
 

Diseña la Utopía I: Iniciativas de transformación social para la consecución, la difusión 
y el monitoreo de los ODS 

España 

1 de marzo de 2017 al 28 de febrero de 2018 
 

Educación para la Ciudadanía Global 

Educación No Formal 

53.283 euros 

 

Jóvenes entre 17 y 23 años de la Red Solidaria de Jóvenes y jóvenes estudiantes de Educación Secundaria y 

de Formación Profesional, todos de la Comunidad Valenciana. 

El proyecto ha buscado ofrecer a las personas más jóvenes espacios en los que fortalecer sus capacidades y 

sus conocimientos sobre los ODS, y mediante la implementación de metodologías de enseñanza-aprendizaje 

contribuir a desarrollar pensamiento crítico y a su participación organizada como agentes de cambio 

Mayo 2018 Externa y final 1.150 euros 

Carmen Perea 

 

La evaluación ha combinado dos enfoques: por un lado, la evaluación orientada por la teoría del cambio, 

estructurando la intervención en un modelo lógico en base a las dimensiones clave identificadas; y, por otro, el 

enfoque criterial. En cuanto a las técnicas de investigación empleadas, se han utilizado la revisión documental, 

entrevistas semi-estructuradas y grupo de discusión. 

Jóvenes de la Red Solidaria de Jóvenes y jóvenes de Educación Secundaria y de Formación Profesional 

involucrados en la intervención.  

 



  

Los objetivos de la evaluación han sido: analizar la calidad del diseño y del marco del proyecto y su 

adecuación al contexto y a las líneas estratégicas de Entreculturas; identificar procesos clave y elementos 

estructurales de la intervención; valorar cuantitativa y cualitativamente el grado de cumplimiento del 

proyecto; e identificar los puntos fuertes y débiles del proyecto, y proponer recomendaciones en base a los 

mismos para la mejora de la intervención. 

 La propuesta formativa del proyecto se adapta al contexto de la población beneficiaria y a sus 

expectativas, y les acompaña y dota de recursos para poder contribuir a generar cambios sociales. 

 Los jóvenes han valorado positivamente la formación en ODS y han mostrado proactividad a 

través de sugerir nuevas propuestas y encuentros no planteados en el proyecto.  

 El proyecto ha permitido generar espacios de trabajo entre los jóvenes participantes y entre 

jóvenes y la técnica de movilización ciudadana. Además, las metodologías planteadas han 

contribuido a concienciar a los/as jóvenes y a generar reflexiones individuales y grupales. 

 El proyecto ha permitido mejorar el conocimiento de los/as jóvenes sobre ODS y ha reforzado 

su capacidad crítica y el trabajo en equipo bajo lógicas horizontales. 

Las recomendaciones planteadas en la evaluación están dirigidas al área de Educación para la Ciudadanía 

Global de Entreculturas, y han sido las siguientes: 

 Disponer de recursos didácticos adaptados a las instituciones y, en el caso de los centros 

escolares de primaria y secundaria, también a las edades de los/as estudiantes a los que están 

dirigidos los talleres.  

 Aumentar el número de jóvenes voluntarios/as participantes en las propuestas educativas, y 

así generar redes con otras entidades con propósitos similares y que también trabajen junto a 

personas jóvenes.  

 Generar un grupo motor de jóvenes voluntarios/as en Entreculturas que a su vez orienten a 

otras personas jóvenes, las motiven y se incorporen a las acciones de movilización ciudadana 

de la organización.  

 


