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RESUMEN  

En el contexto actual de reducción de los fondos de la Ayuda Oficial al Desarrollo cada vez es más notoria la 

necesidad de colaboración entre los distintos actores que trabajan la Educación para el Desarrollo en el espacio 

universitario. Esta colaboración debe basarse en un reconocimiento y dialogo que permita aprovechar los recursos, 

experiencia y áreas de trabajo propias para cada uno de los actores.  

 

La comunicación que presentamos al Congreso constituyen los primeros resultados obtenidos por el grupo de 

estudios de Educación para el Desarrollo de la Universidad Loyola de Andalucía en la investigación que estamos llevando 
a cabo con la colaboración de ONGD y Universidades con el fin de definir criterios que ayuden a la toma de decisiones a 

la hora de implementar prácticas de colaboración entre ONGD y Universidad en el campo de educación para el 

desarrollo. La metodología aplicada a la investigación es la técnica de decisión multi-criterio conocida como Proceso 

Analítico Jerárquico (Analytic Hierarchy Process o AHP), que se fundamenta en la formalización de problemas de 

decisión complejos en una estructura jerárquica. Esta técnica permite estructurar jerárquicamente aquellos criterios 

definitorios de buenas prácticas, asignando posteriormente, en función de comparaciones pareadas, prioridades a los 

distintos elementos planteados. 

Palabras clave: Educación para el Desarrollo, Universidad, ONGD, Buenas Prácticas.  

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN
1
  

En los últimos años, estamos asistiendo en España a un fuete cuestionamiento de la ayuda al desarrollo, 
motivado por problemas recurrentes del propio sistema de la ayuda, por la proliferación de actores y por la 
disolución de la metáfora Norte-Sur como explicación de las relaciones internacionales (Domínguez, R. 2011). 
Estas transformaciones internas se dan paralelamente con una drástica reducción de los fondos destinados a 

Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), ocasionada por la crisis financiera internacional. Dicha disminución en los 

                                                   
1 Esta publicación recoge parte de la investigación 11-PR1-0451 realizada por el Grupo de Estudios de Desarrollo de 
la Universidad ETEA – LOYOLA y la Fundación ETEA. Este proyecto ha sido financiado por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no 
refleja necesariamente la opinión de la AECID. 
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recursos tiene como resultado que la AOD, de golpe y plumazo, “regrese al pasado” una década y media, con un 
presupuesto equivalente al que tenía en 1997 (Tezanos, S. 2012:36).  

Esta abrupta caída de los flujos económicos de la ayuda puede implicar un serio repliegue en la evolución 
y consolidación de la ED, tanto a nivel general como en el ámbito universitario. Sin embargo, este retroceso en 
la cantidad de fondos no debería implicar un retroceso en la calidad de las intervenciones. Antes al contrario, 

podría ser el catalizador que animase a redoblar los esfuerzos para conseguir una mayor armonización y 
alineación entre los diferentes actores, lo que además podría implicar mejoras en la eficiencia y eficacia de las 
intervenciones puestas en marcha. 

En referencia al espacio universitario, son numerosos los autores, organizaciones e instituciones que han 
venido demandando la necesidad de una mayor colaboración en materia de cooperación para el desarrollo entre 
las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), la Universidad y otras instituciones del mundo 
de la cooperación. Una colaboración que debería ser “desde la diferencia”, para así aprovechar mejor los 
recursos de los que disponen los distintos agentes (Unceta, K. 2007). Esta afirmación es igualmente aplicable 
para el caso de la ED realizada en el espacio universitario. 

Para que esta colaboración se lleve a cabo con éxito, es necesario favorecer espacios de diálogo e inter-
cambio entre los actores. En el espacio universitario, los principales agentes que desarrollan este tipo de 
actividades son la propia universidad, directamente o través de una estructura solidaria, y las ONGD (Ortega, 
M.L. et al. 2012).  

Teniendo en cuenta esta necesidad de fomentar la colaboración entre los actores que realizan ED en el 
ámbito universitario, el grupo de estudios de Educación para el Desarrollo de la Universidad Loyola de 

Andalucía organizó un seminario los días 18 y 19 de Octubre de 2012, cuyo objetivo central era avanzar hacia 
un consenso entre ONGD y Universidad acerca de los criterios que definen buenas prácticas de colaboración en 
ED en el espacio universitario. Para ello se diseñó una metodología de obtención de criterio experto novedosa 
en este ámbito, que combinaba una técnica de decisión multi-criterio discreta conocida como Proceso Analítico 
Jerárquico (AHP por sus siglas en inglés), con la realización de mesas de trabajo que permitieran un debate 
abierto entre las personas expertas en la materia.  

A continuación se describe la metodología desarrollada durante este proceso, así como los primeros 
resultados obtenidos. Para ello, se explicita en el epígrafe segundo aquellos aspectos relevantes que ayudaron a 
centrar y enfocar nuestra mirada sobre las buenas prácticas en ED y que persiguen la obtención de una 

metodología de inserción de la ED en la universidad en colaboración con las ONGD. Posteriormente, en el 
siguiente apartado, se detalla cómo se ha avanzado sobre sistematizaciones previas realizadas en el ámbito de la 
ED, para después pasar a describir la técnica AHP y la metodología de las mesas de trabajo. Por último, se 
muestran los primeros resultados y las conclusiones más relevantes se pueden extraer de todo este recorrido. 

