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Resumen
Presentamos la experiencia de investigación colaborativa en Educación para el desarrollo llevada a cabo entre la 
ONGD Solidariedade Internacional de Galicia (SIG) y un equipo de investigación de la Facultad de Ciencias 
de la Educación en la Universidad da Coruña. La experiencia comenzó en septiembre de 2013. Desde entonces 
se han encadenado tres proyectos de investigación que aplican metodologías cualitativas. Actualmente estamos 
en el periodo de ejecución de la tercera investigación, un proyecto piloto de investigación-acción colaborativa 
que trata de explorar cómo introducir de manera transversal la dimensión global y conseguir la participación de 
todo el profesorado de una forma más efectiva, teniendo en cuenta tanto la especificidad de las distintas áreas de 
conocimiento como la singularidad de cada centro educativo en su globalidad.

PALABRAS CLAVE: educación para el desarrollo, dimensión global, investigación colaborativa, investigación cua-
litativa.

Abstract
We present an experience of research collaboration on Development Education between the NGO Solidariedade 
Internacional de Galicia (SIG) and a research group based at the University of A Coruña. The experience 
began in September of 2013, and has unfolded as a series of three separate but linked investigations utilizing 
qualitative methodology. We are currently implementing the third, a PAR (Participatory Action Research) pilot 
project. The aim is to introduce the Global Dimension across the curriculum in a way the involves effective 
participation of all teachers, taking into account the specific characteristics of different subject areas as well as 
the singularity of each center as a whole.

KEYWORDS: development education, global dimension, collaborative research, qualitative research.

1. Universidad de A Coruña.
2. Solidaridad Internacional Galicia.
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1. introducción

La Educación para el Desarrollo (en adelante EpD) anhela convertirse en una poderosa he-
rramienta de transformación social, una oportunidad para el aprendizaje participativo que genere 
conciencias críticas haciendo a las personas responsables y activas para construir una sociedad más 
justa. Esta aspiración está fundamentada en la necesidad global de promover saberes y prácticas 
ciudadanas que garanticen la convivencia y el respeto a los derechos y libertades democráticos en un 
mundo cada vez más complejo y desigual.

Sin embargo son muchos los obstáculos con los que nos encontramos para que la EpD pueda 
desplegar todo su potencial. No debe quedarse en un esfuerzo aislado ni ser abordado tangencial-
mente solo desde unas pocas áreas, consideradas de nivel inferior en términos académicos. La edu-
cación para una ciudadanía activa y comprometida con la democracia, los derechos humanos y la 
justicia social deberían abordarse en todas las áreas del currículo y ser objeto de aprendizaje reflexi-
vo. Es en este punto donde la EpD puede cumplir un papel clave. De hecho, esto está sucediendo en 
algunos países de nuestro entorno, como Reino Unido, que empiezan a introducir en el currículo 
oficial la enseñanza de la Educación Global, que supone antes que nada otro modo de hablar de la 
Educación para el Desarrollo. Una propuesta que está directamente ligada a la EpD de 5ª genera-
ción (Mesa 2002) y cuya principal aspiración es contribuir a crear una ciudadanía global, activa y 
comprometida con la democracia, la justicia social y los derechos humanos, siguiendo la noción de 
ciudadanía cosmopolita de Nussbaum (2005).

En este camino para aumentar la incidencia de la EpD en la educación formal puede ser muy útil 
investigar los desafíos y las posibilidades de esfuerzos concretos en este campo a través de la cola-
boración entre ONGD y equipos de investigación de la Universidad. Precisamente este es el objeto 
esta comunicación: presentar la trayectoria de colaboración que en materia de investigación vienen 
realizando la ONGD Solidaridade Internacional de Galicia y el grupo de investigación PEHS de la 
Universidade da Coruña para mejorar la influencia de la EpD.

A pesar de que la cooperación gallega lleva muchos años desarrollando acciones tanto de coo-
peración exterior, sobre el terreno en los distintos países empobrecidos, como en la propia comuni-
dad gallega a través de distintas iniciativas de EpD y sensibilización, la investigación sobre EpD en 
Galicia es muy escasa.

