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FICHA TÉCNICA 

Este informe tiene como finalidad recoger claves que ayuden a definir, de la mejor forma 

posible, la futura Estrategia del Servicio de Cooperación al Desarrollo en el ámbito 

educativo de Vitoria-Gasteiz, así como los proyectos y programas que la integrarán. 

Estas recomendaciones se presentan siempre en clave de mejora y se apoyan en las 

experiencias y aprendizajes obtenidos del trabajo desarrollado en los últimos años por el 

Ayuntamiento. 
 

En concreto, para la identificación de estas claves se han empleado 2 fuentes de 

información: 

 

 Por un lado, los Informes de Evaluación Final de los proyectos Kidez-Kide, 

Ikastetxetik Auzora y Eathink, que señalan factores de éxito y áreas de mejora 

(dificultades, obstáculos) de interés para la futura estrategia y para próximos 

programas de Educación para el Desarrollo (EpD). 

 

Por otro lado, 10 entrevistas semiestructuradas a personas responsables de 

centros educativos con experiencia en programas de EpD, agentes de Gobierno 

Vasco con programas exitosos de Educación para la Transformación Social (EpTS) 

y servicios municipales clave que trabajan en este ámbito. 

Servicios del Ayto. de Vitoria-
Gasteiz 

•Serv. de Educación 

•Serv. de Juventud 

•Serv. de Igualdad 

•Centro de Estudios 
Ambientales 

Centros educativos 

•Egibide BHIP 

• IES Koldo Mitxelena BHI 

• CPI Samaniego IPI 

•Berritzegune de Vitoria-
Gasteiz 

Casos de éxito 

•Emakunde (Nahiko!) 
 

• Ingurugela (Agenda 
Escolar 21) 
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ESTRATÉGICA 

Dimensiones… 

INSTRUMENTAL 

Las recomendaciones extraídas se estructuran, en base a su carácter, en dos grandes 

capítulos o dimensiones: 

 

La dimensión estratégica recoge las recomendaciones relativas a la 

configuración de la futura Estrategia del Servicio de Cooperación al Desarrollo 

en el ámbito educativo, en lo que respecta a sus ejes temáticos, su 

transversalidad, los valores a fomentar y los objetivos e impactos a buscar. Es 

un capítulo para la toma de decisiones política. 

 

La dimensión instrumental agrupa orientaciones concretas que permitirán 

incrementar el  grado de éxito de futuros proyectos y programas educativos, y 

se enfocan sobre todo a la toma de decisiones de entidades gestoras y centros 

educativos. El diseño y la evaluación de los programas y el papel a desempeñar 

en los mismos por cada agente de la comunidad educativa son las principales 

áreas que conforman este apartado. 
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Ejes para la futura estrategia del Servicio de Cooperación 

para el Desarrollo en el ámbito educativo  
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Tras la evaluación de tres iniciativas educativas apoyadas o impulsadas por el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Kidez Kide, Ikastetxetik Auzora y EAThink), el 

Servicio de Cooperación al Desarrollo se plantea el diseño de una nueva estrategia en 

el referido ámbito de actuación, que se nutra para su configuración de las 

conclusiones extraídas de estas evaluaciones así como de consultas adicionales a 

actores relevantes y significativos del ecosistema educativo del municipio. 

 

Para ello, se ha elaborado un guion específico que recoge las cuestiones que las 

personas responsables del Servicio de Cooperación consideran nucleares en el diseño 

de este nuevo planteamiento estratégico, y que son las siguientes: 
 

 Cuáles deberían ser en este momento y para los próximos cuatro años las 

TEMÁTICAS CENTRALES A ABORDAR por parte de las iniciativas en el ámbito 

educativo que se apoyen y/o impulsen desde el Servicio de Cooperación del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
 

 Cuáles deberían ser los VALORES A TRANSMITIR y reforzar desde las 

iniciativas en el ámbito educativo, en concordancia y coherencia con los que se 

promuevan desde otras instancias del propio Ayuntamiento para el conjunto 

de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. 
 

 Cuáles debería ser las PERSPECTIVAS TRANSVERSALES desde las que sería 

recomendable abordar las temáticas y valores promovidos a partir de 

iniciativas en el ámbito educativo, para que fueran coherentes con el enfoque 

que en esta área marquen otras políticas municipales y concretamente el 

Servicio de Educación. 
 

 Cuáles deberían ser los OBJETIVOS E IMPACTOS POSITIVOS a alcanzar a 

partir de las iniciativas en el ámbito educativo impulsadas desde el Servicio de 

Cooperación para el Desarrollo. 
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A partir de las opiniones y valoraciones recogidas en las entrevistas junto con las 

conclusiones extraídas de las evaluaciones de los tres programas referidos 

anteriormente, se han extraído una serie de orientaciones en cuanto a cómo 

concretar y desarrollar los contenidos centrales de la acción en el ámbito educativo a 

desarrollar por el Servicio de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz en el próximo Plan Director. 

 

Desde un punto de vista conceptual, conviene enmarcar estas recomendaciones y 

conclusiones haciendo referencia a los términos de Educación para el Desarrollo 

(EpD) y Educación para la Transformación Social (EpTS), a su manejo en el ecosistema 

de la cooperación vasca para el desarrollo, y dejando claro el posicionamiento del 

Servicio de Cooperación al Desarrollo al respecto. 

 

Paulo Freire en la década de los 70 del siglo pasado plantea el concepto de Educación 

para la Transformación Social o Educación como practica de la libertad. Se trata de 

una apuesta política a través de la cual los procesos educativos facilitan la 

transformación del individuo y de su contexto social mediante la puesta en práctica 

de la libertad dirigida hacia la eliminación de barreras, dominaciones e injusticias. 

  

Este concepto de EpTS lo retoma la estrategia (H)abian 2030, promovida desde la 

Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. En dicho documento se señala que “la 

apuesta de la EpTS es la apuesta por la justicia, la eliminación de las desigualdades -

que no de las diversidades-, la sostenibilidad de las vidas, la solidaridad, el fomento de 

la participación y la construcción de una gobernanza y una ciudadanía que tenga 

sustento en lo local y una mirada global. (…) Esto implica pasar de educar en el 

conocimiento de los derechos a educar desde un pensamiento crítico que empodere 

a las personas y los sujetos para que aporten a la transformación a la que aspiran 

teniendo como referencia el enfoque de derechos”. 
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Por su parte, la Educación para el Desarrollo (EpD) es un concepto propio de la 

cooperación española, y en La Estrategia de Educación para el Desarrollo de la 

Cooperación Española (2007) se define como “Proceso educativo (formal, no formal 

e informal) constante encaminado, a través de conocimientos, actitudes y valores, a 

promover una ciudadanía global generadora de una cultura de la solidaridad 

comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión, así como con la promoción 

del desarrollo humano y sostenible.” 

  

Como se puede apreciar, ambos conceptos se superponen, se entrelazan y 

complementan. Las diferencias de matiz se encuentran en que la EpTS pone más 

énfasis en la acción y en un alcance global de todo tipo de políticas y actores, 

mientras que la EpD tiene como escenario preferente de referencia el ámbito de la 

cooperación para el desarrollo y sus actores. No resultaría desacertado interpretar 

que la EpD es un componente relevante de la EpTS, y que ambas se orientan a un 

mismo fin y siguiendo procesos muy similares. 

  

Desde el Servicio de Cooperación al Desarrollo se acepta el término de EpTS, que se 

ha asentado en particular en la Comunidad Autónoma de Euskadi, aunque considera 

que: 

 El mismo concepto trasciende del ámbito específico de acción educativa de 

la cooperación al desarrollo. 
 

 Sus objetivos requieren de una ingente movilización de recursos, humanos y 

económicos, que no se pueden asumir exclusivamente desde las áreas de 

cooperación al desarrollo. 
 

 No es un concepto utilizado, o por lo menos extendido, en otras áreas de la 

administración pública. 
 