 

 

2. ENFOCANDO NUESTRA MIRADA 

El interés en obtener criterios compartidos de Buenas Prácticas (BB.PP.) en el marco de la ED, se 
vislumbra como un paso previo, por un lado, para hacer emerger aquellas experiencias exitosas, y por otro, para 

aportar insumos al diseño de una metodología de inserción de la ED en el espacio universitario en colaboración 
con las ONGD. Por lo tanto, guía a este grupo, la intención de generar una herramienta o un itinerario que, con 
flexibilidad, oriente el accionar futuro de las ONGD y de la universidad en este espacio.  

Hasta ahora se han desarrollado actividades de ED en el espacio universitario siguiendo diversos 
itinerarios, que venían condicionados por las prioridades de las personas involucradas en su organización, su 
capital relacional, así como por el tiempo y/o recursos de los que disponían.  En este sentido, qué duda cabe que 
toda actividad de ED depende de un tiempo y unos recursos materiales y/o personales limitados, y que por lo 
tanto conlleva una toma de decisiones cotidiana, y no siempre explícita, por parte de los actores que ejecutan 
dicha acción. Es por tanto relevante que estas prioridades emerjan para así debatirlas y negociarlas. Esta 
necesidad es común para todos aquellos ámbitos de gestión con recursos limitados, e implica una atención 
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especial al proceso de toma de decisiones, para que esté basado en información relevante e inclusiva de las 
personas con experiencia en la materia. 

 Existen esfuerzos de sistematización de prácticas de ED previos (González, L. et al. 2012; Rico, G. 
2012), que como afirma Oscar Jara (2012:119) pretenden  

“producir conocimientos y aprendizajes significativos que posibiliten la apropiación crítica de las 
experiencias vividas (saberes y sentires), comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una 
perspectiva transformadora”.  

Estos esfuerzos parten de experiencias concretas, extrayendo de forma cualitativa y participativa 
aprendizajes posibilitadores de una actividad educativa exitosa. También se han formulado criterios de BB.PP. 
en encuentros de ED como el de Diciembre de 2008 realizado en Córdoba y llamado “Encuentro de Buenas 

Prácticas en Educación para el Desarrollo”. Partir de todos estos aprendizajes, es un requisito insoslayable en 
estudios que quieran aproximarse a este tema, si bien se hace necesario avanzar sobre ellos, concretándolos más 
para poder diseñar herramientas o itinerarios que faciliten la inclusión de la ED en un ámbito tan específico 
como el de la universidad.  

 De igual forma que en las sistematizaciones se fijan los “ejes de sistematización”, que son los enfoques 
o “las gafas” con las que se miran las experiencias concretas, para que no se produzca un exceso de dispersión 
ante la complejidad (ALBOAN, et al. 2006). Nuestra intención fue enfocar, ante la diversidad de elementos que 
influyen en una práctica educativa, nuestra mirada al marco relacional de la colaboración entre la Universidad y 
las ONGD en actividades de ED.  

La concepción de la ED como un proceso educativo constante se encuentra cada día más extendida, 
asumida tanto a nivel académico como normativo, muestra de ello es que así se encuentra definida en la 
Estrategia de Educación para el Desarrollo (Ortega, M.L. 2008) y el III Plan Director de la Cooperación 

Española (MAEC, 2009). Este proceso continuo se ha venido desarrollando a través de diferentes dimensiones 
educativas que se centran en distintos aspectos del educando, que se conocen como dimensiones de la ED 
(sensibilización, formación, investigación y movilización e incidencia política). Todas estas etapas constituyen 
piezas esenciales del proceso, son los peldaños de un sistema educativo integral que trabaja sobre aspectos 
emocionales, cognitivos, y prácticos de la persona.  

Al tratarse de un proceso holístico de formación y transformación del educando y, por tanto, al situar a la 
persona en el centro del mismo, hemos estimado pertinente utilizar como eje de análisis estas cuatro 
dimensiones de la ED. Porque lo importante, en este punto, no es analizar las actividades desde la perspectiva de 
las funciones tradicionales de la Universidad (docencia, investigación y extensión social) o de las ONGD 
(cooperación, ED, asistencia técnica, etc.), sino desde las claves de la ED como proceso educativo 
transformador basado en el ejercicio de estas cuatro dimensiones. 

 

 

3. AVANZANDO A PARTIR DE SISTEMATIZACIONES PREVIAS 

Existen sistematizaciones de actividades de ED que han prestado especial atención al evento educativo en 
sí, a su metodología, los contenidos, qué técnicas aplica, los determinantes pedagógicos y emocionales. En esta 
línea se encuentran algunos trabajos con enfoque de educación para la ciudadanía global, que prestan especial 
atención al tipo de relaciones dentro del aula, el estilo de comunicación que se establece, el clima de la clase, las 

emociones y el refuerzo emotivo (González, L. et al. 2012), o que se centran en el desempeño de determinada 
campaña educativa (Rico, G. 2012).  

