
 
 

 

Decide-Convive: Jóvenes y Centros haciendo realidad la Agenda 2030 en Madrid 

España 

Ayuntamiento de Madrid 

Alumnado y profesorado de 15 centros educativos madrileños y personas de los barrios en los que se 

insertan estos centros, de modo que al menos 250 jóvenes han participado como agentes de transformación 

de sus entornos y al menos 700 personas han participado en las acciones de movilización y acción social en 

los entornos de los centros educativos. No obstante, el material didáctico generado se espera que llegue y 

utilice por un total de 115 centros educativos. 

121.770 euros 

1 de enero al 31 de diciembre del 2018 

Junio del 2019 

Grupo Gaia – La humanidad compartida  
Pilar Grande, Isabel Morandeira y Solenia Pimentel 



 
 

 

 “Decide-Convive: Jóvenes y Centros haciendo realidad la Agenda 2030 en Madrid”, ha sido un proyecto 

desarrollado por Entreculturas dentro de la línea de proyectos de Sensibilización para una Ciudadanía 

Global y Educación para el Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Madrid.  

 

La intervención tiene el objetivo de impulsar el ejercicio de parte de la ciudadanía madrileña de su 

condición de ciudadanos/as globales, capaces de construir un modelo de desarrollo sostenible y de 

promover el diseño y difusión de recursos para que el sistema educativo madrileño fomente una 

ciudadanía consciente, comprometida e implicada en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

 

El proyecto trabaja en tres niveles de intervención: 

 

1. Trabajo con el alumnado y profesorado de los centros educativos madrileños para la integración 

de los procesos de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global. 

2. Fomento de la apertura al barrio por parte de los centros escolares a través de la promoción de 

encuentros que generen experiencias de ciudadanía global y promoviendo la participación de la 

juventud en sus contextos como agentes de transformación en espacios comunitarios de encuentro y 

reflexión. 

3. Creación de cuerpo teórico-práctico sobre la puesta en práctica de proyectos de Educación para la 

Ciudadanía Global para facilitar su replicabilidad tanto en Madrid como en otros entornos.  

 

El proceso de evaluación se plantea para dar respuesta a los siguientes objetivos: 

 Obtener aprendizajes para futuras intervenciones de continuidad en espacios socioeducativos y 

comunitarios, en concreto aprender de lo que funciona y de lo que dificulta, para detectar nuevas 

necesidades y contextos de intervención en Madrid. 

 Analizar la calidad del diseño y del marco del proyecto, su adecuación al contexto, si se corresponde 

con las prioridades de las partes implicadas, con los problemas identificados y la solución propuesta; y 

su grado de coherencia e interrelación con las líneas estratégicas de trabajo de Entreculturas. 

 Conocer si los procesos socioeducativos y las metodologías innovadoras están ayudando a conseguir 

los objetivos de aprendizaje y sensibilización marcados por la intervención. 

 Dar voz a las diversas personas participantes del proyecto, apoyando así la valoración del impacto 

alcanzado. 

 

Se trata, por tanto, de conocer los resultados del proyecto, analizar a qué se deben los resultados, así 

como la eficacia, la coherencia interna y la pertinencia de la intervención en el marco del a actividad de 

Entreculturas. 



 
 

 
 

La metodología sobre la que se ha asentado este proceso de evaluación ha respondido a los objetivos de 

la evaluación y a su filosofía. Es, por lo tanto, una metodología basada en procesos (coherencia interna, 

pertinencia), resultados (eficacia, impacto, sostenibilidad) y participativa (dar voz a todas las personas y 

colectivos involucrados en la intervención que se lleva a cabo). En este sentido, el enfoque de la 

evaluación ha sido criterial. 

 

Ha sido una metodología eminentemente cualitativa, mediante la aplicación de tres técnicas: entrevistas 

individuales, grupos de discusión y observación participante. El despliegue de estas herramientas con 

enfoque cualitativo han sido complementadas con una herramienta de corte cuantitativo: un 

cuestionario al alumnado participante y a las personas que participaron en el II Encuentro de Buenas 

Prácticas Educativas y Comunitarias. 