Afortunadamente recientes iniciativas en el ámbito oficial están impulsando la investigación en 
EpD. En Galicia, el III Plan Director Gallego de la Cooperación 2014-2017, en el objetivo especí-
fico 8, se refiere a construir una ciudadanía global comprometida con el cambio social, la solidari-
dad y el desarrollo humano sostenible, a través de varias líneas de trabajo entre las que incluye la 
investigación para el desarrollo a través de una convocatoria específica. Además, una de las cuatro 
dimensiones por medio de las que se desenvuelve la EpD, que aparece recogida en la Ley 3/2003 de 
Cooperación para el Desarrollo, es la “investigación sobre la Educación para el Desarrollo”, que se 
refiere al fomento de la investigación sobre las causas del subdesarrollo que permita abrir nuevas 
vías de cooperación y fortalecer las ya existentes. En este sentido el análisis de las iniciativas de la 
EpD es básico resulta fundamental y prioritario.

A través de estos cauces oficiales se está haciendo posible poner en relación el mundo académico-
investigador y el mundo de la acción. La investigación proporciona unos procedimientos de acerca-
miento a la realidad y una perspectiva de análisis de la misma que ayuda a responder interrogantes 
clave y a mejorar la práctica de la EpD facilitando la transferencia del conocimiento. Además la uni-
versidad “contribuye a los cambios necesarios derivados de la sociedad del conocimiento, para con-
seguir un mundo más justo y solidario basado en valores democráticos” (Giménez Pardo 2015, p.20).
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2. una colaboración continúa entre universidad y ong (hasta el Presente)

Desde el año 2013 la ONG Solidaridad Internacional de Galicia y el grupo de investigación 
PEHS de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidade da Coruña están colaborando 
en tres investigaciones sobre Educación para el Desarrollo. Estos proyectos fueron llevados a cabo 
con la financiación de las convocatorias de subvenciones de la Dirección General de Cooperación 
Exterior de la Xunta de Galicia de los años 2013, 2014 y 2015.

Esto ha sido posible debido a que a través de la convocatoria de subvenciones del año 2013 de 
Educación para el Desarrollo y Sensibilización, convocada por la Dirección Xeral de Cooperación 
Exterior de la Xunta de Galicia, en el marco del II Plan Director de Cooperación para el Desarrollo 
de Galicia (2010-2013) incluyó, por primera vez, la investigación sobre el desarrollo dentro de las 
estrategias de Sensibilización y Educación para el Desarrollo (EpD).

Esta colaboración se ha materializado en tres proyectos consecutivos y encadenados que aquí 
se describen:

1. Investigando en Educación para el Desarrollo: un estudio de caso sobre la implementación 
del proyecto El Tesoro de Acahualinca (2013-2014).

2. Explorando las posibilidades de extender la dimensión global de la ED en la educación se-
cundaria obligatoria. Una investigación diagnóstica en centros educativos de Galicia (2014-
2015).

3. Investigando la dimensión global de la educación para el desarrollo. Un proyecto piloto de 
investigación-acción colaborativa en un centro educativo de Galicia (Fase I) (2015-2016), 
(En fase de finalización).

El objetivo general del primer estudio era investigar los proyectos de Educación para el Desa-
rrollo llevados a cabo por SIG y generar conocimiento trasladable a la práctica que hiciera posible 
la mejora de la organización y la transferencia de los hallazgos. La investigación se organizó en dos 
partes: La primera parte consistía en un análisis comparativo de carácter descriptivo de los proyec-
tos implementados desde 2002 hasta 2013 por la ONGD. En la segunda parte se realizó un estudio 
de caso sobre un proyecto específico “El Tesoro de Acahualinca” (agosto 2012-junio 2013). Inves-
tigando la trayectoria de actuación de la ONGD buscábamos tener una perspectiva acerca de la 
evolución de sus actuaciones en materia de EpD. Realizando un estudio de caso de un proyecto es-
pecífico implementado en centros de educación secundaria queríamos contextualizar y caracterizar 
los pormenores de una actuación concreta con la intención de iluminar desafíos permanentes como: 
ir más allá de acciones puntuales, mostrar el vínculo con conocimientos académicos o presentar los 
centros como escuelas de ciudadanía democrática (Ruíz Varona y Celorio 2012).