No obstante, estas sistematizaciones también señalan algunos elementos coyunturales de la experiencia, 

como el acompañamiento del proceso, al marco institucional en el que se desenvuelve la actividad, a quienes 
debe ir dirigida y a la continuidad posterior una vez finalizada. Estos aprendizajes suponen una información 
relevante para el establecimiento de los objetivos y alternativas que, en nuestro caso, determinarán los criterios 
de BB.PP de colaboración entre ONGD y universidad. 
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Previo a la elaboración estos objetivos y alternativas, se estableció un marco de actores propio de toda 
actividad de ED realizada en el espacio universitario. Estos actores no tienen un mismo peso a la hora de 

determinar una actividad exitosa, por lo que fue necesario seleccionar aquellos más influyentes para cada una de 
las dimensiones. En la Tabla 1 se muestran los actores identificados previamente.    

Tabla 1. Actores considerados dentro de cada dimensión de la ED 

DIMENSIONES DE LA ED 

Formación Sensibilización Investigación Movilización 

Universidad (entendida 

como personal docente) 

Universidad (entendida 

como institución) 

Universidad (entendida 

como los actores que 

realizan investigación) 

Comunidad universitaria 

ONGD ONGD ONGD ONGD 

Alumnado  Comunidad universitaria 

(alumnado, PAS y PDI). 

Ciudadanía del Norte y/o 

del Sur. 

Agentes decisores meta 

(sistema político, institu-

ción universitaria) 

Fuente: elaboración propia 

 

A partir de este marco de actores, se seleccionaron aquellas variables u objetivos que condicionan la 

existencia de una buena práctica, asignando a cada una diversas alternativas. Las cuales, varían en función del 
actor que debe asumir la responsabilidad o mayor peso para concretar aspectos específicos de la actividad de ED 
en el espacio universitario.  

Por ejemplo, en cuanto a los contenidos de la actividad, era importante saber si estos debían 
corresponderse con temáticas que se trabajan en la universidad donde se realiza la experiencia, o debían ser de 
interés de la comunidad universitaria, o versar sobre el campo de acción y experiencia de la ONGD 
colaboradora. En cuanto al acompañamiento de la actividad, ¿Cuál actor es el idóneo para liderar el 
acompañamiento o para dinamizarlo?, es más adecuado favorecer que sea la propia institución universitaria 
(Rico, G. 2012), o es mejor conseguir que se involucren los educandos y profesores (González, L. et al. 2012). 
En cuanto a los tiempos, resulta más pertinente aprovechar los espacios y momentos definidos por el ámbito 

formal (González, L. et al. 2012), o se debe adaptar mejor a las necesidades de las ONGD. Y por último, en 
cuanto a la continuidad del proceso tras la actividad, ¿quien asume la batuta de esta continuación, la institución 
universitaria, la ONGD o la propia comunidad universitaria, incluido el alumnado?  

Estas fueron algunas de las cuestiones planteadas, que según la respuesta que se les dé, definirán distintas 
prioridades y configurarán un itinerario a seguir diferente, el cual precisará a su vez de un tiempo, de unos 
recursos materiales y humanos diferentes.  

Aunque los actores, los objetivos y sus alternativas fueron diferentes para cada una de las dimensiones de 
ED estudiadas, se dieron ciertos marcos de coincidencia. De manera que algunas de las variables se centraron 
más en ámbitos de colaboración relacionados con la definición de los contenidos de las actividades de ED, 
mientras que otras más en el proceso de ejecución (participación, acompañamiento, tiempos) y continuidad de la 
misma (véase más adelante en el apartado 4.2.1.). 

 

 

4. METODOLOGÍA DEL PROCESO 

Para la determinación del criterio experto, se decidió en un primer momento realizar una encuesta a través 
de la técnica de decisión multi-criterio AHP, que se desarrolla a continuación.  La intención era que a través de 
su respuesta, las personas expertas pudieran situarse en un contexto de debate y en una dinámica de toma de 
decisiones frente a situaciones complejas y de creciente incertidumbre. Para que, acto seguido, trasladaran sus 
posiciones a un debate en mesas de trabajo con un entorno más participativo y abierto. De esta forma se 
pretendía no sólo ensanchar la perspectiva previa de análisis, sino permitir la confrontación de opiniones, y 
propiciar un intercambio favorecedor de consensos.  
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A continuación se desarrolla la metodología y sus contenidos vinculada con las fases del seminario.  

 

4.1. Selección de participantes 

A esta etapa se le prestó especial atención, ya que la experiencia de las personas partícipes condicionaba en 
gran medida las conclusiones del seminario.  

Una de las premisas que se tuvieron en cuenta es que hubiera una presencia equilibrada de los actores 
vinculados con la Universidad y de aquellos vinculados con las ONGD. Otra, que los actores fueran 
representativos toda la geografía española, amén de mostrar las variadas situaciones que se dan en las 
universidades del país.  

