
 

Mejorando la inclusión educativa en comunidades educativas españolas 

Andalucía y Murcia 

Junio 2019 / Marzo 2021 
 

Ciudadanía global  

Educación para la Ciudadanía Global en contextos de exclusión. 

 
98.900 €  

 
Educadoras y educadores que trabajan con jóvenes en riesgo de exclusión social. 
Jóvenes en riesgo de exclusión social.  24 entidades socioeducativas en 
Andalucía y Murcia. 

El proyecto busca acompañar a organizaciones socioeducativas en contextos de exclusión social para que 
analicen su propia realidad y planteen alternativas educativas adaptadas a cada realidad para mejorar esa 
inclusión. Todo el proyecto se desarrolla bajo el paradigma de la educación integral, transformadora y para la 
ciudadanía global, desde la pedagogía del encuentro y desde la promoción del protagonismo activo y 
transformador de la propia población en riesgo de exclusión. 

Junio 2019 a 
diciembre de 2021 

Externa 12.000 € 

GemEduco. Coordinadora: María Jesús Perales Montolío 

Evaluación externa, respondiendo a los TdR planteados por la entidad, realizada desde el Modelo CIPP de 
Stufflebeam. Se ha recogido información mediante cuestionarios online, grupos de discusión y entrevistas.  

Educadoras y educadores de entidades socioeducativas. Jóvenes participantes en el proyecto. Técnicas de 
proyectos en Entreculturas. 



  

 Valorar el impacto del proyecto y de la promoción del enfoque de Educación para la Ciudadanía Global 

en el desarrollo personal, convivencia e inclusión educativa de adolescentes y jóvenes en contextos 

socioeducativos en riesgo de exclusión. 

 Conocer los puntos fuertes y de mejora de los proyectos para la ciudadanía global. 

 Conocer las herramientas y buenas prácticas de educación transformadora y para la ciudadanía global 

que mejor contribuyen a la inclusión y la convivencia educativa. 

 

 El enfoque de Educación para la Ciudadanía Global desarrollado en el Proyecto consigue generar un 
claro proceso de sensibilización y concienciación social en las y los jóvenes, también en contextos de 
exclusión social. 

 En ello ha sido clave el rol protagónico de los y las jóvenes, y el papel facilitador de educadoras y 
educadores, papel que es todavía más importante en contextos de exclusión social. 

 Paralelamente, ha sido fundamental el acompañamiento desarrollado por el equipo de Entreculturas; 
con la situación de Covid se ha destacado todavía más su importancia. 

 La situación de Covid ha exigido flexibilizar procesos y estrategias, tanto del proyecto como de la 
evaluación. Como elemento positivo, ha abierto nuevas estrategias para hacer factibles los encuentros, 
virtuales, con más personas, de más sitios diferentes, que podrán incorporarse. 

 En contextos de exclusión el papel de educadoras y educadores de referencia de las entidades 
participantes es clave. Se recomienda reforzar su papel, contextualizando el proyecto a las 
características, los ritmos y las prioridades de cada entidad. 

 El diseño y desarrollo de los Planes de Acción Educativa ha sido el recurso clave para transitar desde la 
formación de los y las educadoras a una intervención real en las entidades, centrada en las y los 
jóvenes. Se recomienda la creación de grupos de trabajo estables, formados por personal técnico de 
Entreculturas, educadoras y educadores de entidades, y personas jóvenes de las mismas, que asuman 
el protagonismo de esos planes para desarrollar todo su potencial. 

 Paralelamente, se recomienda reforzar los Encuentros como oportunidad para descubrir contextos, 
personas y situaciones diferentes, y desarrollar la mirada global-local. 

 Dado que se evidencia el potencial del enfoque de Educación para la Ciudadanía Global, también en 
contextos de exclusión, se recomienda visibilizarlo y difundirlo, aportando estrategias de trabajo 
concretas que han resultado exitosas. 

 Se recomienda incorporar las dinámicas de encuentros virtuales, compatibilizándolas con las 
presenciales, para conseguir una mayor diversidad de participantes, y una mayor frecuencia en el 
trabajo colaborativo. Los Encuentros son destacados por todos los colectivos como un elemento clave 
del proyecto, y desearían que si hicieran más. 


