESPUESTA V.ABSOLUTO %

Nada 0 0,00%
Poco 0 0,00%
Algo 1 1,32%
Bastante 0 0,00%
Mucho 7 9,21%
Completamente 67 88,16%
NS/NC 1 1,32%
TOTAL 76 100,00%
En cuanto a la percepción del alumnado en relación con la satisfacción de la calidad de su tutora, el
88.16% de las personas encuestadas han respondido que están completamente satisfechas,
mientras que un 9.21% ha contestado que está muy satisfecho, frente a un 1.32% y otro 1.32% que
han respondido a NS/NC y algo satisfecho.

Se ha valorado por parte de las personas participantes el trabajo y la relación con las tutoras. En
resumen, prácticamente el 100% del alumnado valoran positivamente dicha relación, tanto porque
ha ayudado a resolver problemas relacionados con la plataforma, como por haber respondido con
asiduidad a las preguntas realizadas, como por la implicación y el interés mostrado en el proceso
de aprendizaje. Por todo ello, la satisfacción con la calidad de la tutora es muy alta para el 97.37%
de dicho alumnado. Al preguntar por la satisfacción con el trato recibido por parte de mi tutora,
aunque más de la mitad muestran gran satisfacción, llama la atención el alto porcentaje de
estudiantes que marca la opción: “No sabe, no contesta”, casi un 40%.
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35. La plataforma del Aula Virtual es una herramienta interesante y útil para la formación
continua.

RESPUESTA V.ABSOLUTO %

Nada 0 0,00%
Poco 0 0,00%
Algo 0 0,00%
Bastante 2 2,63%
Mucho 15 19,74%
Completamente 59 77,63%
NS/NC 0 0,00%
TOTAL 76 100,00%

En relación a la plataforma del Aula Virtual como herramienta, un 77.63% del alumnado encuestado
ha respondido que es completamente interesante y útil para la formación continua, mientras que un
19.74% ha respondido que es muy interesante y útil, frente a un 2.63% que ha constatado que es
bastante interesante y útil.

36. La metodología empleada en el curso es la más adecuada.

RESPUESTA V.ABSOLUTO %

Nada 0 0,00%
Poco 1 1,32%
Algo 1 1,32%
Bastante 6 7,89%
Mucho 21 27,63%
Completamente 47 61,84%
NS/NC 0 0,00%
TOTAL 76 100,00%

En cuanto a la metodología empleada en el curso, se ha preguntado sobre su grado de adecuación,
a lo que el 61.84% del alumnado encuestado ha respondido que es completamente adecuada,
mientras que un 27.63% ha contestado que es muy adecuada, frente a un 1.32% y otro 1.32% que
han manifestado que dicha metodología se adecua bastante y algo.
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37. Los distintos foros y las aportaciones de los distintos participantes han sido
interesantes

RESPUESTA V.ABSOLUTO %

Nada 0 0,00%
Poco 0 0,00%
Algo 1 1,32%
Bastante 5 6,58%
Mucho 22 28,95%
Completamente 48 63,16%
NS/NC 0 0,00%
TOTAL 76 100,00%

También se ha preguntado sobre los distintos foros y las aportaciones de los distintos participantes
sobre su interés, a lo que 63.16% de las personas encuestadas han respondido que es
completamente interesante, mientras que un 28.95% ha contestado que ha sido de mucho interés,
frente a un 6.58% que ha respondido que es de bastante interés.

En la valoración de la plataforma, la metodología y los foros y aportaciones, como media, un
93% de las personas participantes consideran que han sido muy interesantes, útiles y
adecuadas.

38. Ha mejorado mi capacitación en materia metodología y didáctica.

RESPUESTA V.ABSOLUTO %

Nada 0 0,00%
Poco 0 0,00%
Algo 4 5,26%
Bastante 9 11,84%
Mucho 18 23,68%
Completamente 45 59,21%
NS/NC 0 0,00%
TOTAL 76 100,00%

Sobre la progresión en relación al incremento de las capacidad en materia de metodología y
didáctica, el alumnado encuestado ha respondido con un 59.21% que esta mejora se ha
incrementado completamente, mientras que un 23.68% ha contestado que dicha mejora se ha
incrementado mucho, frente a un 11.84% que ha respondido que este incremento se ha percibido
bastante.
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39. He mejorado mi capacidad en cómo desarrollar la Agencia 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

RESPUESTA V.ABSOLUTO %

Nada 0 0,00%
Poco 0 0,00%
Algo 0 0,00%
Bastante 4 5,26%
Mucho 17 22,37%
Completamente 55 72,37%
NS/NC 0 0,00%
TOTAL 76 100,00%

Sobre la percepción del alumnado encuestado respecto a la mejora de su capacidad en cómo
desarrollar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 72.37% ha respondido que
dicha mejora se ha percibido completamente, mientras que un 22.37% ha contestado que este
incremento se ha notado mucho, frente a un 5.26% que ha respondido que la mejora se ha percibido
bastante.