El proceso de identificación de los actores expertos, se hizo a través de los contactos y conocimientos 
previos de los organizadores, pero también mediante la identificación de instituciones renombradas en este 
cambo y el análisis de los datos de la AOD destinada a ED en la Universidad durante el periodo 2006-2010. Con 
toda esta información se generó un listado preliminar de personas/instituciones expertas. 

 

4.2. Proceso Analítico Jerárquico 

Se seleccionó esta técnica como más adecuada para la obtención de la opinión experta en el campo de la 

ED en el espacio universitario por su aplicabilidad en situaciones de elevada incertidumbre y complejidad 
(Saaty, T. 1977, 1980). La ED se encuentra condicionada por las particularidades propias de los contextos 
educativos donde se desenvuelve y por las de la AOD, por lo tanto depende de un entramado complejo de 
factores que hacen difícil prever lo que acontecerá en un futuro.  

Otro aspecto importante, es que es una técnica apropiada para la medición de atributos intangibles, como lo 
son los criterios subjetivos que las distintas personas expertas puedan tener sobre BB.PP. en ED. Estos deben 
ser negociados, primero, y posteriormente medidos a través de una priorización (Saaty, T. 2003, 2008). 

Por último, un factor que fue esencial para su selección como técnica de determinación de criterio experto, 
fue que permitía una óptima elección de criterios en situaciones de “tradeoff”, que son aquellas en las que “al 
hacer una elección se pierde la posibilidad de cumplir con otra cualidad o característica” (Saaty, T. 1986: 328). 
Esta situación propia de la ED, así como de otros ámbitos de gestión, hace que al contar con unos recursos 
limitados no se puedan cubrir todas las opciones deseables en una práctica.   

La técnica AHP se ha venido aplicando en campos de gestión relacionados con la ED como la cooperación 

para el desarrollo (Mazorra, J. y González, M., 2011), la educación (Bhuasiri, W. et al. 2012), la sostenibilidad 
(Sarkis, J. et al. 2012; Merad, M. et al. 2012) o la determinación de opciones sociales (Salazar, M. 2011). 

4.2.1. Etapas de la AHP 

A continuación se describen las etapas del AHP seguidas: 

1º) Diseño de niveles en una jerarquía de decisión básica. 

Se procedió primero diseñando una jerarquía con tres niveles de decisión: meta, varios objetivos, y diferentes 

alternativas que se vinculan con los objetivos. En la Figura 1 se representa un ejemplo de jerarquía de decisión 
básica con 3 niveles. 
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Figura 1. Ejemplo de jerarquía de decisión básica. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Aplicado al caso nos ocupa, se diseñó una jerarquía para la obtención de criterios de BB.PP. de 
colaboración entre universidad y ONGD para cada dimensión de la ED (véase la Tabla 2). 

Tabla 2. Resumen de las variables/objetivos y alternativas que definen BB.PP. de colaboración entre ONGD y 
universidad 

DIMENSIONES DE LA ED 

META: 

BBPP de colaboración 

en Formación 

META: 

BBPP de colaboración 

en Sensibilización 

META: 

BBPP de colaboración 

en Investigación 

META: 

BBPP de colaboración 

en Movilización 

OBJETIVO: 

Buena colaboración a la 

hora de definir 
Contenidos 

OBJETIVO: 

Buena colaboración a la 

hora de definir 
Contenidos  

OBJETIVO: 

Buena colaboración a la 

hora de definir 
Temáticas 

OBJETIVO: 

Buena colaboración a la 

hora de definir 
Temáticas 

ALTERNATIVAS ALTERNATIVAS ALTERNATIVAS ALTERNATIVAS 

1. Parte de áreas temáticas 

que la ONGD conoce y 
trabaja 

1. Parte de áreas temáticas 

que la ONGD conoce y 
trabaja 

1. Parte de áreas de trabajo 

e interés de la ONGD 

1. Parte de áreas en las que 

la ONGD esté legitimada  

2. Parte del currículum del 
grado o posgrado en que se 

inserta 

2. Acorde con los estudios 
que se desarrollan en la 

Universidad 

2. Parte de las líneas de 
investigación de la Univer-

sidad 

2. Susceptible de ser asu-
mido por la institución 

Universitaria. 

3. Mediante metodologías 

motivadoras, activas y 

participativas 

3. Parte de contenidos que 

la comunidad universitaria 

ha identificado de interés 

3. De interés de la ciuda-

danía del Norte y/o del Sur 

3. Despierte el interés de la 

comunidad universitaria 

OBJETIVO: 

Buena colaboración a la 

hora de definir la  

Participación 

OBJETIVO: 

Buena colaboración a la 

hora de definir la  

Continuidad 

OBJETIVO: 

Buena colaboración a la 

hora de definir la  

Participación 

OBJETIVO: 