 

Las técnicas empleadas y las personas o grupos que han participado han sido las siguientes:  

 

 

Cualitativas  

Entrevistas  
- Equipo técnico de Entreculturas (4) 

 
- Agente de la Comunidad de Madrid (1) 

Grupos de discusión 
- Profesorado (1) 

 
- Alumnado (1)  

Observación  
- Espacios formales (4) 

 
- Espacios no formales (2) 

Cuantitativas  Cuestionario 
- Alumnado (41) 

 
- Participantes Jornada Buenas Prácticas (11) 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

Pertinencia 

 El método de enseñanza-aprendizaje responde de manera adecuada a las características y 

necesidades del colectivo al que se dirige (jóvenes en edad escolar y ámbito universitario) al poner 

el foco en la persona como agente de cambio. 

 Este tipo de metodologías son especialmente adecuadas a las características y especificidades 

de jóvenes con necesidades educativas y/o sociales especiales.  

 

Eficacia 

 Se trata de una intervención eficaz en su orientación hacia el alumnado, al conseguir incrementar 

el interés en los temas trabajados y la colaboración con entidades que trabajan los ODS y la 

Ciudadanía Global, concepto del cual el alumnado adquiere conocimiento.  

 Se trata de una intervención eficaz en su trabajo con el profesorado, al contribuir a un cambio en 

la manera de afrontar la intervención educativa, introduciendo elementos innovadores. 

 Es un proyecto en proceso de desarrollo y consolidación en su vertiente comunitaria. 

 

Impacto 

 Se ha observado una mayor involucración por parte de las personas participantes a nivel 

comunitario acorde a una mayor permanencia en el proyecto, además de haber desarrollado una 

concepción más amplia sobre la relación entre las problemáticas globales y la realidad local y 

viceversa. 

 Se genera entre el alumnado una conciencia en cuanto actores activos que pertenecen al ámbito 

local y buscan transformar realidades en el ámbito global. 

 Se han evidenciado una serie de resultados no esperados: mejora de la convivencia en los centros 

escolares (a causa de un incremento de la empatía), adquisición de herramientas que promueven 

el trabajo colaborativo, posible mejora en el rendimiento escolar (principalmente de los grupos en 

situación previa de desventaja a nivel académico o social). 

 

Participación 

 Hay un alto nivel de implicación por parte del alumnado en la selección de temáticas a trabajar, 

cómo trabajarlas y en la organización del propio grupo de trabajo. Esto es congruente con la 

valoración de los talleres como muy participativos por parte del alumnado.  

 Se reconoce que la figura de la persona educadora actúa como guía de los procesos, los cuales 

lidera y en su puesta en marcha y posteriormente hay una mayor o menor implicación del alumnado. 

 

Coherencia interna 

 Se evidencia una clara coherencia entre el proyecto y las líneas estratégicas de Entreculturas y 

del Ayuntamiento de Madrid.  

  

Sostenibilidad 

 El proyecto está en un momento de incertidumbre por dos cuestiones: la continuidad de la 

financiación y el hecho de ampliar el alcance del proyecto a más espacios o consolidar el trabajo que 

se está llevando a cabo en la actualidad. 



 
 

 

 
 Lección aprendida 1: El método de enseñanza-aprendizaje puede considerarse una metodología de 

trabajo adecuada para convertir sujetos pasivos en activos dentro de la sociedad. Esto se debe a que 

esta forma de trabajo pone el foco en la persona como agente de cambio, en base a: 

1) Fomentar la reflexión y debate sobre cuestiones que afectan directamente a las personas 

implicadas;  

2) Fomentar el protagonismo en la identificación, planificación y puesta en marcha de alternativas de 

acción;  

3) Potenciar la relación con otros iguales, fortaleciendo un sentimiento de pertenencia grupal; y  

4) Fomentar la toma de decisiones de manera autónoma.  

 

 Lección aprendida 2: El método de enseñanza-aprendizaje también puede considerarse adecuado 

para el trabajo con jóvenes con necesidades educativas y/o sociales especiales. 

 

 Lección aprendida 3: Las metodologías implementadas parecen tener un mejor funcionamiento en 

los espacios formales que en los no formales. Entre los factores que sostienen esta afirmación están: 

la propia dinámica de funcionamiento de los espacios formales (suponiendo una ruptura de la rutina 

habitual muy positivamente valorada, y que se complementa con la mecánica propia del sistema);  y 

mayor periodicidad y cohesión grupal en las intervenciones en los espacios formales. 

