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El Taller de Evaluación Intermedia ha tenido tres objetivos: 
1) presentar y evaluar los resultados del Proyecto; 
2) identificar el grado de implicación de todos los agentes implicados en el Proyecto;
y 
3) identificar las buenas y malas prácticas.

REPRESENTANTES ORGANIZACIÓN QUE REPRESENTAN

Eugenio Sánchez
Alba Muñoz

Universidad de Murcia 
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Yasmina Akkal

Fundación Cepaim

Marta Marín Fundación Fade 

Juan Pedro Rubio Asociación Palliri

Jose Manuel Izquierdo Manos Unidas

Paloma de Andrés Arquitectura sin Fronteras

Guillermo Vinader Coordinadora de ONGD 

Patricia López
Patricia Esteve
Federico Martínez-Carrasco

Profesorado de la Universidad de Murcia
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DETALLES DEL TALLER
Fecha: 1 de diciembre de 2022 
Duración: 3 horas (16:00-19:00h.)
Lugar: Facultad de Economía y Empresa (Universidad de Murcia) 



Promoción de los
Derechos

Humanos, la
Agenda 2030 y la

EDS y CM
 

Todos los agentes respetan los DDHH.
Todos los agentes trabajan la promoción de la Agenda 2030, los
ODS y sus metas. 
Algunos agentes no elaboran material de EDS y CM, concepto
planteado por la Unesco para progresar en la meta 4.7 de la
Agenda 2030. 

Implicación de los
agentes en las
actividades del

Proyecto
 

Algunas entidades no aportan contactos de Centros Educativos.
Pocas entidades aportan material didáctico y de formación
relacionado con la EDS y CM.  
Dos entidades han realizado talleres de formación dirigidos al
alumnado mentor de la UM.

Eficiencia de los
recursos utilizados

 

Los agentes afirman sentirse satisfechos con los resultados del
proyecto.
Los agentes valoran positivamente la eficiencia en el uso de los
recursos humanos y financieras; así como en los procesos de
planificación, organización y coordinación de las actividades del
proyecto, a pesar de que podría mejorarse.  

¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA
CIUDADANÍA MUNDIAL? 

TERMÓMETRO DE LAS AFIRMACIONES

DEFINICIÓN 
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“Alcanzar la felicidad generalizada de la sociedad. Este campo disciplinar trata de generar una
ciudadanía (niños, jóvenes y adultos) sensibilizada con los problemas que sufrimos tanto en los
países del Norte como en los del Sur, y capacitada para adquirir las herramientas y los valores
necesarios para convertirse en agentes de cambio, que sean capaces de promocionar el
equilibrio social, económico y ambiental, y que actúen en pro hacia una transformación social
y para mejorar el mundo”.
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PROBLEMÁTICA
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Dada la escasa/nula formación del alumnado murciano en materia de Educación para el
Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Mundial, en el Taller se propone recapacitar sobre las
causas de ello, las posibles soluciones y las maneras de remediarlo, es decir, las formas más
idóneas de capacitar a los alumnos y alumnas de Primaria, ESO, Bachiller y Universidad.
Para ello se emplea la herramienta del Visual Thinking.

CAUSAS DEL PROBLEMA
 Destaca una causa al problema en todos los niveles educativos: el profesorado de las
instituciones educativas no está capacitado para incluir (transversalmente o no) la EDS y CM
en sus asignaturas; a veces por desinformación y otras por lo complicado que resulta
entender el tema. Por tanto, el profesorado, en muchas ocasiones se forma de manera
voluntaria. Además, en ocasiones resulta imposible incluir la EDS y CM dentro de las
extensas programaciones didácticas propuestas desde el Ministerio de Educación; y el
Centro Educativo no dispone de herramientas y recursos extra para promocionar dicha
temática. Como causas del problema, también destaca la falta de interés de las familias y
del alumnado, sobre todo en Secundaria y Bachiller (por la edad).  

SOLUCIONES AL PROBLEMA
 Las soluciones al problema se pueden dividir en dos secciones. Por un lado, destaca la
formación del profesorado a través de cursos homologados (CPR) que proporcionen puntos,
pues ayuda como incentivo a realizar dicha formación. De esta manera se podrá incluir la
EDS y CM dentro de las programaciones académicas de las asignaturas. Por otro lado, se
señala la opción de llevar a cabo campañas de difusión y sensibilización de la sociedad en
general. Para todo esto resulta necesario un mayor compromiso y apoyo institucional y la
elaboración de Planes de acción dotados de la financiación necesaria.

FORMAS DE CAPACITAR 
A pesar de que las formas de capacitar a cada sector de la educación son diferentes, se ha
llegado a un punto común para todos los niveles educativos: la necesidad de capacitar al
profesorado, al alumnado de todos los sectores educativos y/o a la sociedad civil en general,
a través de talleres. 