Buena colaboración a la 

hora de definir la  

Participación 
ALTERNATIVAS ALTERNATIVAS ALTERNATIVAS ALTERNATIVAS 

1. Personal de la ONGD 

dinamice y acompañe 

1. La ONGD ofrezca vías 

para canalizar inquietudes 

1. ONGD lidere el equipo 

de investigación 

1. ONGD dinamice y 

acompañe 

2. Personal docente dinami-

ce y acompañe  

2. la Universidad ofrezca 

vías para canalizar inquie-

tudes 

2. Universidad lidere el 

equipo de investigación 

2. Estructura solidaria 

dinamice y acompañe 

3. Alumnado se implique en 
el desarrollo y ejecución  

3. Comunidad universitaria 
garantice la continuidad 

3. Ciudadanía N/S aporte 
sus conocimientos y re-

flexión al proceso 

3. Comunidad universitaria 
dinamice y acompañe 

OBJETIVO: 

Buena colaboración a la 

hora de definir la 

Tiempos 

OBJETIVO: 

Buena colaboración a la 

hora de definir la  

Tiempos 

OBJETIVO: 

Buena colaboración a la 

hora de definir la  

Plazos 

OBJETIVO: 

Buena colaboración a la 

hora de definir la  

Cambio buscado 
ALTERNATIVAS ALTERNATIVAS ALTERNATIVAS ALTERNATIVAS 

1. Acuerdo al cronograma y 
tiempos establecido por la 

ONGD 

1. Según cronograma esta-
blecido por la ONGD 

1. En tiempo para que la 
ONGD pueda hacer uso de 

resultados 

1. En los agentes decisores 
del sistema político 
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2. Acuerdo al calendario 
académico de la universidad 

2. Según calendario acadé-
mico de universidad 

2. En tiempo para que la 
universidad pueda hacer 

uso de resultados 

2. En los agentes decisores 
de la institución universita-

ria 

3. En el horario lectivo del 

alumnado 

3. Según disponibilidad de 

tiempo de comunidad uni-

versitaria 

3. En tiempo para que sean 

divulgados entre la ciuda-

danía del N/S 

3. A la comunidad universi-

taria 

Fuente: elaboración propia 

 

2º) Confrontación de objetivos y alternativas. 

Una vez establecida la jerarquía, el siguiente paso es confrontar mediante comparaciones pareadas las 
alternativas dentro de cada objetivo. Para ello, se hacen preguntas de estructura: ¿cómo de importante es la 

alternativa A en relación con la B para alcanzar el objetivo C? Un ejemplo se muestra en la Tabla 3. El nivel de 
preferencia de cada una de las comparaciones fue valorado mediante una escala del 1 al 9 (Saaty, T. 1980, 
1997). 

Tabla 3. Comparaciones pareadas según alternativas 

Comparándolos de dos en dos en una escala del 1 al 9, ¿podría decirnos qué criterio es el más importante, según su opinión, 

para que la participación de los agentes implicados pueda favorecer que una actividad de formación pueda llegar a ser conside-

rada una “Buena Práctica de colaboración”? (Poner una cruz en  la casilla correspondiente): 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Que el personal de la ONGD 

dinamice, forme y acompañe la 

actividad formativa. 

                 Que el personal docente dinamice, 

forme y acompañe la actividad 

formativa. 

Que el personal de la ONGD 
dinamice, forme y acompañe la 

actividad formativa. 

                 Que el alumnado se implique de 
forma activa en el desarrollo y 

ejecución de la actividad formati-

va. 

Que el personal docente dina-

mice, forme y acompañe la 

actividad formativa. 

                 Que el alumnado se implique de 

forma activa en el desarrollo y 

ejecución de la actividad formati-

va. 

Fuente: elaboración propia 

A través de esta confrontación pareada, se dibuja el marco preferencial de los individuos, obteniendo los 
pesos parciales que atribuyen a cada elemento consultado. 

 

4.3. Mesas de trabajo 

Se diseñó un seminario con mesas de trabajo específicas para cada dimensión, asegurando la 

retroalimentación de todo el colectivo experto a través de un plenario posterior, en el que se comunicaron las 
conclusiones de cada sesión, y se volvía a abrir espacio para el debate.  

Estas mesas desarrollaron paralelamente dos de las dimensiones. Se hizo así para instar a las personas 
expertas a elegir entre dos de las dimensiones simultáneas. La primera tarde eligieron entre sensibilización y 
movilización, explicitando de esta forma la diferencia entre ambas. A la mañana siguiente entre formación e 
investigación, para estimular que las personas provenientes de la Universidad eligieran una de las dimensiones 
propias de este espacio y otra de las que no se ajustan a este contexto. 

4.3.1. Participantes 

Asistieron un total de 50 personas, 25 procedentes de universidades españolas y/o de estructuras solidarias, 
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17 de ONGD y 8 de otros sectores (instituciones como AECID, OCCUD, AACID, etc., políticos y 
consultores).  

De cara a la división en mesas de trabajo, se tuvo en cuenta que hubiera una presencia equilibrada de 
personas del campo de las ONGD y de la Universidad. Los porcentajes de asistencia de personas expertas según 
ámbitos de origen, se muestran en la Tabla 4. 