Respecto de los hallazgos relativos al análisis de los proyectos de EpD puede concluirse que:

de centros educativos sobre todo de educación secundaria con los que trabaja, optando por 
una intervención más profunda e incisiva que extensa y divulgativa.

cambios en la normativa y, lo más interesante, cambios en el enfoque de actuación de la orga-
nización que responde a un modo más reflexivo de abordar su labor y más coherente con una 
perspectiva de la EpD más compleja y comprometida con la justicia social.

En relación con los hallazgos del estudio de caso hay que decir que el proyecto de EpD “O 
Tesouro de Acahualinca”, presenta un planteamiento pedagógico que lo sitúa dentro las coordena-
das de la EpD de Quinta Generación. Dos acciones en el curso de su desarrollo son especialmente 
indicativas del potencial de este proyecto. La creación de un “producto solidario”, en concreto de 
videoclips participativos por parte de los estudiantes, constituye un vehículo positivo para vincular 
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sus vivencias con las de los jóvenes de Nicaragua que actúan como espejo de ellos pero desde la 
realidad del Sur Global.

Respecto de las materias que se implican en el desarrollo de este proyecto en los 13 centros 
estudiados puede concluirse que:

contenidos de estas asignaturas están directamente relacionados con la formación democrática y 
los derechos humanos. Es decir, son materias menos académicas que ponen el acento en valores 
y actitudes. Esta cualidad concede al profesorado más libertad curricular pero, como contrapar-
tida, los aprendizajes vinculados a ellas se valoran menos. Además su presencia horaria es muy 
reducida lo que dificulta la continuidad de las intervenciones y limita su profundidad.

el potencial que proyectos de EpD como el Tesouro de Acahualinca tiene para materias más 
académicas. La docente engarzó las dinámicas del proyecto realizadas por personal de SIG 
con sus propias actividades consiguiendo el aprendizaje de contenidos específicos de la mate-
ria de CC Sociales.

Respecto de las estrategias educativas de corte participativo y experiencial puede concluirse que 
este tipo de estrategias están más vinculadas a procesos y destrezas de aprendizaje que requieren un 
trabajo del alumnado más participativo que no forma parte de sus rutinas ni se ve facilitado por la 
organización temporal de las clases en educación secundaria. Para sacar partido de las estrategias 
participativas del proyecto el profesorado necesita una implicación expresa y un tiempo de de-
dicación fuera del horario lectivo. Estas cuestiones así como la implementación de actividades de 
vinculación específica con la materia correspondiente son claves para incluir las tareas del proyecto 
en la dinámica curricular de las diferentes asignaturas y para apoyar y estimular el trabajo de los 
estudiantes y con ello conseguir los objetivos formativos del proyecto.

La segunda investigación “Explorando las posibilidades de extender la dimensión global de la 
EpD en la educación secundaria obligatoria. Una investigación diagnóstica en centros educativos de 
Galicia”, nos permitió plantear modos de abordar la presencia de la dimensión global en los centros 
educativos para futuros proyectos de EpD ofreciendo a las áreas más académicas un abanico más 
amplio de competencias y aprendizajes y apoyando un trabajo más interdisciplinar y significativo 
para el conjunto del centro. Se constituye así en un modo de ir facilitando la introducción de la 
Educación Global en la dinámica escolar (Polo Morral 2004) tal y como es entendida a nivel inter-
nacional (Bourn y Hunt 2011).