En esa medida, el Servicio siente la necesidad de definir con mayor precisión el ámbito 

de su acción educativa propia. 
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Partimos de la premisa de que cualquier iniciativa en el ámbito educativo para generar 

un impacto claro y sostenible en transformar pensamientos, actitudes y 

comportamientos requiere de los siguientes factores: 
 

 Poner foco en algo concreto. 
 

 Mantener una necesaria continuidad, a través de diferentes etapas 

educativas. 
 

 Madurar en su despliegue para que sea interiorizada y apropiada por los 

auténticos protagonistas 

 

En este sentido, la orientación estratégica de la acción educativa impulsada desde el 

Servicio de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz parece 

oportuno que se conecte y sustente en el marco global educativo municipal y sus 

múltiples actores, ya que se percibe un alineamiento de base, reflejado tanto en 

temáticas como en valores compartidos. La capacidad de desplegar con efectividad 

iniciativas, propias o ajenas, en el ámbito educativo desde el referido Servicio de 

Cooperación, y de generar impactos sólidos y sostenibles a través de ellas, se verá 

altamente reforzado por el hecho de incorporarse y actuar de manera coordinada y 

cooperativa con el ecosistema que se está construyendo alrededor del proyecto 

“Vitoria-Gasteiz, ciudad educadora”. 

  

Los aportes diferenciadores desde la política municipal en materia de cooperación al 

desarrollo se centrarían en la interconexión Norte-Sur con problemáticas y desafíos 

que afectan directamente a la realidad actual y futura de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, 

como son la convivencia en armonía, la integración positiva de la interculturalidad, y 

la promoción de hábitos de vida sostenibles. Los conocimientos y experiencias 

acumulados por la cooperación al desarrollo impulsada desde el ámbito municipal son 

fuente de aprendizaje directamente aplicable al abordaje efectivo de realidades que 

se replican a otra escala y con diferentes actores a nivel local. 
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En definitiva, se detecta una oportunidad de acción conjunta mutuamente 

enriquecedora entre el marco global educativo municipal, liderado desde el Servicio 

Municipal de Educación, y la cooperación al desarrollo impulsada desde el 

ayuntamiento, para proceder a un diseño conjunto y un despliegue coordinado de 

estrategias e iniciativas educativas que, recogiendo los aportes singulares de los 

diferentes actores que componen el referido ecosistema, contribuyan de manera 

efectiva a promover cambios en los pensamientos, actitudes y comportamientos de la 

ciudadanía de Vitoria-Gasteiz en línea con la vivencia auténtica de ciertos valores, y 

consecución de determinadas metas compartidas. 

 

No se puede dejar de señalar algunos apuntes con relación al nuevo escenario 

sobrevenido como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Resulta ya evidente 

que las temáticas priorizadas desde el ámbito educativo municipal, por considerarse 

problemáticas y desafíos trascendentes y crecientes en la ciudad (equidad, 

convivencia, interculturalidad, sostenibilidad medioambiental), se han visto 

intensificadas en su gravedad, dando pie a consecuencias severas sobre las 

condiciones de vida de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, y sobre la 

ciudadanía en general. 

  

Por consiguiente, las directrices anteriormente apuntadas en cuanto a las 

orientaciones estratégicas más oportunas y recomendables para la acción educativa a 

desplegar y promover desde el Servicio de Cooperación al Desarrollo del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se ven aún más reforzadas ante el escenario de 

elevada vulnerabilidad, desigualdad e incertidumbre en el que nos estamos 

adentrando. 
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En este apartado se proporcionan criterios de selección de los temas con más 

futuro para integrar la acción educativa promovida e impulsada desde el 

Servicio de Cooperación para el Desarrollo en los planes educativos que se 

promoverán desde el Servicio de Educación del Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz. 

 

En el actual marco de referencia de las políticas y planes educativos promovidos desde el 

Servicio de Educación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y otras instancias municipales, 

las temáticas que se presentan como primordiales son la equidad y la convivencia, 

aspecto este último que en algún caso se matiza como convivencia intercultural. 

  

Complementariamente, y en la misma línea recién indicada, algunos agentes consultados 

resaltan la coincidencia con ámbitos priorizados desde la estrategia en EpTS impulsada 

desde la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo; (H)abian 2030, en la que se destacan 

la equidad ante las desigualdades, la justicia global, y los derechos humanos. 

 

Otras temáticas que se consideran igualmente importantes por parte de otros agentes 

consultados (los servicios municipales de juventud, igualdad, y el Centro de Estudios 

Ambientales , así como los centros educativos) son las siguientes: 

12 

•Igualdad de género 
•Coeducación 
•Inclusión social 
•Desarrollo sostenible/medio ambiente 
•Los cuidados 
•Las relaciones horizontales 
•Diversidad cultural 

•Diversidad funcional y su inclusión 
sociolaboral 
•Las relaciones intergeneracionales 
•La participación 
•La educación emocional 
•La responsabilidad social 

TEMÁTICAS A ABORDAR 1.A.  
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Como se puede comprobar, son numerosas las temáticas que se proponen, y se percibe 

una clara interrelación entre todas ellas. No obstante, se alerta desde las personas y 

entidades consultadas de que abarcar todas “por igual” puede resultar, además de 

complicado, poco eficiente. 

  

Una de las perspectivas que destaca como un llamado propio desde las instancias 

municipales es la selección de temáticas que se correspondan a necesidades actuales de la 

sociedad de Vitoria-Gasteiz. 

  

Desde la visión recién apuntada, se propone como un eje vertebrador de la acción 

educativa promovida e impulsada por el Servicio de Cooperación para el Desarrollo su 

contribución al desarrollo de una ciudadanía plena por parte de las personas jóvenes, 

caracterizada por su conciencia crítica, su responsabilidad (entendida como la adquisición 

de compromisos por parte de cada persona hacia sociedad/comunidad a la que 

pertenece), su compromiso con la sostenibilidad, y su actitud solidaria. Las líneas de 

actuación en las que se sustentaría este desarrollo social serían la promoción de la 

conciencia social, la educación en la participación ciudadana, la educación en la 

solidaridad, y la educación para el desarrollo. 

 

Siguiendo este hilo conductor, desde el Servicio de Educación se apunta como deseable 

que desde la acción educativa promovida e impulsada por el Servicio de Cooperación para 

el Desarrollo se trabajen temas que generen un estado de opinión favorable al impulso de 

las políticas sectoriales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en relación con la estrategia 

de infraestructura verde, el plan de movilidad sostenible y espacio público, y las 

orientadas a interpretar los proyectos implementados bajo el paraguas expuesto 

anteriormente. 

  

Por último, varios de los interlocutores mencionan la conveniencia de que las temáticas 

que se seleccionen estén vinculadas a los ODS y la Agenda 2030. 

13 
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En términos globales, la acción educativa que se realiza desde el ámbito de la cooperación 

al desarrollo, aun en la concepción más amplia que recoge la EpTS, se caracteriza por el 

enfoque local-global. Esto determina una serie de temáticas que le son propias y la 

caracterizan:  

• Los distintos tipos de desigualdades a nivel global 

• Los derechos humanos a nivel universal 

• Relaciones internacionales desiguales. 

• Los procesos de globalización y de internacionalización de la economía 

•  Las concepciones del desarrollo  

• Los movimientos migratorios internacionales y sus causas. 

• Los impactos ambientales globales.  

• La cooperación al desarrollo 

• Proyectos de  cooperación al desarrollo 

 

En forma general, el Servicio de Cooperación al Desarrollo considera que el enfoque local-

global implica que las temáticas de su acción educativa deben incluir necesariamente una 

dimensión internacional y estar impregnadas por lo que el denominado “enfoque sur”, 

entendido tanto como abordaje de problemáticas que afectan a los países del sur o de 

cómo problemáticas globales les afectan específicamente como por la inclusión de 

testimonios y reflexiones procedentes del sur. 