Tabla 4. Porcentaje de personas expertas a las mesas de trabajo según sector de proveniencia 

AMBITOS DE 

ORIGEN 

DIMENSIONES DE LA ED 

Formación Sensibilización Investigación Movilización 

ONGD 48,00% 32,14% 40,70% 46,15% 

UNIVERSIDAD 51,00% 60,74% 40,70% 34,61% 

OTROS 0,00% 7,15% 18,60% 19,24% 

Fuente: elaboración propia 

4.3.2. Metodología en las mesas de trabajo 

Con el objeto de obtener un listado ordenado de criterios según las preferencias de los expertos, los 

discursos que sustentaban sus elecciones, e información que ayudara a mejorar la metodología, se plantearon 
tres etapas básicas. En la Tabla 5 se muestra el desarrollo temporal de las mismas.   

Tabla 5. Tiempos de la dinámica en las mesas de trabajo 

Dinámica del taller Tiempo 

Presentación, recogida de encuestas 20´ 

Análisis de Actores 20´ 

Análisis de Variables 20´ 

Análisis de Factores 20´ 

Fuente: elaboración propia 

 

1. Análisis de actores: a partir de una diana dibujada (véase Figura 2), con los actores previamente 

identificados por el equipo de ED como más importantes situados en el centro, se pidió a las personas 

expertas que situaran nuevos actores que entendían que también podían influir, situándolos más o me-
nos céntricos en función de la importancia relativa que le concedían a cada uno.   

Estos actores fueron agrupados por el dinamizador en caso de coincidencia (respetando su posi-

ción dentro de la diana), dando comienzo a un debate acerca de las razones. También fueron cuestio-

nados los actores situados previamente en el centro por el equipo de ED. Finalmente, en algunas mesas 
se consensuó añadir un actor más en el mapa conceptual. 

Figura 2: Diana de Actores 

 

Fuente: elaboración propia 
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  2. Análisis de variables u objetivos: consistió en que las personas expertas indicaran otras 

variables que consideraban importantes, además de aquellas identificadas por equipo organizador y 

que había sido utilizadas en el cuestionario de AHP. Un esquema del mapa conceptual seguido se 
muestra en la Figura 3.  

Esta etapa constó de dos partes: 

a) Priorización de las variables identificadas por el equipo organizador. Para ello las personas 

participantes votaron con una pegatina indicativa de la institución de la que provenían (rojo: 

universidad, verde: ONGD, amarillo: otros), cuál de las 3 variables consideraban más importante, 
argumentando su elección. 

b) Inclusión de una nueva variable. Si las personas expertas consideraban que faltaban variables 

las añadían en un post-it, discutiendo después sus opciones. Finalmente, si así lo ameritaba, se añadía 
aquella que contara con el mayor consenso (véase Figura 3). 

Figura 2. Variables y factores de buenas prácticas de colaboración ONGD-Universidad en ED 

 

Fuente: elaboración propia 

3. Análisis de factores o alternativas: constó también de dos fases. Una primera en la que las 

personas participantes priorizaron los factores mediante votación con una pegatinas de colores (igual 

que en etapa anterior). Una segunda en la que se debatieron los argumentos de dichas preferencias, y 

en la que se dio la posibilidad de añadir nuevos factores o cambiar la redacción de los previamente 
propuestos. 

 

4.4. Tras el seminario: tratamiento de la información 

Se obtuvieron dos tipos de resultados, de tipo cuantitativo dados por la encuesta de AHP y de tipo 
cualitativo a partir de las mesas de trabajo del seminario. A continuación se muestra el tratamiento seguido con 
esta información. 

4.4.1. Mesas de Trabajo: información cualitativa 

Los miembros del equipo organizador levantaron acta del trabajo desarrollado en las mesas, de las opinio-
nes y discursos de los y las participantes, además se generó material con información sobre las preferencias de 
las personas expertas (papelógrafos y cartulinas) (véase un ejemplo en las Fotografías 1 y 2). 
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Fotografía 1. Actores en la formación. Fotografía 2. Variables y factores en la formación 

Con todos estos materiales se generaron una serie de resúmenes de los talleres que fueron posteriormente 
analizados para obtener tres tipos de información: 

a) Información que aportaba elementos para mejorar la propia metodología de obtención de 
criterio experto 

b) Información sobre los criterios priorizados 

c) Información sobre nuevos actores y criterios no considerados previamente 

En los resultados se muestra, de manera resumida, algunos de los resultados cualitativos obtenidos. 

4.4.2. AHP: información cuantitativa 

Una vez que se obtuvieron todos los juicios de los individuos, es decir, todas las posibles comparaciones de 
pares de variables y factores, se construyó la matriz teórica de comparaciones pareadas o matriz de Saaty. A 
partir de esta, mediante un sencillo proceso matemático se asignó una ponderación a cada uno de los criterios, 
de manera que se pudieron ordenar en función de los pesos, estableciendo un listado que mostraba las 
preferencias de las personas expertas.  

Este cálculo matemático se realizó de manera automática con un software específico de fácil manejo 
llamado “Expert Choice”, del que resultó un listado de criterios ordenados. 