Siguiendo, pues, esta tendencia emergente, con este segundo proyecto pretendimos ir un paso 
más allá de las intervenciones tradicionales en EpD en la escuela, y abrir el camino para extender 
la participación del profesorado de áreas consideradas más académicas. Nuestro objetivo era ex-
plorar las perspectivas del profesorado respecto de la relación entre su materia y el mundo global 
e interdependente en el que vivimos para mostrar el vínculo entre los contenidos habituales y los 
aprendizajes y destrezas con la dimensión global. Con un propósito diagnóstico queríamos descu-
brir los intereses, necesidades y perspectivas del profesorado de materias vinculadas a saberes más 
académicos con respecto a la dimensión global. También nos interesaba tener un conocimiento de la 
peculiaridad de los centros educativos que ya tienen profesorado colaborando en proyectos de EpD 
con SIG y con otras organizaciones para estudiar su cultura de centro y su identidad pedagógica de 
forma que las intervenciones puedan hacerse siendo significativas para los centros educativos.

Este estudio que aún no estaba terminado en el momento de redactar el 3º proyecto pone de 
manifiesto que:

(RU) y de otras experiencias a nivel español nos sirve de base para cimentar nuestro proyecto 
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piloto, tomando como referencia las cuestiones positivas que de ellas se extraen y teniendo 
una visión de las dificultades con las que nos podemos encontrar en el desarrollo del mismo.

cómo introducir el aprendizaje global en un centro educativo, conocer las inquietudes de los 
docentes y del alumnado, la visión de los equipos directivos de otros docentes implicados en 
proyectos transversales como los de bibliotecas.

trabajen transversalmente la EpD en todas las dinámicas de la escuela, no solo en la propia 
aula sino en todos los espacios de convivencia.

-
cales. Por ejemplo, según la investigación del Development Education Research Centre, 
DERC.3 La tendencia en el RU ha sido limitar la EpD a geografía, educación para la ciudada-
nía, o días temáticos, en vez de incorporarlo en asignaturas como matemáticas o ciencias, una 
situación que están trabajando para cambiar en la iniciativa Global Learning Programme de 
2013 a 2017 (Hunt y Cara 2015).

-
teria ya que se considera que todas están interconexionadas.

A partir de los dos primeros proyectos se confeccionó el tercero. El punto de partida fue con-
siderar la tercera investigación como un proyecto global, que se constituye, desde el principio, en la 
continuación lógica a la que nos conducen los estudios previos. Desde esta perspectiva el siguiente 
paso a realizar debe afrontar una investigación que vaya más allá, y que integre de manera real en la 
dinámica de un centro como un agente más para determinar la manera de introducir la EpD a partir 
de la creación de un proyecto piloto que puede ser pionero en nuestra comunidad y que al mismo 
tiempo sirva como ejemplo a seguir por otras organizaciones y centros educativos en el futuro.

En la tercera investigación “Investigando la dimensión global de la educación para el desarrollo. 
Un proyecto piloto de investigación-acción colaborativa en un centro educativo de Galicia (Fase I)” 
pretendemos abrir un camino para ampliar la participación a todos los actores de la comunidad educa-
tiva, incluyendo al profesorado de áreas consideradas más académicas (matemáticas, ciencias, lenguas, 
etc.) y abrirlo a todos los espacios de un centro educativo. La primera fase del proyecto, responde al 
análisis sobre cómo introducir la dimensión global de la EpD de manera trasversal en un centro edu-
cativo gallego y nos servirá de guía para una segunda fase de acción en la que lo implementaremos.

El objetivo principal de la investigación es analizar la manera de introducir transversalmente el 
paradigma de la dimensión global de la EpD en un centro educativo de Galicia así como explorar las 
posibilidades de aumentar la participación del profesorado de los centros fidelizados por SI Galicia 
y por otras ONGD en el tratamiento y la enseñanza de la dimensión global en Galicia de una mane-
ra significativa para sus centros, atendiendo a su contexto, sus intereses y necesidades.

Este objetivo responde a las preguntas o problemas de investigación que mencionamos a con-
tinuación:

fidelizados por SIG o vinculados con otras ONGD respecto de la inclusión de la dimensión 
global transversalmente en todo el centro?