 

En esa línea, se considera especialmente interesante que los programas educativos 

puedan incluir intercambios con “pares” de países del sur, que actualmente se ven 

facilitados por el acceso cada vez más amplio a las TIC. La experiencia reciente de Kidez 

Kide evidencia que esos intercambios, presenciales o virtuales, son uno de los aspectos 

que más impactan en el alumnado. En ese sentido, el servicio podría explorar cómo 

aprovechar los proyectos de cooperación al desarrollo apoyados por el Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz  para generar este tipo de intercambios. 

14 
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En definitiva, las temáticas a abordar desde la acción educativa promovida e impulsada 

por el Servicio de Cooperación para el Desarrollo deberían estar inspiradas, alineadas y 

sustentadas por las acciones, contenidos, aprendizajes, resultados e impactos alcanzados 

por los distintos proyectos que se están apoyando desde el marco de las convocatorias de 

cooperación al desarrollo lanzadas por el Ayuntamiento, y especialmente de aquellos que 

gozan de cierta continuidad, como es el caso de los proyectos de agua y saneamiento o 

los relativos a la igualdad de género. 
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En este apartado se proponen valores a promover desde el Servicio de 

Cooperación para el Desarrollo a través de las iniciativas que se impulsen en el 

ámbito educativo. 

 

 

En términos generales, las personas y entidades consultadas destacan lo apropiado que 

resultaría reforzar, tanto con evidencias prácticas como con conocimiento teórico, los 

valores de justicia, igualdad, solidaridad, cooperación, y respeto a la diversidad y al 

medio ambiente. 

  

A nivel más concreto, desde el Servicio de Educación se priorizan los valores asociados a 

Vitoria–Gasteiz en calidad de Ciudad Educadora: la solidaridad y la inclusión. 

  

Estos valores se complementan con otros que también se desean impulsar desde el 

ámbito educativo a nivel municipal, como son: 

16 

•Calidad de vida 

•Sostenibilidad 

•Equidad 

•Participación 

•Responsabilidad 

•Civismo 

•Solidaridad 

Se describen a detalle en las 

siguientes páginas. 

VALORES A PROMOVER 1.B.  
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Calidad de vida (del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz), entendida como la 

promoción de las condiciones y hábitos relacionados con la salud, las relaciones 

humanas y el entorno en un contexto de compromiso con un modelo social que 

satisfaga las necesidades de todas las personas en el presente sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. 

 

Sostenibilidad económica, ambiental y social. Entendida en sentido amplio, no 

centrada únicamente en la sostenibilidad ambiental. Se considera necesario 

trabajar en la sostenibilidad social, y para ello hay que garantizar que las personas 

jóvenes vayan a poder desarrollar un proyecto de vida digno. 

 

Equidad. Entendida como el establecimiento de las condiciones necesarias para 

garantizar que todas las personas que viven en la ciudad accedan a los derechos 

fundamentales, superando las desigualdades de su situación inicial, y garantizando 

una igualdad de oportunidades para que todas las personas jóvenes puedan 

acceder a su proyecto de vida en igualdad de condiciones. 

 

Participación. Entendida como la implicación y corresponsabilidad de la 

ciudadanía, de las asociaciones y los organismos en la búsqueda de soluciones 

compartidas. 

 

Responsabilidad. Entendida como la adquisición de compromisos hacia la propia 

persona y hacia la comunidad desde la autonomía personal. 

 

Civismo. Entendido como la construcción de un espacio común de convivencia en 

la ciudad, que permita a sus ciudadanas y ciudadanos relacionarse en la diversidad 

sin exclusión. 

17 
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Solidaridad. Entendida como compromiso con la acción para combatir las 

desigualdades, no solamente a nivel local, sino a nivel global, y como reflejo de la 

realidad sociológica y relacional de las personas jóvenes. 

 

A título particular, se matiza que la igualdad de género, la responsabilidad, y la inclusión 

serían valores a promover desde el desarrollo de la capacidad de acoger y responder a la 

diversidad. 

  

Por último, como se puede comprobar, hay una cierta confusión y solapamiento entre 

temáticas a desarrollar y valores a promover desde la acción educativa. 

 

18 
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PERSPECTIVAS 

TRANSVERSALES a trabajar 

Son perspectivas desde las que sería recomendable abordar las temáticas y 

valores promovidos a partir de iniciativas educativas promovidas e 

impulsadas por el Servicio de Cooperación para el Desarrollo, para que fueran 

coherentes con el enfoque educativo que marquen las políticas municipales y 

el Servicio Municipal de Educación. 

 

 

En términos globales, las visiones transversales propuestas para su incorporación son las 

siguientes: igualdad de género, convivencia, interculturalidad, sostenibilidad y medio 

ambiente, alimentación y salud (comercio justo, km. O, hábitos de crianza). 

 

Desde el Servicio de Educación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se expone clara y 

abiertamente que el abordaje de las temáticas y valores a promover desde la acción 

educativa promovida e impulsada por el Servicio de Cooperación para el Desarrollo sería 

deseable que fuera dentro del marco del convenio entre el Servicio de Educación y el 

Departamento de Educación. La perspectiva que sustenta transversalmente dicho 

convenio es la de promover la equidad y la compensación, teniendo en cuenta la mirada 

del eje norte-sur. 

 

En esta línea, se ha suscrito un protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz y el Departamento de Educación del Gobierno Vasco en favor de la 

convivencia y la equidad. Ha sido firmado en 2019 pero aún apenas está desarrollado y 

desplegado en la práctica. 

19 

1.C.  
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Otros agentes también resaltan que lo apropiado sería que hubiera coherencia entre la 

acción educativa promovida e impulsada por el Servicio de Cooperación para el 

Desarrollo y el enfoque educativo que marcan las políticas municipales, concretamente el 

Servicio de Educación. 

  

Desde el ámbito de los Berritzegunes, se apunta que se ha suscrito un convenio más 

específico entre éstos junto con la Delegada Territorial de Educación y la Responsable de 

Innovación Educativa para tratar de establecer líneas comunes de actuación con el 

Servicio de Educación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Dado que los pilares de 

“equidad y “convivencia” son compartidos por los servicios municipales de educación y 

cooperación al desarrollo, se considera que toda colaboración con el Servicio de 

Cooperación al Desarrollo podría encuadrarse dentro del convenio antes referido. 

 

Otras perspectivas transversales que apuntan algunos de los agentes consultados son las 

siguientes: 
 

La Educación para la vida y educación en valores, y el ejercicio de la ciudadanía 

dentro del Plan Municipal de Juventud. 
 

La propia realidad de las personas jóvenes, que van a ser destinatarias de los 

programas educativos promovidos e impulsados por el Servicio de Cooperación 

para el Desarrollo, ya que ellas también forman parte del diseño de dichos 

programas, pudiendo incorporar sus principales inquietudes como la 

medioambiental y la lucha por la igualdad de género. Se sugiere tener en cuenta 

que las personas jóvenes se relacionan en un marco cambiante de gran rapidez, y 

cada vez menos local y más global. 
 

La contextualización del trabajo sobre cada derecho humano en una realidad 

concreta a nivel mundial. 
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El abordaje de todas las temáticas desde una perspectiva local-global y desde 

valores de solidaridad. La convivencia con perspectiva local/global, y con carácter 

intercultural. 
 

El fomento de la solidaridad, de la cooperación para la convivencia, la educación 

para la vida, la equidad, y la ciudadanía; compartir conocimientos sobre situaciones 

de desigualdad; y el desarrollo de pensamientos, comportamientos y actitudes 

empáticas. 
 

La coherencia con el Foro de Agenda 21 escolar local. 
 

La vinculación con las temáticas de ODS y Agenda 2030. 
 

La concepción de la EpTS como una apuesta política. 
 

El empoderamiento del tejido social (colaboración), incorporación de la 

participación social en la definición de las políticas de la ciudad en un contexto de 

trasparencia y rendición de cuentas, es decir, de gobierno abierto. 
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Son metas a alcanzar a partir de las iniciativas educativas promovidas e 

impulsadas por el Servicio de Cooperación para el Desarrollo . 