 

 

5. ALGUNOS RESULTADOS  

 

5.1. Establecimiento de un listado de criterios  

Para cada dimensión de la ED, se seleccionaron los dos criterios mejor valorados en las mesas de trabajo, y 

un tercero proveniente de los resultados de la encuesta. El cual se correspondió con aquel de mayor peso en la 
ponderación y que no repetía ninguno de los anteriores. Finalmente, se introdujo un nuevo criterio que aunque 
no había sido contemplado previamente por el equipo organizador, surgió durante el debate de las personas 
expertas en el seminario (véase Tabla 6). En total se obtuvieron 16 criterios, 4 para cada dimensión. 

Tabla 6. Listado resumen de los criterios de buenas prácticas de colaboración ONGD-Universidad en ED en el 
espacio universitario 

DIMENSIÓN DE LA FORMACIÓN 

Criterios priorizados durante la realización de las mesas de trabajo. 

1. Que la actividad formativa forme parte del currículum del grado o posgrado en que se inserta.  

2. Que el personal docente dinamice, forme y acompañe la actividad formativa.  

Criterio priorizados en el cuestionario.  
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3. Que el alumnado se implique de forma activa en el desarrollo y ejecución de la actividad for-

mativa. 

Criterio nuevo surgido en la mesa de trabajo y en el plenario final. 

4. Que se genere un compromiso estratégico entre las ONGD y la Universidad, que sirva de 

marco de acción de la ED. 

DIMENSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Criterios priorizados durante la realización de las mesas de trabajo. 

5. Que la temática de la investigación sea de interés de la ciudadanía del Norte y/o del Sur. 

6. Que la ciudadanía del Norte y/o Sur aporte sus conocimientos y reflexión al proceso de inves-

tigación. 

Criterio priorizados en el cuestionario.  

7. Que la Universidad lidere el equipo de investigación y aporte su conocimiento y contactos 

Criterio nuevo surgido en la mesa de trabajo y en el plenario final. 

8. Que se dé un trabajo en red que implique a todos los actores y promueva la participación de 

todos durante el desarrollo de la investigación.  

DIMENSIÓN DE LA SENSIBILIZACIÓN 

Criterios priorizados durante la realización de las mesas de trabajo. 

9. Que la actividad de sensibilización trate sobre contenidos temáticos que la comunidad univer-

sitaria ha identificado como de su interés. 

10. Que la actividad de sensibilización se realice de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de la 

comunidad universitaria. 

Criterio priorizados en el cuestionario.  

11. Que  tras la actividad de sensibilización la Universidad ofrezca a los posibles interesados/as 

vías para canalizar sus inquietudes. 

Criterio nuevo surgido en la mesa de trabajo y en el plenario final. 

12. Que exista un compromiso por parte de la universidad que sirva de marco para las actividades 

de sensibilización. 

DIMENSIÓN DE LA MOVILIZACIÓN 

Criterios priorizados durante la realización de las mesas de trabajo. 

13. Que la comunidad universitaria dinamice y acompañe la actividad de movilización/incidencia. 

14. Que exista una estructura solidaria que dinamice y acompañe la actividad de moviliza-

ción/incidencia. 

Criterio priorizados en el cuestionario.  

15. Que las actividades de movilización/incidencia se dirijan a los agentes decisores del sistema 

político. 

Criterio nuevo surgido en la mesa de trabajo y en el plenario final. 

16. Que las actividades de movilización/incidencia se dirijan a la propia comunidad universitaria 
para conseguir que el agente prioritario, se implique. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2. Información cualitativa relevante 

En las mesas de trabajo se aportó abundante información cualitativa que ayudó a ampliar y matizar los re-
sultados obtenidos, y que además abrió nuevas líneas de estudio y debate. A continuación se plantean algunos 
de estos resultados. 

Durante el debate, algunas personas señalaron que hubiera sido necesario definir mejor las interpretaciones 
y matices de cada una de las variables y factores, y hacerlo de manera conjunta con las personas expertas, para 
así facilitar el proceso de toma de decisión. Esta aportación resulta sumamente interesante, e implicaría una 
acción más duradera en el tiempo que puede abrir futuras líneas de trabajo.  

A continuación se muestran otras ideas-fuerza aportadas para cada dimensión de estudio.  

Formación 

Acerca de los actores implicados en procesos formativos dentro de la ED reconocidos por el equipo orga-
nizador (Personal docente de Universidad, ONGD y alumnado), las personas expertas señalaron que es impor-
tante: 
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- Ampliar los actores que transmite formación en la Universidad, pues no sólo lo hace el personal docen-
te. 

- Entender al alumnado en un sentido amplio, pues puede ser objeto de la formación también el propio 
personal docente y administrativo de la Universidad 

- Ampliar el concepto de ONGD al de movimientos o colectivos sociales en general.  

Acerca de las variables y factores, algunas de las personas expertas recomendaron: 

- Que sería bueno distinguir por un lado la Política de la Universidad conformada por los contenidos y 
tiempos, y por otro la metodología. 

- Que la participación de agentes incida en la idea de proceso, de cómo deber realizarse todo el proceso. 