-
colar la dimensión global de la EpD?

3. Ver http://www.ioe.ac.uk/research/150.html
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otros centros educativos, incluidas las especialistas de las didácticas específicas de la UDC 
para participar en proyectos de EpD de manera interdisciplinaria y significativa?

-
diados y qué intereses y necesidades manifiestan como comunidad para hacer intervenciones 
en EpD significativas para la institución en su conjunto?

La metodología de investigación seleccionada para esta investigación es la investigación acción 
colaborativa considerándose la más apta para este tipo de colaboración. Esta investigación tiene las 
características expuestas con Kemmis y McTaggart (1988) porque el principal propósito del estu-
dio es comprender las experiencias sociales en los escenarios naturales en que se producen de una 
manera holística, es decir, entendidas en su totalidad y desde la perspectiva de los protagonistas de 
las experiencias. Queremos generar un proceso de auto-transformación que promueva cambios en 
la práctica, en las concepciones y en los discursos educativos y socioeducativos (Kemmis 2007). La 
investigación-acción se caracteriza por contar con fases de tipo “espiral” o ciclos que se transforman 
en nuevos ciclos. Siendo un proceso flexible y recursivo, ya que va emergiendo en la medida en que 
se va realizando.

3. el trabajo colaborativo entre instituciones de diferentes ámbitos

3.1. El porqué es relevante para la ONG

Solidariedade Internacional de Galicia lleva 20 años (desde su creación en 1996) realizando 
campañas de EpD y sensibilización de forma ininterrumpida. El trabajo de SIG en EpD se ha carac-
terizado por el diseño e implementación de iniciativas de carácter anual y plurianual dirigidas a tra-
bajar en la educación. En lo que respecta a la educación formal, ha trabajado con múltiples centros 
educativos gallegos y con todas las etapas educativas.

La colaboración con el grupo de investigación PEHS en los tres proyectos de investigación 
mencionados, les han permitido detectar áreas prioritarias clave para seguir trabajando con el 
profesorado y alumnado, sobre todo de la E.S.O., capacitándolas y motivándolas más eficazmen-
te fomentando su participación activa en un modelo de desarrollo humano colectivo, mediante la 
comprensión crítica de la realidad, desde lo local, atendiendo a las limitaciones ambientales y a los 
intereses de otros grupos y culturas.

Por otra parte, el análisis de la trayectoria de una ONGD por parte de un agente “externo” 
como es la universidad, ha permitido un diálogo con los datos más profundo, permitiendo lecturas 
conjuntas con diferentes miradas, lo que facilitó un mejor acercamiento a la realidad y a las formas de 
trabajar lo cual ha ayudado a mejorar la planificación y el alcance de sus intervenciones en la práctica.

Cabe destacar que el ámbito escolar es un campo de actuación clave para las entidades del tercer 
sector como las ONGD, que tienen mucho recorrido por hacer, fundamental para contribuir a una 
educación global de las futuras generaciones de ciudadanos globales críticos, activos y participati-
vos. En este sentido, poner en relación el mundo académico-investigador y la práctica laboral de 
las ONGD es imprescindible para conocer, afianzar y mejorar sus formas de trabajo en la práctica.

3.2. El porqué es relevante para el equipo de la UDC

El equipo de investigación de la Universidad está conformado por personal docente e investi-
gador de la Universidade da Coruña (UDC), perteneciente a campos disciplinares diversos como 
educación en valores, formación de profesorado, innovación educativa, materiales didácticos, tec-



Investigando colaborativamente en Educación para el desarrollo. Crónica de una experiencia 625

nologías de la información y la comunicación, educación ambiental y didácticas específicas. En me-
todología de investigación el enfoque preferente es el cualitativo. Todas estas especialidades se han 
mostrado relevantes para abordar las diferentes facetas de las dos investigaciones llevadas a cabo así 
como de la que está en proceso de realización.