La valoración que hacen las personas participantes de la mejora de sus capacidades tanto desde el
punto de vista metodológico y didáctico, como en el desarrollo de la Agenda 2030 y los ODS

40. Estoy satisfecho/a con la organización del curso.

RESPUESTA V.ABSOLUTO %

Nada 0 0,00%
Poco 0 0,00%
Algo 1 1,32%
Bastante 2 2,63%
Mucho 18 23,68%
Completamente 55 72,37%
NS/NC 0 0,00%
TOTAL 76 100,00%

Asimismo, se ha preguntado sobre el grado de satisfacción del alumnado con la organización del
curso, a lo que el 72.37% ha respondido que dicha satisfacción es completa, mientras que un 23.68%
han contestado que están muy satisfecho/as, frente a un 2.63% que ha dicho estar bastante
satisfecho/as.
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41. Lo aprendido en este curso me sirve para ponerlo en práctica en mi profesión.

RESPUESTA V.ABSOLUTO %

Nada 0 0,00%
Poco 0 0,00%
Algo 1 1,32%
Bastante 2 2,63%
Mucho 19 25,00%
Completamente 54 71,05%
NS/NC 0 0,00%
TOTAL 76 100,00%

En cuanto al aprendizaje a través del desarrollo del curso y sus aplicación práctica en el ámbito de
las respectivas profesiones del alumnado, un 71.05% ha respondido que dicha aplicación se puede
poner en práctica completamente, mientras que un 25% ha contestado que les ha servido mucho,
frente a un 2.63% y un 1.32% que ha respondido que les ha servido bastante y algo en su aplicación
práctica.

42. El curso ha respondido a las expectativas que yo tenía; estoy satisfecho/a por haberlo
realizado.

RESPUESTA V.ABSOLUTO %

Nada 0 0,00%
Poco 1 1,32%
Algo 0 0,00%
Bastante 1 1,32%
Muy 18 23,68%
Completamente 55 72,37%
NS/NC 1 1,32%
TOTAL 76 100,00%

También se ha preguntado sobre si el curso ha respondido a las expectativas del alumnado,
concretamente sobre el grado de satisfacción por haberlo realizado. A lo que el 72.37% de las
personas encuestadas han respondido que están completamente satisfecho/as con su realización,
mientras que un 23.68% ha contestado que está satisfecho/as.
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43. Si tuviera la oportunidad recomendaría a otras personas la realización de este curso.

RESPUESTA V.ABSOLUTO %

Nada 0 0,00%
Poco 1 1,32%
Algo 1 1,32%
Bastante 1 1,32%
Mucho 15 19,74%
Completamente 57 75,00%
NS/NC 1 1,32%
TOTAL 76 100,00%

Por último, se ha consultado al alumnado sobre, si recomendarían la realización de este curso, a lo
que un 75% ha respondido que lo recomendaría completamente, mientras que un 19.74% ha
contestado que lo recomendaría mucho, frente a un 1.32%, 1.32%, 1.32% y otro 1.32% que han
manifestado NS/NC, que lo recomendaría bastante, algo y poco.

Anexo 6. Matriz de evaluación
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NIVELES DE 
ANÁLISIS

CRITERIOS 
EVALUACIÓN

GUÍA PREGUNTAS 
EVALUACIÓN PREGUNTAS EVALUACIÓN INDICADORES

FUENTES 
INFORMACION/           

METODOLOGÍA

Socio 
Líder

Tit.         
Obligaciones

Tit. 
Responsa
bilidades

Tit. 
Derechos

Org./personas 
subcont

Entidad 
financiadora

DISEÑO

PERTINENCIA 

¿El Proyecto lleva adelante las 
actividades adecuadas?.

• ¿Han respondido las actividades y 
estrategias del proyecto al contexto a las 
necesidades/prioridades del colectivo 
meta a quienes va dirigido? ¿Y del 
financiador?
• ¿El proyecto se enmarca en 
estrategias y planes internacionales, 
estatales y/o autonómicos?
• ¿Son las propuestas formativas 
destinadas a actuales y futuros/as 
profesionales de la comunicación 
apropiadas para el logro de los 
resultados previstos en el proyecto?
• ¿Han cambiado las prioridades del 
grupo/grupos meta desde el 
diseño/formulación del Proyecto? En 
caso afirmativo, ¿se ha adaptado la 
intervención a dichos cambios?
• ¿Qué grado de apropiación tenía y ha 
tenido la población meta? ¿Cómo lo hizo 
y para qué temas en particular?
• ¿Cómo se ha seleccionado a la 
población meta? ¿cómo ha sido el 
proceso?

