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Educación para la Ciudadanía Global 

Educación Formal 

1.563.000 euros 

 

Equipo de docentes participantes en las acciones del Convenio e, indirectamente, sus centros educativos, 
especialmente sus estudiantes.  

El Convenio busca impulsar un movimiento por la educación transformadora para una ciudadanía global 
(ETCG), con los centros educativos como eje dinamizador. Para lograr el fortalecimiento de las capacidades de 
los actores y centros educativos para favorecer el desarrollo de prácticas transformadoras, se han generado 
nuevos conocimientos sobre la ETCG sistematizados en documentos marco (Resultado 1) y se ha formado a 
profesorado y alumnado para que dinamicen acciones de transformación (Resultado 2). 

Mayo 2019 Final y externa 10.000 euros 

ISI Argonauta 

La evaluación ha empleado un enfoque criterial para analizar ambos resultados, además de introducir el 
análisis de género como categoría y hacer una valoración del logro de los objetivos del Convenio. Las técnicas 
empleadas han sido encuestas, entrevistas semiestructuradas, grupos focales, observación directa y revisión 
documental.  

En la evaluación han participado personas pertenecientes al equipo docente y directivo de los centros; personas 
participantes en el II Encuentro del Movimiento; personas de las organizaciones del Consorcio y del Comité 
asesor y personas expertas en ETCG. 



  

 Obtener información acerca de la utilidad de las actividades diseñadas;  

 Medir el progreso logrado hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos en la intervención y 

propiciar los cambios que puedan necesitarse;  

 Comunicar y difundir los aprendizajes alcanzados durante el proceso.  

El documento de rasgos de los Centros Educativos Transformadores (CET) es de gran relevancia al 

suponer un cambio de enfoque pedagógico y de paradigma en los centros educativos, y cuya metodología de 

elaboración ha favorecido la apropiación del mismo por el profesorado, si bien no se ha difundido al resto de 

la comunidad educativa.  

Por otro lado, la ETCG supone un marco conceptual común claro para los/as participantes, que gracias al 

Convenio han mejorado sus conocimientos y capacidades relativos a los enfoques temáticos de la ETCG, 

pero tienen dificultades en el desarrollo de metodologías de enseñanza de los mismos.  

Sobre el análisis de género, se observa una elevada participación femenina en la elaboración del 

documento de rasgos de los CET, que incorporan un rasgo específico sobre género pero no transversaliza el 

enfoque de género en todo el documento. En relación a la ETCG, la igualdad de género se establece como 

una de las principales temáticas a trabajar con el profesorado. 

 Establecer estrategias de acompañamiento diferenciadas para el profesorado de los distintos tipos 

de centros, vinculados al Convenio en diferente medida en el desarrollo de acciones de ETCG. 

 Realizar un análisis sobre las características de los centros públicos y concertados participantes 

para identificar ventanas de oportunidad para introducir la ETCG, en función de sus particularidades. 

 Elaborar una estrategia de acompañamiento de los centros para que incorporen el documento de 

rasgos de los CET, no a título individual por el profesorado sino al nivel de los centros.  

 Crear espacios de socialización en los centros educativos dirigidos por los/as participantes en 

las acciones formativas.  

 Avanzar hacia una implicación de toda la comunidad educativa en la ETCG, incluyendo por ejemplo 

a las familias a través de AMPAS o creando grupos de solidaridad dentro de los centros educativos.  

 Incorporar la participación del alumnado en la ETCG, pasando de considerarlos sujetos pasivos a 

sujetos activos.  

 Abrir la participación a otras redes de profesorado o centros interesados en conocer y aplicar la 

ETCG, generando espacios de diálogo y de intercambio de experiencia entre el profesorado. 