 

 

Desde un punto de vista general-estratégico, se apunta que desde la acción educativa 

promovida e impulsada por el Servicio de Cooperación para el Desarrollo sería deseable 

reflexionar sobre cómo contribuir a la consecución de los ODS de la Agenda 2030 y, más 

específicamente, a la meta 4.7: “asegurar que todo el alumnado adquiera los conocimientos 

teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas 

mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los 

derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, 

la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 

al desarrollo sostenible”. 

 

En términos más particulares y específicos del ámbito municipal de Vitoria-Gasteiz, el 

objetivo principal del convenio marco de educación, y al que debería sumarse Cooperación 

y todos los demás actores municipales, es el de revertir y compensar el aumento de la 

desigualdad en la ciudad. 

  

Según los Berritzegunes, sería muy deseable compartir desde la acción educativa 

promovida e impulsada por el Servicio de Cooperación para el Desarrollo el referido 

objetivo, puesto que múltiples variables están incidiendo en el aumento de la desigualdad 

(demografía de los barrios, matrícula viva…), y es muy evidente el riesgo de guetización 

existente, si no se aborda el problema desde múltiples ámbitos. 
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En la misma línea, otros agentes consultados señalan como objetivo deseable para la 

acción educativa promovida e impulsada por el Servicio de Cooperación para el Desarrollo 

la creación de conciencia crítica tanto sobre la desigualdad y equidad como acerca de los 

retos globales para el desarrollo y bienestar de la ciudadanía. En términos más concretos, 

algunos centros educativos se plantean la superación de estereotipos y la facilitación de la 

integración de la población inmigrante como los principales logros a alcanzar. Y como 

marco global, se recomienda la adopción de referencia de “ser sujeto a través del cuidado 

del entorno”, lo que supone integrarse en ese entorno humano, social y ambiental. 

 

 

Un objetivo de carácter global al que sería deseable que apuntara la acción educativa 

promovida e impulsada por el Servicio de Cooperación para el Desarrollo es la 

potenciación de Vitoria-Gasteiz como ciudad educadora. 

 

Y un objetivo más operativo para la acción educativa promovida e impulsada por el 

Servicio de Cooperación para el Desarrollo sería contar con un profesorado concienciado 

con las problemáticas planteadas. 
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Guía de recomendaciones para el impulso de iniciativas 

educativas en centros de Vitoria-Gasteiz 

2.  

DIMENSIÓN 

INSTRUMENTAL 
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En este apartado se recogen recomendaciones de carácter operativo 

fundamentalmente orientadas a propiciar una mejor inserción, funcionamiento y 

continuidad de los programas de educativos en los centros de Vitoria-Gasteiz.  

 

Las orientaciones han sido elaboradas a partir de las conclusiones señaladas por los 

distintos agentes participantes en las 10 entrevistas, por lo que incluyen valoraciones 

y apreciaciones de carácter subjetivo obtenidas a partir de sus distintas experiencias. 

También se han extraído aprendizajes y claves de éxito de los informes de evaluación 

de Ikastetxetik Auzora, Eathink y Kidez-Kide. 

 

La relación de recomendaciones se estructura en cuatro grandes bloques de 

contenido relacionados con el diseño de los proyectos, la evaluación de los proyectos, 

la gestión de los agentes participantes en los mismos y la aplicación de la perspectiva 

de género en los proyectos. 



Claves para la definición de la futura Estrategia del Servicio de Cooperación 
al Desarrollo en el ámbito educativo 

DISEÑO DE 

PROYECTOS 

Recomendaciones para… 

Favorecer la coherencia de iniciativas educativas 

Seleccionar centros por parte de las entidades que desarrollan programas educativos 

Mejorar el acercamiento y la venta de proyectos educativos a los centros 

Optimizar la selección de proyectos por parte de los centros 

Seleccionar las etapas educativas con las que desarrollar los proyectos 

Diseñar las dinámicas y actividades pedagógicas 

Elaborar los materiales de los proyectos y actividades 
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Implicar activamente a personal responsable político y técnico de las áreas municipales 

relacionadas con iniciativas de EpTS. Además del Servicio de Educación, deberían estar 

implicados Cultura, Cooperación, Igualdad, Medio Ambiente, etc. Durante el inicio de los 

proyectos, es conveniente mantener reuniones con los servicios municipales y 

Berritzegunes para asegurar que se guarda la coherencia del enfoque educativo del 

proyecto con las políticas municipales. En el programa Ikastetxetik Auzora esta práctica  

permitió asegurar que los ámbitos abordados por el proyecto estuviesen enfocados al 

fortalecimiento de estas políticas.  
 

En la misma línea, durante la fase de diseño de los proyectos es preciso tener siempre 

en cuenta su ajuste a las líneas directrices del Ayuntamiento en materia educativa. Por 

ejemplo, Kidez-Kide se diseñó tomando en consideración las líneas de “Fomento de la 

solidaridad” y “Cooperación para la convivencia” del propio Plan Director de Cooperación 

al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, así como las líneas “Educación para la 

vida y Equidad” y “Ciudadanía” del IV Plan Joven Municipal. Además, se tuvo en cuenta el 

perfecto encaje del programa Kidez Kide con los valores de Vitoria–Gasteiz en calidad de 

Ciudad Educadora. 
 

Tratar de orientar los proyectos hacia los ejes de trabajo que se impulsan desde el 

Departamento de Educación de Gobierno Vasco, pues de esa forma es posible que tengan 

más demanda y más facilidades de financiación. 
 

Trabajar por la inclusión de las iniciativas de EpD desarrolladas en Vitoria-Gasteiz en 

convenios de colaboración y/o programas del Departamento de Educación de Gobierno 

Vasco para favorecer su continuidad. Actualmente, el mejor encaje de los 3 proyectos 

evaluados (por currículum) podría ser dentro del Programa BIZIKASI que el Departamento 

está tratando de impulsar en los centros para la mejora de la convivencia. 

Recomendaciones para favorecer la… 

COHERENCIA DE INICIATIVAS EDUCATIVAS 
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Se recomienda mantener los programas educativos en el tiempo. Esto implica conseguir 

compromisos temporales de los centros, de manera que aunque la implementación de los 

programas sea de carácter anual, se garantice su continuidad durante varios cursos. 
 

Los centros que disponen de más profesorado estable (fijo) demuestran mayor 

capacidad para proyectar actividades a largo plazo y ofrecen facilidades para que, a 

principios de curso, se puedan planificar actividades con un proyecto educativo externo. 

Los centros  que cuentan con una plantilla más inestable tienen una mayor dificultad a la 

hora de dar continuidad a los proyectos de un curso para otro, por lo que requieren tejer 

alianzas con los  equipos directivos y trabajar con ellos para que “mimen” los proyectos y 

los trasladen al claustro en el momento oportuno, a principios de curso.  

En el caso de los proyectos que tengan vocación de ser desarrollados a largo plazo, es 

importante tener en cuenta que priorizar los centros con un mayor porcentaje de 

profesorado con contrato fijo puede suponer priorizar de facto los centros concertados. 
 

Es importante que las entidades locales gestoras y colaboradoras puedan conocer 

previamente el centro y tener relación con el mismo. La cercanía física entre las entidades 

impulsoras del proyecto y los centros educativos resulta clave. 
 

Priorizar los centros más predispuestos. Para ello se pueden utilizar distintos criterios: 

orden de llegada, motivación de sus equipos directivos y profesorado… 
 

Priorizar los centros que no cuenten con un alto volumen de actividad extracurricular 

planificada en ese momento. En el proyecto Kidez-Kide se observó que a mayor número de 

actividad extracurricular ofertada en un centro, menor motivación por parte del grupo 

participante y viceversa. 