Análisis de la 
población meta en la 
identificación/formulaci
ón del proyecto                                                     
Nº de acciones del 
proyecto dirigidas a 
los beneficiarios

Documento de 
identificación, 
cuestionarios, 
entrevistas 

x x x x x

COBERTURA

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

• ¿Las actuaciones desarrolladas en la 
intervención han alcanzado a toda la 
población meta?
• ¿Se han establecido mecanismos para 
facilitar a la población meta el acceso a 
las actuaciones realizadas en el marco
de la intervención?
• ¿Se observan diferencias entre la 
población meta abordados en la línea de 
base y aquellos efectivamente incluidos
en el Proyecto?

Análisis de la 
respuesta empática de 
la población 

Informes 
cuestionarios y 
entrevistas

x x

PROCESO EFICIENCIA

¿Qué tan bien han sido 
utilizadoslos recursos del 
Proyecto?

• ¿Se han respetado los presupuestos 
establecidos inicialmente en el 
Proyecto?
• ¿Se han respetado los cronogramas y 
tiempos previstos?
• ¿Ha sido eficiente la transformación de 
los recursos en resultados?
• ¿Ha sido eficiente la ejecución 
presupuestaria?
• ¿En qué medida la colaboración 
institucional y los mecanismos de 
gestión articulados han contribuido a 
alcanzar los resultados de la 
intervención?

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

Informes de 
seguimiento y  
entrevistas

x x x x x

RESULTADOS

EFICACIA

¿El Proyecto está alcanzando 
los objetivos que se ha 
planteado?.

• ¿En qué medida el Proyecto ha 
alcanzado el objetivo específico 
planteado?
• ¿En qué medida el Proyecto ha 
alcanzado los resultados esperados?
• ¿Se ha logrado un aumento del 
conocimiento del alumnado universitario 
y de profesionales de la comunicación y
agentes de transformación social en la 
materia tratada?
• El/los grupos meta del Proyecto ¿Han 
tenido dificultades para acceder a las 
actividades propuestas?
• ¿En qué medida se han utilizado e 
integrado las conclusiones y 
recomendaciones de las evaluaciones 
realizadas previamente?

Análisis de resultados Informes de 
seguimiento, 
cuestionarios, y  
entrevistas 

x x x x x



RESULTADOS

IMPACTO

¿Qué diferencia ha hecho el 
Proyecto?

• ¿En qué medida se ha contribuido al 
alcance del objetivo general de la 
intervención?
• ¿Se han producido cambios/efectos 
positivos y/o negativos derivados 
directamente de la intervención?
• ¿Se han producido cambios/efectos no 
previstos derivados directamente de la 
intervención con los colectivos
meta?
• ¿En qué medida la intervención ha 
contribuido a generar cambios con los 
colectivos meta? ¿Qué tipo de cambios?

Análisis de impacto Informes de 
seguimiento, 
entrevistas, y 
cuestionarios  

x x x x x

SOSTENIBILIDAD

¿En qué medida los resultados 
alcanzados se mantendrán
en el tiempo?

• ¿Hasta qué punto las entidades 
participantes disponen de capacidades 
suficientes para asegurar el 
mantenimiento
de los logros obtenidos? ¿Se han 
generado capacidades entre los y las 
actuales y futuros/as profesionales de la
comunicación de la Comunidad 
Valenciana para asegurar la 
sostenibilidad a medio-largo plazo de los 
logros del
proyecto?
• ¿Qué medidas se tomaron en el 
proyecto para garantizar que los 
resultados alcanzados en la intervención 
sean
sostenibles a lo largo del tiempo?
• ¿Qué capacidades financieras, 
económicas, sociales, ambientales e 
institucionales existen para sostener los
resultados alcanzados en el tiempo?
• ¿Continuarán los efectos de la 
intervención una vez finalizada la 
financiación externa?

Análisis de la 
coordinación 
establecida y 
acuerdos con otros 
actores

Informes de 
seguimiento, 
documentos 
relacionados con la 
sostenibilidad y 
entrevistas

x x x x x

TRANSVERSAL
GÉNERO y  
DERECHOS 
HUMANOS 

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

• ¿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?

Análisis de resultados
Análisis aplicación 
enfoques

Informes de 
seguimiento, 
cuestionarios, 
entrevistas

x x x x x