- Importancia de añadir una variable específica que incida en la importancia de colaboración a la hora de 
definir la metodología, que se contemple separadamente y no bajo epígrafe de contenidos.  

Otros de interés: 

- Es importante que existan espacios de concertación y que la ED se contemple como una Política de la 
Universidad. 

Investigación 

En cuanto a los actores implicados en el proceso de investigación (actores que investigan en Universidad, 
ONGD y Ciudadanía del Norte y/o del Sur), algunas personas señalaron: 

- La importancia de incluir a los financiadores de las investigaciones como actores clave. 

- Que es relevante considerar a los medios de comunicación, pues son esenciales a la hora de difundir los 
resultados de las investigaciones.  

Respecto a las variables y factores, algunas de las consideraciones fueron: 

- Que es necesario destacar la finalidad de la investigación. 

- La participación a la hora de definir las temáticas, plazos, etc., de una investigación es lo más importan-
te, desde una perspectiva de proceso.  

Sensibilización 

Sobre los actores contemplados para esta dimensión (institución universitaria, ONGD y comunidad univer-
sitaria –alumnado, personal docente y administrativo-), algunas de las aportaciones fueron: 

- Importancia de la ciudadanía y la sociedad civil organizada como actor en esta dimensión.  

- Que sería necesario incluir a la empresa como un actor específico importante. 

En cuanto a las variables y factores, las personas participantes señalaron: 

- La importancia de la comunidad universitaria a la hora de definir las prácticas de sensibilización, las 
ONGD deben tener en cuenta sus ritmos, intereses, etc.  

- El acompañamiento posterior de la actividad de sensibilización es muy importante, así como que la co-
laboración entre Universidad y ONGD continúe una vez que la acción se ha finalizado.  

- Es necesario que exista un marco general universitario, una política expresa que englobe y acoja la acti-
vidad de sensibilización.   

Movilización/Incidencia 

Se detectó en esta dimensión una confusión conceptual interesante para los estudios de la ED. Así, algunas 
de las personas expertas manifestaron que es necesario hacer una distinción entre movilización e incidencia, 
pues los criterios de buenas prácticas de colaboración entre ONGD y Universidad y su jerarquía variará según se 
prácticas variarían según se considere una u otra. No obstante, otras personas, señalaron que no es necesaria tal 
distinción, pues ambas están intrínsecamente unidas, pues para que exista incidencia se debe dar previamente 
una movilización.  
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En cuanto a los actores que el equipo organizador había considerado para esta dimensión (comunidad uni-
versitaria, ONGD y agentes decisores meta), las aportaciones fueron:  

- Ampliar el concepto de ONGD al de movimientos o colectivos sociales en general. 

- Entender la comunidad universitaria en un sentido más amplio, que incluya los consejos de gobierno, el 
consejo social, estructuras solidarias, asociaciones de estudiantes, el personal de la universidad, redes universita-
rias, etc. 

Con respecto a las variables y factores dentro de esta dimensión, se comentó: 

- Cambiar las variables como están establecidas por otras que se refieran a “Qué: temática y contenido”, 
“Cómo: participación de los agentes y proceso”, “Quién: a quién y con quién”. 

- Que es importante que la temática de incidencia o movilización, sea susceptible de ser asumida por la 
universidad. De esta forma, es más fuerte su acción. 

- Que es importante que se busque el cambio de actitud y valores dentro de la comunidad universitaria, y 
también que la incidencia repercuta en un cambio en la institución universitaria. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

La colaboración entre los actores que desarrollan actividades de ED en el espacio universitario se hace 
cada día más imprescindible. Esta colaboración debe ser definida a través del dialogo y la participación, 
reconociendo cuales son los recursos, experiencias y áreas de acción propias de cada agente, para que se dé una 
verdadera colaboración “desde la diferencia” que optimice un tiempo y unos recursos, cada día más escasos. 

Con el seminario realizado los días 18 y 19 de Octubre de 2012 en la Universidad Loyola de Andalucía, 
Córdoba, se quiso avanzar en esta dirección. Para ello se fijó la mirada en el marco relacional de la colaboración 
entre ONGD y Universidad, y se aplicó una metodología que ayudó a la obtención de criterio experto. Dicha 
metodología constó de dos técnicas, una basada en el Proceso Analítico Jerárquico o AHP, de la que se obtuvo 

una jerarquía ordenada de criterios de BB.PP., y otra que supuso la realización de mesas de trabajo, que permitió 
el debate abierto, y que vino a enmendar la jerarquía anterior, obteniendo las razones que motivaban la elección 
por parte de los distintos actores, así como nuevos elementos que abrían nuevas líneas de trabajo.  

Este listado de criterios de BB.PP. de colaboración, definidos para cada dimensión, servirá para mostrar el 
valor que tienen experiencias concretas de ED realizadas en el espacio universitario. Dichas prácticas, serán 
recogidas en un libro de BB.PP. de colaboración entre ONGD y Universidad en ED en el espacio universitario, 
que será próximamente publicado por grupo de estudios de ED de la Universidad Loyola de Andalucía.  
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