Recomendaciones para… 

SELECCIONAR CENTROS  
por parte de entidades que desarrollan programas educativos 
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Seleccionar desde el primer momento los centros con criterios de equidad, tanto en lo 

relativo a la tipología de centros (públicos, concertados) como a la tipología de familias y 

de alumnado. Los proyectos que se desarrollan desde el inicio con una única tipología de 

centros (por ejemplo, religiosos), manifiestan dificultades para extenderse posteriormente 

a otras tipologías porque adolecen de cierto “encasillamiento” o “estigmatización” 

(sucedió en el caso de Ikastetxetik Auzora). 
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Incluir la actividad en la guía de actividades municipales para facilitar su identificación 

por parte de los centros.  
 

Realizar una labor de puerta a puerta en los centros, explicando el programa y 

disipando dudas que pudiese haber al respecto. En estas presentaciones es importante 

convencer al equipo directivo con los siguientes argumentos: 
 

“El proyecto tiene interés específico para el centro”. 

“El proyecto es cómodo y fácil de implementar”. 

“El proyecto favorece con recursos una línea que el centro por sí solo tendría 

dificultad en desarrollar”. 

“El proyecto cuenta con materiales contrastados”. 
 

En caso de que no sea posible hacer presentaciones individuales con cada centro, 

intentar realizar convocatorias a reuniones “por zonas”. Para los centros públicos 

en concreto, puede ser importante conseguir un espacio breve de presentación 

en el claustro (o en un determinado seminario). 
 

Aprovechar los Berritzegunes como espacio de promoción, ya que constituyen un 

punto de encuentro de diferentes centros educativos. En el marco de los Seminarios con 

Equipos Directivos que se coordinan desde los Berritzegunes, se podría plantear la 

posibilidad de organizar de forma monográfica una sesión para dar a conocer la rica y 

variada oferta municipal de programas. Actualmente la dispersión de las propuestas que 

reciben los centros educativos desde diferentes organismos y asociaciones es tan amplia 

que es muy posible que muchas de ellas pasen desapercibidas entre convocatorias de 

todo tipo. 

Recomendaciones para mejorar … 

EL ACERCAMIENTO Y LA VENTA  
de proyectos  educativos a los centros 
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Ofrecer los proyectos a los centros en el momento del año adecuado. Por ejemplo, en 

el caso de Eathink, el encaje del programa con las líneas educativas de los centros fue 

inicialmente difícil debido a que el proyecto se ofreció a mitad del curso 2015-16. Con 

posterioridad, esto se corrigió, y la oferta se realizó a finales del curso anterior (junio) y al 

inicio del curso escolar facilitando de esta manera la planificación anual en los centros.  
 

Establecer un contacto de confianza en cada centro. La información sobre el proyecto 

debe llegar al profesorado interesado para que este pueda realizar la labor de embajador 

o embajadora del mismo ante el resto del personal docente y directivo.  
 

Realizar el acercamiento a los centros educativos aludiendo a sus necesidades 

específicas y a sus proyectos educativos concretos. En el programa Kidez-Kide, por 

ejemplo, se ha observado que aquello que los centros viven como una dificultad o 

problema por resolver, es en aquello por lo que muestran mayor predisposición de 

trabajo e implicación. En definitiva, se considera que comenzar el trabajo con los centros 

desde del análisis de su realidad social es muy importante. También lo es trabajar sobre 

las propias prioridades, valores, ejes de trabajo y proyectos educativos (prioridades 

temáticas, filosóficas, de valores…) de cada centro. 
 

Extender propuestas de proyectos más o menos abiertas a los centros, sin tratar de 

imponer una determinada conceptualización de la EpD. Lo más aconsejable es partir de la 

idea de que la EpD la enriquecen los diversos agentes que la llevan a cabo, y por ello tiene 

que ser un modelo educativo abierto, flexible y diverso.  Este es un aprendizaje extraído 

de Ikastetxetik Auzora. 
 

Garantizar la coherencia de los contenidos del programa con el currículum de los 

centros, o que sean adaptables al mismo. 
 

Ofrecer contenidos secuenciados para cada etapa educativa, debidamente adecuados 

a las distintas edades. Una correcta secuenciación favorece la continuidad a lo largo de 

los años y la expansión a todas las etapas educativas de los proyectos en los centros. 
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Trabajar problemáticas sociales de actualidad que afectan al alumnado a nivel local o 

global. Tomando como ejemplo el caso de éxito que representa la Agenda Escolar 21, en 

ella se tratan temas con peso social como el cambio climático, los residuos plásticos, la 

alimentación saludable y sostenible, la huella ecológica, la pérdida de biodiversidad… y 

son estudiados y abordados por el alumnado mediante actuaciones concretas en clave 

de sostenibilidad. 
 

 

En lo que respecta a las orientaciones específicas para acercarse a CENTROS PÚBLICOS Y 

CONCERTADOS, se recogen pocas estrategias diferenciadas para abordar unos y otros 

tanto en las entrevistas como en los 3 Informes de Evaluación. Las únicas 

recomendaciones recibidas en este sentido son: 
 

 

Priorizar el acercamiento a uno u otro tipo de centros en función de un 

diagnóstico previo.  
 

Cuando el proyecto está ya creado, buscar fórmulas de acercamiento que 

propicien el conocimiento recíproco entre ambas redes: olimpiadas, parejas de 

centros hermanados ante un proyecto común…. Se han realizado pequeños 

ensayos de este tipo, pero necesitan mayor apoyo institucional porque no es fácil 

romper inercias. Se podría pensar en generar  una red de proyectos educativos, 

sobre todo cuando estos implican la realización de actividades extraescolares. 
 

Resulta necesario ganarse a los centros públicos para ciertos proyectos. Se 

evidencia que estos pueden tener temor a abordar determinados valores que no 

aparecen inscritos en el ideario del centro, así como a desplegar ciertas 

estrategias educativas, como puede ser el caso de acciones dirigidas a la 

comunidad que rodea el centro, acaso porque encuentran mayores dificultades 

para gestionar la implicación del centro fuera de sus muros. 
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Los centros deben tener en cuenta los siguientes criterios antes de decidir su participación 

en un proyecto o programa de EpD: 
 

La alineación del proyecto con la Misión, Visión y Valores del centro, con su 

carácter y código ético, así como con su Plan Anual, su Plan de Acción Tutorial y sus 

políticas. 
 

La existencia de una propuesta de participación para todos los estamentos del 

centro escolar en el programa. 
 

La existencia de un enfoque multidisciplinar y holístico. 
 

El correcto enmarque del proyecto alguno de los 4 ámbitos de los ODS: Persona, 

Planeta, Prosperidad y Paz. 
 

La viabilidad humana y técnica del programa. 
 

La posibilidad de que las actividades del proyecto tengan cabida en las tutorías. 
 

La idoneidad del proyecto para el desarrollo de competencias transversales. 
 

La existencia de un reconocimiento al centro por su participación puede ser otro 

elemento de interés. Por ejemplo, en el caso de la Agenda Escolar 21 existe el 

reconocimiento ‘Escuela Sostenible’, al que los centros con más de 5 años de 

experiencia pueden optar. Un reconocimiento social y económico a la coherencia 

del funcionamiento cotidiano del centro con los objetivos de la Agenda 21 Escolar. 

Criterios para optimizar la… 

SELECCIÓN DE PROYECTOS  
por parte de los centros 
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Edad: es un elemento que anticipa la madurez y la motivación del alumnado, aspectos 

que pueden ser necesarios en determinados tipos de proyectos. 
 

Currículo: permite adecuar la materia de cada iniciativa a las que se trabajan en clase. 
 

Número de alumnos y alumnas: se deben priorizar como colectivos diana las etapas 

que concentran más parte del alumnado de los centros, para que el impacto de los 

proyectos sea mayor. 
 

Carga de trabajo: es preferible abordar etapas con carga de trabajo limitada. Por 

ejemplo, en Bachillerato se tiende a elegir antes a alumnado de 1º que de 2º, pues este 

último curso está muy condicionado por la Prueba de Acceso a la Universidad.  
 

Flexibilidad curricular: indica la facilidad existente para incluir los contenidos del 

curso en el currículo. Por ejemplo, en FP, desde el punto de vista curricular no es difícil 

incluir estas iniciativas porque los Diseños Curriculares Base de los Ciclos Formativos 

suelen ser bastante flexibles. Además, la Formación Profesional Básica (FPB) tiene 

también esa capacidad de adaptación para la inclusión de nuevas actividades. 
 

Experiencia: es preferible realizar los proyectos con etapas educativas con las que ya 

se ha tenido éxito previamente.  Por ejemplo, algunos centros indican que es en la etapa 

de ESO donde tienen extendida al 100% la metodología de enseñanza-aprendizaje 

basada en proyectos resueltos de forma colaborativa por el alumnado. 
 

Es importante que el despliegue por etapas educativas de los proyectos sea 

escalonada. Por ejemplo, el programa Nahiko! se fue implantando por ciclos: en la 

primera edición solo participaban dos cursos, en la siguiente 4, 6… hasta que 

actualmente puede participar en cualquier curso, bien sea para realizar en la edición el 

ciclo o dos cursos de diferentes ciclos, lo que ha supuesto abrir el abanico totalmente.  

Criterios para… 

SELECCIONAR LAS ETAPAS EDUCATIVAS  
con las que desarrollar los proyectos  
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Nota: Por actividades se entienden aquellos talleres, sesiones en aula, ejercicios lúdicos 

formaciones…. que se realizan con los distintos colectivos de la comunidad educativa y que 

constituyen el núcleo de los programas de EpD. 

 

Flexibilizar y ajustar las actividades a las condiciones, ritmos, necesidades, 

circunstancias… de los distintos centros, en el caso de las iniciativas que se desarrollan en 

varios de ellos a la vez. En el caso de Kidez-Kide, el programa se mostró flexible entre 

ediciones a la hora de incorporar cambios de calado para dar respuesta a las demandas de 

los centros, como fue la reducción del número de acciones de solidaridad y convivencia a 

desarrollar en el segundo curso, o los cambios en la organización de las sesiones de Kin-

Ball. 
 

Minimizar los requisitos de las actividades en cuanto a recursos humanos y económicos 

para los centros. En Eathink varias actividades tuvieron una repercusión limitada por no 

poderse desarrollar de forma adecuada ante la falta de tiempo y recursos. En el caso de 

Kidez-Kide el número de sesiones global del programa se valoró como excesivo por parte 

de los centros y fue necesario reducir el número de sesiones pese a que, por el propio 

objeto y contenido del programa, no resultaba conveniente. 
 

En la misma línea, buscar la sencillez en la organización de talleres, concursos y 

actividades. Por ejemplo, los talleres y concursos de Eathink implicaban un periodo corto 

para ser desplegados, en unos días o una semana se podían realizar, lo cual facilitaba el 

encontrar un hueco en las agendas de los centros educativos. 

Recomendaciones para diseñar las… 

DINÁMICAS Y ACTIVIDADES  
de los proyectos 
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Ceñir la realización de las actividades al horario lectivo se considera mejor opción que 

desarrollarlas fuera del mismo, cuando es más difícil contar con participación y fijar 

horarios convenientes para todos y todas. 
 

Dotar de un carácter dinámico-lúdico a las actividades, y favorecer su desarrollo fuera 

del aula.  
 

Plantear actividades que exijan la participación activa del alumnado, donde puedan 

demostrar que han adquirido los conocimientos y los valores transmitidos. En el caso de 

Kidez-Kide, capacidad de mostrarse crítico y proactivo ante las situaciones de injusticia 

social. En cuanto al refuerzo de ciertos valores (justicia, igualdad, solidaridad, 

cooperación, respeto, etc.), todos ellos han tenido una manifestación práctica en las 

acciones de solidaridad y convivencia puestas en marcha por cada grupo participante. 
 

Contextualizar las unidades didácticas en realidades concretas del mundo y en la 

propia realidad del alumnado facilita la comprensión del mensaje que se quiere transmitir. 

En el caso de Ikastetxetik Auzora, todas las temáticas se han abordado desde una 

perspectiva local-global y desde valores de solidaridad.  
 

Fomentar el encuentro entre alumnado de diferentes realidades a través de las 

actividades, pues tienen un alto efecto concienciador, como se ha demostrado en Kidez-

Kide. El contacto ha de ser constante para que se generen vínculos emocionales (empatía) 

que asienten los valores que se transmiten en el proyecto o programa. La creación de 

redes mundiales supone un cambio de perspectiva y ayuda a salir de la zona de confort. 

Estas actividades pueden desarrollarse a través de videoconferencias. 
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Diseñar materiales lúdicos para facilitar el conocimiento de las problemáticas 

que quieren explicarse. En Kidez-Kide “El Juego que te Toca” ha sido un material 

didáctico específico diseñado por el equipo de Matiz a tal fin. A través de este 

juego el alumnado ha podido conocer las principales causas migratorias y entender 

el por qué las personas toman la decisión de empezar de nuevo, buscando mejores 

oportunidades en Vitoria-Gasteiz. 
 

Contrastar y ajustar los materiales (guías didácticas, fichas…) con los centros y 

el profesorado antes de su aplicación para que sean de la mayor utilidad posible. 

En el programa Nahiko!, por ejemplo, los materiales didácticos son uno de los 

elementos mejor valorados por el profesorado y tienen una alta demanda. Este 

hecho puede ser un indicador de que un proyecto educativo está funcionando 

correctamente y genera interés. 
 

Los materiales deben ser diseñados en estrecha relación al currículo escolar de 

cada etapa.  
 

Facilitar la accesibilidad de los materiales (digitalización). En el programa 

Nahiko de Emakunde, por ejemplo, todo el material con el que se trabaja está 

disponible en la página web de la institución, tanto en versión digital como 

imprimible. Todos los cuadernos están en PDF rellenable y los juegos están en una 

plataforma de uso multijugador.  

 

Recomendaciones para elaborar los… 

MATERIALES 
de los proyectos y actividades educativas 
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GESTIÓN DE 

AGENTES 

Recomendaciones para… 

Valorar el papel de las Entidades gestoras 

Mejorar el desempeño del Profesorado y la Dirección 

Mejorar la implicación y participación del Alumnado 

Mejorar la implicación y participación de las Familias 

Mejorar el desempeño del Ayuntamiento en los proyectos 
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La mayor parte de las escuelas han recurrido a este tipo de entidades gestoras, y su papel 

se considera positivo en todos los casos. Se debe valorar especialmente de ellas: 
 

Su experiencia y su dominio de las técnicas de trabajo.  
 

Su motivación con el proyecto.  
 

Su capacidad de adecuar los proyectos a las expectativas de los centros.  
 

Su labor de acompañamiento a los centros y al profesorado, para ayudar y facilitar 

recursos (servicios de asesoramiento y formación). Se deben atender las consultas 

relacionadas con el programa, el material y consultas en general sobre cómo trabajar en 

las aulas (aprendizaje extraído de Nahiko!). 
 

Su capacidad para proporcionar iniciativas y actividades que se incluyen en el propio 

calendario de actividades de cada centro.  
 

Su labor de coordinación con el equipo responsable en el ayuntamiento, con los centros 

escolares, así como con el equipo educador participante de las organizaciones implicadas 

en su desarrollo. Debe articular espacios de encuentro entre los agentes implicados, 

como reuniones de coordinación, creación de materiales conjunta, reuniones con los 

claustros de cada centro,  dinámicas, cartas de presentación… 
 

Su capacidad para hacer que los proyectos interactúen con la realidad social actual de 

Vitoria-Gasteiz en cuanto a diversidad cultural, de procedencias y situaciones de derechos 

humanos. Los proyectos deben tener formas y espacios para  darse a conocer, estrechar 

lazos, contactar y conectar con en las escuelas, parques, agrupaciones, etc.  
 

El seguimiento continuado de los proyectos en colaboración con el ayuntamiento y el 

resto de organizaciones participantes. 