Ha habido variaciones en la composición de los sucesivos equipos, manteniéndose un núcleo de 
investigación que ha permanecido vertebrando las tres investigaciones. Según las necesidades de los 
nuevos proyectos se han incorporado profesionales con perfiles ajustados a las nuevas exigencias. 
En la tercera investigación, se han incorporado especialistas de Didácticas Específicas (matemáticas, 
ciencias experimentales, ciencias sociales, lengua castellana y gallega) para apoyar en la creación de 
actividades y recursos relacionados con estas asignaturas troncales. Para asegurar que todo el equipo 
trabaje con una clara perspectiva de EpD, lo primero que las nuevas incorporaciones al proyecto 
hicieron ha sido formarse en los contenidos de la educación para el desarrollo. El profesorado en 
el centro piloto también ha recibido una formación similar. De tal forma, todos los participantes 
aportan algo relacionado con su especialidad, pero también aprenden a través de su participación.

Desde el inicio de la actividad de investigación, el equipo de investigación sostiene una posición 
epistemológica y ontológica específica. Expresa su responsabilidad con las experiencias educativas 
vinculadas a la EpD y manifiesta la creencia en que una implicación genuina en este tipo de iniciati-
vas educativas puede estimular un cambio relevante en el compromiso del alumnado y del profeso-
rado con la mejora de la humanidad.

3.3. Retos de la colaboración interinstitucional

A partir de la segunda investigación se pretende afianzar formas de trabajo que contribuyen al 
propósito de implantar la EpD en los centros educativos y en esta misma línea queremos profundi-
zar en la tercera investigación. SI Galicia tiene la experiencia de trabajo y el grupo de investigación 
las herramientas y el conocimiento necesario para sistematizar y facilitar la introducción de la ED 
en los centros educativos. Con este tipo de acciones se pretende crear un espacio común buscando 
como objetivo la continuidad y la mayor difusión del impacto de la acción.

Al realizar investigaciones conjuntas entre los distintos agentes de la educación y la cooperación, 
se facilita un proceso de retroalimentación que propicia que las investigaciones estén orientadas hacia 
la acción colectiva y la sensibilización social, hacia la influencia de las políticas públicas y hacia la 
mejora de la calidad de las actuaciones de los diferentes agentes sociales (Balsega Bayo et al. 2004).

González Delgado (2003) enfatiza la importancia de la colaboración entre la Universidad y 
algunas Organizaciones no Gubernamentales para plantear proyectos conjuntamente, a medio y 
largo plazo y no solamente con la organización de tareas puntuales o actividades en cada curso. 
Creándose, de esta manera, espacios de reflexión, profundización y debate conjunto.

Como cabe suponer, esta relación de trabajo colaborativo no es fácil, y nos plantea diferentes 
retos a superar.

3.3.1. La visión de la experiencia colaborativa con la ONG desde la Universidad

Una de las autoras de esta comunicación asumió la responsabilidad de la parte económica de 
los proyectos por parte de la Universidad. Esta experiencia directa manifiesta que aunque a nivel 
personal ha sido satisfactoria a nivel burocrático a medida que se ha avanzado en los proyectos ha 
sido más negativa. Según los proyectos se fueron articulando y desarrollando el entramado se volvió 
cada vez más complejo por el funcionamiento de la institución.

El Plan Estratégico 2013-2020 de la UDC recoge tres objetivos de responsabilidad social re-
lacionados con la idea de ciudadanía global y corresponsabilidad, como son “una universidad que 
impulse el cambio social”, que garantice “la igualdad de las oportunidades y el fomento de una 
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cultura de no discriminación” así como “una universidad responsable de su impacto ambiental”. Sin 
embargo, la experiencia práctica muestra una disyuntiva en la Universidad, que lejos de promover 
la colaboración interinstitucional en nuestra experiencia sirve de intermediaria que no pone trabas 
iniciales pero sí burocráticas.

Además la Universidad no tiene en cuenta la planificación del proyecto. Al ser organismos de 
tiempos y ritmos diferentes cuando se lleva a la realidad choca con ella misma encontrándose el gru-
po de investigación en el medio. El trabajo colaborativo entre las dos entidades se hace ajustándonos 
una a la otra.

Respecto al desarrollo profesional, estos proyectos no tienen mucho valor a efectos de méritos, 
ya que al no ser I+D+i apenas reciben valor curricular. Tal y como indica Giménez Pardo (2015) 
esperamos que en un futuro próximo la investigación para el desarrollo sea reconocida como una 
línea propia de las universidades españolas, con propuestas claras que tengan que ver con el esfuerzo 
de I+D+i en estos temas.

El grupo humano del equipo de investigación tiene objetivos personales y profesionales que 
van más allá del reconocimiento profesional. Estamos en el proyecto porque queremos estar, pero 
sin muchos incentivos profesionales.

3.3.2. Cómo vivencia esta colaboración el equipo de la ONG

El equipo técnico de SI Galicia vivencia esta colaboración con el equipo investigador de la Uni-
versidad de forma muy positiva, tanto para el desarrollo de las propias investigaciones como para la 
mejora de su propia práctica de la Educación para el Desarrollo.

Además consideramos que en este tercer año de trabajo conjunto, se ha afianzado mucho más la 
relación entre ambas entidades llegando a ser mucho más personal, reconociendo y poniendo en va-
lor las capacidades individuales y colectivas de todos y todas. Esta buena sintonía existente entre las 
personas de SIG y de la UDC ha permitido que las investigaciones se puedan desarrollar de manera 
fluida y horizontal pero también se han creado espacios informales donde debatir e intercambiar 
conocimientos y opiniones sobre los temas de estudio.

Las mayores dificultades encontradas han sido los tiempos, puesto que las distintas adminis-
traciones, Xunta de Galicia y Universidad, así como Centros Educativos, cuentan con sus propios 
tiempos y procesos que hay que tener en cuenta y respetar. En este sentido, coordinar las tres ins-
tituciones no ha sido fácil pero se ha logrado con la buena disposición de todas las partes. Destacar 
también la cuestión burocrática, que no ha permitido a las integrantes de la ONGD participar de las 
acciones investigadoras tanto como les hubiese gustado.

Para SIG lo más importante de esta colaboración, es poder darle a la Educación para el Desa-
rrollo un lugar más relevante dentro de la educación formal de lo que hasta la actualidad ha tenido, 
y con ello un reconocimiento al profesorado que lleva colaborando altruistamente con la ONGD 
durante años por mera vocación y ganas de transformar y mejorar el mundo, abriéndonos cada año 
las puertas de sus aulas. Entendemos que uniendo nuestras fuerzas con los centros educativos y con 
los especialistas en investigación de las universidades podemos abrir un nuevo camino a la dimen-
sión global de la Educación para el Desarrollo.

3.3.3. El centro piloto como una institución colaboradora

A excepción de los anteriores proyectos, en esta tercera investigación los docentes del centro 
piloto juegan un papel clave en el diseño y desarrollo del mismo. Ya que pretendemos que el profe-
sorado sea protagonista de la investigación, que pase de ser un mero transmisor de conocimientos 
generados por otros, a tener un papel reflexivo, autónomo, que toma decisiones, y que interpreta la 
realidad con la finalidad de transformarla e mejorarla. Un tema que pretendemos investigar, además 
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de las posibilidades para incorporar la EpD de forma transversal en la práctica de un centro educa-
tivo, es cómo facilitar colaboraciones semejantes entre profesionales que tienen distintas responsa-
bilidades, posiciones, y expectativas institucionales (DePalma y Teague 2008).

3.3.4. Desafíos presentes y futuros de la colaboración

Tenemos como gran reto conseguir un mayor entendimiento entre las dos instituciones (Uni-
versidad y Xunta de Galicia). Tal vez, esto implicaría una mayor flexibilidad en los plazos, ya que 
el ritmo de vida de la Universidad es diferente a la de la Administración. Una consecuencia de esto 
ha sido que tenemos que tener miembros del equipo dedicados a cuestiones burocráticas. Tenemos 
que trabajar para mejorar los convenios de colaboración entre las diferentes entidades participantes.

Otra limitación es el solapamiento entre los proyectos, esto es debido a que las convocatorias se 
anticipan cada año y no contamos con el tiempo suficiente para poder sacar el máximo partido a los 
datos recogidos. Son proyectos para las ONG, nosotros como personal del ámbito académico esta-
mos acostumbrados a desarrollar proyectos con más tiempo para recoger datos, analizar, publicar etc.

Con respecto al tercer proyecto, los plazos dados en la convocatoria no se ajustan a la meto-
dología. La investigación acción exige tiempo para diseñar, implementar y rediseñar, siendo un año 
insuficiente para abarcar todas las fases del proceso. Por lo tanto el proyecto actual abarca solo las 
primeras fases del ciclo de investigación acción, estando pendientes de conseguir subvención de la 
siguiente convocatoria para poder poner en marcha el plan de acción propuesto.

Además otro hándicap con el que nos encontramos es el de la contratación de personal por 
parte de la Universidad, ya que aunque sí se aprueban el proyecto con una persona contratada, no se 
ingresa el dinero hasta después del gasto del mismo. Esto supone un condicionante para el diseño y 
planificación de la segunda fase de esta investigación.

4. conclusiones

Desde el año 2013, con el primer proyecto de investigación, empezamos a colaborar con la coo-
peración gallega por primera vez en el ámbito de la investigación en EpD. Dábamos así respuesta a 
una demanda de este sector que necesitaba de iniciativas para producir evidencias útiles que ayuda-
sen a mejorar la EpD en Galicia. La continuación de este esfuerzo de investigación en dos ediciones 
posteriores ponen de manifiesto el compromiso con esta tarea. Puede decirse que estas tres investi-
gaciones constituyen una oportunidad relevante para contribuir a la producción de conocimiento 
y a su transferencia en este campo, máxime si consideramos que la escasez de estudios es notoria 
(Rodríguez Hoyos et al. 2012).

No hay duda de que para lograr mejorar las actuaciones en EpD es necesario fomentar la for-
mación y la investigación especializada. En este sentido, las tres investigaciones colaborativas pre-
sentadas han ido aumentando el nivel de influencia de la EpD en educación secundaria. Se ha pasado 
de descubrir las limitaciones y las posibilidades de un proyecto concreto de EpD, en el primer 
estudio, a ir estudiando las posibilidades de ampliación de las actuaciones de EpD a materias más 
académicas, en el segundo estudio, y finalmente a explorar la posibilidad de intervenir a nivel de un 
centro educativo como centro piloto, en el tercer estudio.

La continuidad de las investigaciones pone de manifiesto el compromiso y la ilusión con la que 
continuamos con este proceso de investigación-colaboración. Este trabajo colaborativo nos permite 
ir apuntalando la relación entre el mundo académico y el mundo de la práctica de la EpD para gene-
rar conocimiento de una manera sistemática y compartida.

Este tipo de colaboración es muy valiosa a nivel académico y profesional y también en el plano 
moral ético y personal. También a nivel de las diferentes administraciones que valoran mucho este 
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tipo de relación. Buscar maneras de mejorar y reducir las dificultades de colaboración es, por tanto, 
una tarea insoslayable, para mejorar el vínculo entre el mundo académico-investigador y el mundo 
de la práctica laboral de la EpD. Una experiencia que sostenida en el tiempo, como es nuestro caso, 
nos facilita procedimientos de acercamiento a la realidad y una perspectiva de análisis de la misma 
que ayuda a responder interrogantes claves y a mejorar la práctica de la EpD facilitando la transfe-
rencia del conocimiento.

Asimismo pretendemos continuar con la filosofía de implicar al profesorado y a los centros 
educativos directamente en los procesos de indagación, evaluación, y diseminación.
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