 

 Lección aprendida 4: El hecho de trabajar sobre temáticas concretas relativas a la realidad más 

inmediata de las personas participantes se evidencia que es una vía efectiva para comprender resto 

globales y de más largo alcance, en tanto que el alumnado conecta mejor con la temática y se implica 

y compromete mejor en su proceso de aprendizaje.  

 

 Lección aprendida 5: La introducción de nuevas metodologías de trabajo (como la enseñanza-

aprendizaje) puede provocar  ciertas resistencias en un primer momento por parte de algunos/as 

profesores/as. No obstante, una vez se ha implementado el proyecto se logra captar su interés.  

 

 Lección aprendida 6: Algunos de los elementos que fomentan la participación en el proyecto son el 

compromiso por parte de los centros educativos, la flexibilidad para adaptarse a las necesidades de los 

diferentes espacios en los que se desarrolla, la motivación de las personas que participan, un enfoque 

de actividades participativas y lúdicas, disponer de materiales adaptados al público destinatario y 

predisposición del profesorado y alumnado para la participación de manera voluntaria en el proyecto. 

Por otro lado, los elementos que dificultan la participación son el tiempo necesario para poner en 

marcha el proyecto, la rigidez del sistema educativo formal y sus dinámicas de trabajo, con sobrecarga 

de actividades en los centros educativos y las distancias en ciudades grandes como Madrid. 



 
 

 
 

Generales 

 Respecto al diseño, desarrollar un proyecto escrito en el que se describan todos los elementos que 

interactúan en el proyecto (actividades y objetivos, recursos, principales procesos, posibilidades de 

implementación, seguimiento, coordinación y evaluación del proyecto, etc.).  

 Respecto a los objetivos, plantear dos niveles diferenciados: un objetivo general, realista y medible, que 

englobe toda la intervención en los tres niveles de actuación (participantes, centros y entorno); y 

objetivos específicos, realistas y medibles, que recojan la finalidad de cada línea de intervención. 

 Se recomienda definir qué resultados se esperan en cada uno de los objetivos específicos. 

 

Pertinencia 

 Reflexionar acerca de la implementación del proyecto en espacios no formales en base a la frecuencia 

de la intervención, temáticas trabajadas y actividades a desarrollar. 

 Continuar implementando las metodologías en los espacios formales profundizando y adaptándose a 

las necesidades del alumnado y profesorado de manera constante.  

 

Eficacia 

 Diseñar e implementar métodos de recogida de información pre y post, de modo que los resultados 

alcanzados puedan atribuirse directamente a la intervención.  

 Definir el posicionamiento del proyecto en lo que respecta al trabajo comunitario, desarrollando una 

metodología de trabajo coherente con el posicionamiento de Entreculturas y adaptada a cada entorno 

en el que tiene presencia la organización.  

 Continuar con el desarrollo de Jornadas de Buenas Prácticas, incrementando su duración y evitando 

programar talleres de manera simultánea. 

 

Impacto 

 Diseñar e implementar métodos de recogida de información que permitan medir el impacto de la 

intervención de manera periódica. 

 Reflexionar sobre incluir los resultados no previstos como resultados previstos por la intervención. 

 Reflexionar acerca del enfoque de género en el proyecto y comprobar que no reproduce roles de 

género en la gestión emocional y/o en el desarrollo de habilidades  para el compromiso social. 

 

Participación 

 Continuar desarrollando la línea de participación sobre la que se asienta el proyecto. 

 Reflexionar acerca de la importancia de desarrollar o no temáticas sobre la gestión del fracaso que 

faciliten que el alcance del proyecto sea común a todas las personas participantes. 

 Ampliar las temáticas para facilitar que el alcance del proyecto sea común a los/as participantes. 

 

Coherencia interna 

 Continuar con los planteamientos del proyecto y su aporte al logro de los objetivos de Entreculturas. 

 

Sostenibilidad 

 Decidir  si se espera replicar el proyecto o consolidar el método de trabajo del mismo. 

 Definir e implementar sistemas de coordinación internos y externos, ágiles y efectivos, para la 

generación de un equipo de trabajo cohesionado. 

 

 

 