Criterios para valorar el papel de las 

ENTIDADES GESTORAS  
en los proyectos educativos 

39 



Claves para la definición de la futura Estrategia del Servicio de Cooperación 
al Desarrollo en el ámbito educativo 

Concienciar e implicar al profesorado. Por ejemplo, en el marco del proyecto Eathink 

un profesor de colegio Olabide viajó a los campamentos y promovió en su centro 

diferentes actividades de solidaridad. El profesor presentó lo vivido ante el claustro de 

profesores/as, incrementando así la implicación del resto. 
 

 

Ofrecer formación al profesorado. En el informe específico de Ikastetxetik Auzora se 

demuestra  la relevancia de ofrecer actividades de formación a profesorado, y el éxito 

que estas acostumbran a cosechar. El proyecto Nahiko! también representa un buen 

ejemplo en este sentido: el profesorado cuenta anualmente con tres jornadas de 

formación sobre coeducación con ponentes expertas y reconocidas en la materia. Estas 

jornadas se retransmiten en streaming y quedan grabadas y disponibles en la página 

web, para el profesorado que no haya podido acudir y lo quiera visualizar 

posteriormente. Es importante que la formación sea ofrecida de forma específica al 

profesorado de cada ciclo. 
 

 

Involucrar también al personal no docente (educadores y educadoras). Muchas de las 

acciones que se desarrollan y se implantan en los centros se llevan a cabo gracias a su 

colaboración. Su papel debe visibilizarse y ponerse en valor. 
 

 

Realizar valoraciones sobre el profesorado y la dirección por parte del alumnado a 

través de las encuestas de valoración de la práctica educativa y de satisfacción general.  

Estos cuestionarios incluyen preguntas específicas al respecto, las cuales se revisan 

periódicamente, para su mejor adecuación y eficacia.  

Recomendaciones para mejorar el desempeño del… 

PROFESORADO Y LA DIRECCIÓN 
en los proyectos educativos 
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Articular equipos impulsores de los proyectos en los centros. En Ikastetxetik Auzora la 

principal función de estos equipos fue asumir la representación del proyecto en cada 

centro, contando con la implicación del profesorado y dirección. Se corrobora que 

resultaron muy útiles y sirvieron como herramienta para mantener los ejes principales que 

impulsaban el proyecto en cada centro. 
 

Clarificar las funciones de la dirección del centro en los proyectos EpD. En principio 

deberían ser: 
 

Asumir el liderazgo de las actividades.  
 

 

Facilitar medios materiales y humanos (espacios, horarios…) para realizar las 

actividades de EpD. Determinar las funciones y responsabilidades para el desarrollo 

del proyecto a lo largo del curso. Proporcionar tiempo liberado a la persona 

responsable y de referencia en el centro gestionar el proyecto adecuadamente. 
 

 

Generar un clima de confianza entre los agentes del centro implicados. 

41 



Claves para la definición de la futura Estrategia del Servicio de Cooperación 
al Desarrollo en el ámbito educativo 

Dar a conocer al alumnado las acciones (proyectos) de cooperación en las que 

participan ONGD vitorianas y que apoya el AVG: acercar las mismas al aula, sacar al 

alumnado del aula para acercarse a dichas organizaciones, crear acciones conjuntas, y 

siempre hablar al alumnado en su “idioma” a través de una acertada comunicación.  
 

 

Poner en valor ante la ciudadanía la implicación de las personas jóvenes en los 

proyectos de EpD (comunicación). El reconocimiento social y la autopercepción positiva 

redundará en la consolidación de los valores  que hayan adquirido y en la repetición de los 

comportamientos y acciones positivas que hayan desarrollado. 

 

 Ajustar las actividades de los programas en base a los resultados de las encuestas de 

satisfacción del alumnado. Estudiar posibles diferencias en base a distintas variables 

(centro, etapa educativa, temática tratada…) para detectar los motivos del grado de 

satisfacción y poder realizar acciones correctoras que mejoren la experiencia de alumnos y 

alumnas en las actividades. 

 

 Priorizar las actividades que implican una alta participación e iniciativa propia del 

alumnado en la adquisición de valores y su transmisión. Los PAYSS (Planes de 

Aprendizaje y Servicio Solidario) de Ikastetxetik Auzora  representan un buen ejemplo en 

este sentido, pues el alumnado y el profesorado tienen el protagonismo central en estas 

acciones que les permiten interiorizar los valores pertinentes y trasladarlos a otras 

personas. 
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 Diseñar actividades para familias, y espacios de encuentro donde coincidan  alumnado, 

profesorado, madres y padres. Es importante trabajar la concienciación de forma 

conjunta para que esta interacción pueda derivar en  actuaciones por parte de la propia 

comunidad que refuercen y sostengan la necesidad de garantizar siempre los derechos 

humanos.  
 

Proporcionar asesoramiento a las familias sobre los proyectos de EpD. Por ejemplo, 

espacios informativos para las familias de cada ciclo durante el primer trimestre en las 

reuniones en las que se presenta el contenido del curso escolar. 
 

Integrar a las familias en el proceso de devolución de resultados de los programas y 

proyectos de EpD. Por ejemplo, el en marco de Eathink se lanzó una campaña de difusión 

vía web para llegar a los familiares del alumnado y durante las fiestas del colegio se 

habilitó un stand informativo sobre el Sahara.  
 

Coordinar el trabajo con las AMPAs habitualmente más activas y predispuestas en 

materia de Educación para la Transformación Social, informarlas y dotarlas de recursos y 

materiales para  que integren los contenidos del proyecto en sus actividades. 
 

A la hora de implicar a las familias es necesario distinguir entre primaria y secundaria. 

En primaria esta implicación es más sencilla, contribuye a reforzar el proyecto y, en 

particular, puede resultar especialmente efectivo programar actividades específicas con 

las familias del alumnado que participa en los proyectos. La implicación resulta mucho más 

difícil en secundaria y se necesitan acciones específicas. 
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Recomendaciones para mejorar el desempeño del… 

AYUNTAMIENTO en los proyectos educativos 

Generar un contacto y relación intensa entre las entidades gestoras, las financiadoras y 

el Ayuntamiento. Por ejemplo,  el programa EAThink se desarrolló de manera satisfactoria 

en gran medida gracias a la estrecha relación mantenida por Euskal Fondoa con el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz desde 1996. La existencia de una relación previa entre las 

organizaciones participantes facilita el desarrollo de los proyectos. 
 

Apostar políticamente por este tipo de programas, con asignación presupuestaria. Por 

ejemplo, el firme compromiso de los Departamentos de Medio Ambiente y Educación es 

uno de los pilares fundamentales de la Agenda Escolar 21 y que garantiza su continuidad. 
 

Facilitar que estos programas estén recogidos en documentos programáticos de la 

política municipal de la ciudad. 
 

Habilitar herramientas que garanticen el acceso a este tipo de iniciativas por parte de 

los diferentes centros educativos, y en especial aquéllos identificados como de mayor 

vulnerabilidad. En el caso de Nahiko!; por ejemplo, la convocatoria está abierta a todos los 

centros escolares dentro de la CAV, independientemente de que sean públicos o privados. 

Se está en contacto y relación con el Departamento de Educación, de manera que cuando 

abren la convocatoria para proyectos de Igualdad, se oferta también el programa Nahiko! 

en la misma.  
 

En el caso de que la actividad suponga algún coste económico para las personas 

beneficiarias, garantizar la gratuidad a quienes no dispongan de recursos suficientes. 
 

Visibilizar socialmente la importancia de este tipo de programas para avanzar como 

sociedad más justa y sostenible. 
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EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS 

Recomendaciones para… 

Medir los impactos de los proyectos educativos 

Valorar globalmente los proyectos educativos 
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Elaborar desde el primer momento (fase de diseño del proyecto) indicadores que 

permitan medir el impacto obtenido por las iniciativas, o en su defecto aportar pautas 

para detectar las evidencias y cambios de comportamiento sobre el target o elemento 

objetivo. Se ha de medir tanto el conocimiento adquirido en las materias dadas, como los 

cambios en los comportamientos que provoca la adquisición de esos conocimientos. 

Actualmente los 3 proyectos educativos evaluados tienen un déficit de indicadores de 

impacto disponibles, mientras que disponen de un alto número de indicadores de 

ejecución y desarrollo.  

No obstante debe tenerse en cuenta que los indicadores en el ámbito educativo tienen 

con frecuencia una proyección en el tiempo muy larga. Si bien en determinados proyectos 

se puede definir criterios medibles en forma inmediata (por ejemplo: reducción del 

volumen de agua consumido o incremento del volumen de papel reciclado), este no es el 

caso habitual de los indicadores que tengan que ver con el cambio de comportamientos, 

que se observa en períodos largos y no se puede atribuir exclusivamente a un 

determinado educativos. 
 

 

Trabajar con grupos control puede aportar una idea más precisa del impacto generado 

sobre los colectivos objetivo.  En el caso de Nahiko!, se encargó una evaluación externa a 

la UPV/EHU con un grupo control de alumnado control y otro grupo de alumnado que 

trabajaba Nahiko!. Las conclusiones, con diferencias significativas, señalaban que en el 

grupo Nahiko! se generó mayor conocimiento de roles y estereotipos y sus consecuencias, 

se reinvindicaba más la igualdad y los derechos humanos, se distinguían mejor las 

diferencias y desigualdades… 
 

Recomendaciones para… 

MEDIR LOS IMPACTOS  
obtenidos por los proyectos educativos 
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En el caso de los proyectos plurianuales, generar y mantener una estructura estable de 

planificación de resultados y evaluación de los mismos, elemento que facilitará el 

seguimiento y la extracción de datos de valor año tras año. 

 

Recoger de forma sistemática la valoración del profesorado, los equipos directivos y el 

alumnado sobre los proyectos. En el caso de Kidez-Kide se recabó la valoración de la 

iniciativa por parte del profesorado y sus aportaciones se incorporaron en el documento 

de presentación. Sin embargo, no fue posible recoger de manera formal las respuestas del 

profesorado al cuestionario de valoración del programa, siendo el principal motivo la falta 

de tiempo. 
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Los agentes que han participado en la evaluación de Kidez-Kide, Ikastetxetik Auzora y 

Eathink han identificado una serie de factores críticos a contemplar en las evaluaciones 

de las iniciativas educativas. El análisis de los resultados en los siguientes elementos 

debería ser suficiente para considerar la continuidad de las iniciativas y/o la expansión de 

las mismas a otras etapas educativas. 
 

La implicación de educadores y educadoras en el proyecto. La profesionalidad y 

el compromiso de agentes mediadores (monitores, monitoras…). 
 

El apoyo del Equipo Directivo y de los equipos docentes y de trabajo. Es 

importante que los proyectos cuenten con buena valoración en las memorias 

anuales. En el programa Nahiko! Se ha evidenciado valoraciones positivas del 

profesorado hacen que el programa siga en marcha en los centros en los que están 

trabajando, y cuando estas personas cambian de centro, ayudan a que los nuevos 

centros participen. En el caso de Ingurugela se indica también que el compromiso 

de los equipos directivos y los claustros de los centros es un factor crítico para 

desarrollar programas como la Agenda Escolar 21. 
 

La aceptación del alumnado participante, que se mide de las siguientes formas: 
 

Su declaración explicita de deseo de continuidad de la iniciativa. 
 

La motivación del alumnado en este tipo de retos: deben sentir el 

proyecto como propio y deben sentirse protagonistas de los mismos. 
 

Deben ser capaces de observar directamente los resultados de su 

implicación en los colectivos sociales en los que intervienen.  
 

Deben ser proyectos que les hacen sentirse miembros activos de la 

sociedad. 

Recomendaciones para…  

VALORAR GLOBALMENTE  
los proyectos educativos 
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El apoyo de las familias. 
 

La demanda/colaboración de partes interesadas externas (instituciones públicas, 

empresas, asociaciones, ONGs...  
 

La completa seguridad de que el proyecto valorado  ayuda a educar y a formar 

futuros ciudadanos y ciudadanas con determinados valores (resultados de 

impacto visibles – evidentes), con interés por el aprendizaje y por la participación 

activa. 
 

La capacidad del programa para fortalecer las relaciones entre los estamentos 

escolares. 
 

La capacidad del programa para ayudar a gestionar más eficientemente los 

recursos del centro. 
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APLICACIÓN DE 

LA PERSPECTIVA 

DE GÉNERO 
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Aplicación de la perspectiva de 

GÉNERO  
en las iniciativas del ámbito educativo 

En este apartado se muestra una serie de recomendaciones generales para aplicar la 

perspectiva de género en las iniciativas educativas. Estas orientaciones hacen referencia a 

los proyectos en sus distintos aspectos (fases, agentes, materiales, actividades…). 
 

Realizar asesorías de género  sobre los programas en su fase de diseño ha demostrado 

ser una buena forma de integrar dicha perspectiva en todos los elementos clave. En el 

caso de lkastetxetik Auzora, esta asesoría se realizó desde un primer momento y permitió 

identificar y solventar aquellas carencias desde el punto de vista de género en todos los 

aspectos (actividades en aula, materiales…). 
 

Fijar metas e indicadores en materia de perspectiva de género en la fase de diseño del 

proyecto: garantizar la paridad, asegurar la inclusión de contenidos, garantizar un análisis 

de género en el abordaje de cualquier realidad… Es una recomendación a tener muy en 

cuenta, ya que el Servicio de Cooperación al Desarrollo considera prioritaria la perspectiva 

de género. 

Ikastetxetik Auzora destaca como buena práctica en este sentido: en los informes de 

“Resultados previstos para cada periodo” se integraron aspectos relacionados con la 

igualdad de género, hecho que facilitó la posterior evaluación.  
 

Recoger de forma desagregada por sexo todos los datos posibles de los proyectos, e 

incluir la opción de “otras identidades de género” o personas no binarias, para dar cabida 

a la diversidad sexual y de género existente en la población. Para ello, se deben ajustar las 

bases de datos y herramientas de recogida de información ya existentes. Por ejemplo, en 

Eathink y Kidez-Kide la baja disponibilidad de datos desagregados por sexo en las 

actividades ha impedido realizar un análisis minucioso sobre la perspectiva de género.  
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Es importante anotar que, cuando se trata de grupos educativos formales, la recogida de 

datos por sexo puede no servir para evidenciar los resultados de género de los proyectos, 

puesto que la proporción de chicos y de chicas en el aula viene dada y no es modificable. El 

dato de participación de mujeres y hombres sí resultaría significativo si se tratara de la 

participación en actividades  “opcionales”, como las dirigidas a las familias. 

 

Visibilizar las desigualdades que afectan a las mujeres, tanto en países del sur como en 

Vitoria-Gasteiz, durante las sesiones y actividades de sensibilización.  
 

Crear actividades con motivo de los días conmemorativos (Día de la Mujer, Día en 

contra de la violencia machista…). 
 

Poner a disposición del profesorado personal y materiales específicos que expliquen la 

perspectiva de género en el proyecto y les ayude a transmitirla y aplicarla. El personal de 

Ikastetxetik Auzora apoyó al profesorado de los centros que lo solicitaron en la 

generación de materiales para explicar los roles de género, el papel de las mujeres y su 

visibilización, la sexualidad… 
 

Fomentar la participación activa de las alumnas en todas las actividades de los 

proyectos.  
 

Visibilizar a las mujeres como representantes de las asociaciones, organizaciones e 

instituciones que participan directa o indirectamente en el proyecto.  
 

Promover el empoderamiento de las mujeres en espacios de coordinación, dirección e 

impulso de los proyectos (y también en las actividades a desarrollar por el alumnado). 

Fomentar el equilibrio de la presencia de mujeres y hombres en los espacios de dirección 

de los proyectos. 
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