 No obstante, también se han señalado peculiaridades de “formas de capacitar a cada sector
educativo”. Para Primaria y Bachiller se plantea utilizar las Redes Sociales y emplear a
influencers como herramientas para sensibilizar. En Secundaria se plantea sensibilizar
acerca del voluntariado, y crear espacios y tiempos dentro de los Centros Educativos donde
el alumnado se sienta libre para expresar sus necesidades y opiniones. Para el alumnado de
Bachiller y Universitario, se plantea elaborar material de EDS y CM; y para el alumnado
Universitario se propone implementar herramientas y métodos innovadores de EDS y CM;
así como generar alianzas con otros actores (ciudadanía, organizaciones, …)

VISUAL THINKING



IDENTIFICACIÓN DE BUENAS Y MALAS PRÁCTICAS DEL PROYECTO

BUENAS PRÁCTICAS / FORTALEZAS 
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Consorcio

Trabajo en red (consorcio generado) y unión diferentes agentes;
Elaboración de material didáctico;
Compromiso por el trabajo/Proyecto;
Buen ambiente y comunicación entre las diferentes entidades del
Proyecto;
Confianza mutua;
Asociacionismo;
Coordinación;
Generosidad; y
Transparencia.

Actividades

Nueva forma de educar o dar formación a estudiantes de la UMU:
práctico y que genera “sentimientos”;
Buenos materiales y en general muy buenas presentaciones, muy
didácticas y trabajadas;
“Muy valorada” la experiencia por los/as alumnos/as de la UMU que
fueron a dar los talleres al IES;
Muy buena actitud del alumnado que dan los talleres, sobre todo
mucha ilusión;
Dar libertad de actuación al alumnado mentor; y
Cantidad de estudiantes implicados.

MALAS  PRÁCTICAS / DIFICULTADES

Consorcio

Falta de implicación de las entidades del Consorcio;
Debilidad: ser capaces de generar aprendizajes para impulsar la
experiencia - dar un paso más allá;
Envidia;
Intereses ocultos;
Desunión;
Rivalidad; y
Violencia.

Actividades

Falta de difusión de las iniciativas que se están desarrollando;
El alumnado mentor debería leer menos sus apuntes, o de la pizarra o
de lo proyectado. Muchos nervios, pero es normal al tener que ser
observados por 20-30 personas durante una hora;
No haber recogido todas las evaluaciones;
Desaprovechar oportunidades para fotografiar el desarrollo de sesiones
que luego reflejan muy bien el Proyecto; y
Falta de formación más enfocada en la EDS y CM al alumnado mentor
de la UM.



CONCLUSIONES
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A pesar de que existen ciertas diferencias para definir la “Educación para el Desarrollo Sostenible
y la Ciudadanía Mundial”, se ha llegado a un punto en común: para conseguir una mejora del
mundo que nos rodea, es necesario incluir este concepto en los currículos educativos para
lograr una sensibilización y capacitación que genere agentes de cambio.

El Proyecto contribuye a alcanzar la meta 4.7 de la Agenda 2030, ya que existe una falta
generalizada de capacitación del alumnado murciano en la temática de EDS y CM. La causa y la
solución más directa a dicho problema es garantizar la formación del profesorado a través de
cursos homologados (CPR); aunque también es necesaria la implicación y el apoyo institucional
para la dotación de los Centros Educativos con herramientas y recursos que ayuden a llevar a
cabo un Plan de Acción coherente con el objetivo. Las formas de capacitar deben ser
innovadoras y participativas, se debe fomentar el uso de las tecnologías (destacando las Redes
Sociales), además de crear material didáctico adecuado a cada sector de la educación y
establecer alianzas entre los actores que trabajan la EDS y CM en la Región de Murcia. 

El Proyecto es pionero en la Región de Murcia en la creación de un Consorcio formado por
entidades del tercer sector e instituciones educativas; y esto se ha valorado positivamente. Los
resultados obtenidos en el Proyecto se deben principalmente al trabajo ejecutado por todas las
partes implicadas, así como a las labores de coordinación y comunicación. Todas las actividades
ejecutadas se han materializado en la consecución de los indicadores propuestos en la
formulación del Proyecto, a falta de terminar de elaborar, imprimir y distribuir el material
didáctico (libro e infografías). 

No obstante, existe la duda de que todas las entidades del Consorcio sean adecuadas para el
buen funcionamiento del Proyecto. Todas ellas respetan los Derechos Humanos y tienen
experiencia en la promoción de la Agenda 2030. Sin embargo, se ha detectado una grave falta
de implicación por parte de algunas ONGD del Consorcio. 

Asimismo, de cara a las próximas fases de Proyecto, es necesario incidir sobre una mejora en la
capacitación del alumnado mentor a través de talleres más específicos en materia de EDS y CM,
una mayor implicación en las tareas de difusión de la información entre las partes implicadas en
el Proyecto y la recogida de toda la información para evaluar adecuadamente los resultados
obtenidos.
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Proyecto financiado por: Consorcio formado por:


