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INTRODUCCIÓN 

La evaluación de la calidad de los programas académicos se basa normalmente en criterios 
objetivos, cuantitativamente medibles, sobre la base de que la educación es esencialmente 
una inversión en el capital humano, en coherencia con una visión de la sociedad y la educación 
centrada en el mercado. En este artículo, sostenemos que los valores fundamentales del Desa-
rrollo Humano (DH) tales como el bienestar, la participación y el empoderamiento, la equidad 
y la diversidad y la sostenibilidad, son igualmente relevantes, tanto personal como profesio-
nalmente, y deben ser considerados en la evaluación de la calidad de la educación superior, en 
particular en el caso de los programas de Máster en Cooperación al Desarrollo. 
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Son dos las preguntas de investigación que queremos abordar: primero, cómo y en qué medi-
da estos programas son eficaces en la transmisión de los valores fundamentales del DH; se-
gundo, si y en qué medida estos valores son considerados por los propios alumnos relevantes 
para su vida personal y profesional. En general, el objetivo es el de verificar si el paradigma del 
DH puede proporcionar una nueva perspectiva para una mejor comprensión de lo que caracte-
riza a un programa de formación de alta calidad. 

Con este objetivo en mente, se ha llevado a cabo un estudio piloto en tres programas de Más-
ter en cooperación al desarrollo que guardan ciertas similitudes y están ubicados en tres dife-
rentes países - Italia, España y Palestina. Los tres programas tienen como objetivo la formación 
de profesionales y técnicos de la cooperación y el desarrollo; no están orientados específica-
mente para ofrecer un programa de desarrollo humano pero, cada uno de ellos, dispone de 
módulos específicos sobre este tema además de compartir una perspectiva pluar sobre enfo-
ques de desarrollo. Somos muy conscientes de que el número de programas de Máster consi-
derados, así como el número de observaciones recogidas no son representativos. Y de ninguna 
manera queremos generalizar los resultados obtenidos. Desde el punto de vista metodológico, 
nuestro objetivo es poner a prueba una metodología y obtener resultados preliminares con el 
fin de abordar nuestras preguntas de investigación. 

Este trabajo está organizado en cinco partes principales, adicionalmente a esta introducción. 
La sección 2 describe la justificación del uso de la perspectiva del desarrollo humano para la 
evaluación de programas de educación superior e introduce el estudio piloto. La sección 3 
proporciona una visión general de los tres programas que se analizan (cómo están estructura-
dos y organizados, su gobernanza, las relaciones con asociaciones, etc.) con el objetivo de re-
saltar sus similitudes y diferencias. La sección 4 describe la encuesta, la muestra y el 
cuestionario. La sección 5 presenta y comenta los principales resultados. Finalmente, la sec-
ción 6 ilustra lo que aprendemos de este estudio piloto y presenta las conclusiones. 

JUSTIFICACIÓN 

El enfoque del DH  

El enfoque del DH surge de una tradición en la filosofía social y la economía humanista (Haq, 
1999; Nussbaum, 2000; Gasper, 2009). En primer lugar, hace hincapié en la existencia de una 
pluralidad de valores, no sólo los valores de utilidad económica como los expresados y promo-
vidos dentro de los mercados; en segundo lugar, comparte una preocupación hacia toda la 
especie humana y la solidaridad, al igual que en la filosofía de los derechos humanos: en tercer 
lugar, su campo su campo de referencia son todos los seres humanos, dondequiera en el mun-
do, y en particular todos los afectados por las acciones que realizamos; y, finalmente, reconoce 
la normalidad y la centralidad de las interconexiones puesto que los efectos secundarios de los 
mercados hacen que el cálculo del mercado sea insuficiente, incluso si sólo utilizamos el valor 
de utilidad económica. La teoría del Desarrollo Humano, representada por ejemplo en los In-
formes de Desarrollo Humano del PNUD, analiza los procesos y las conexiones no sólo dentro 
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de los límites disciplinarios y nacionales. Por ejemplo las políticas económicas enfocadas en los 
países de bajos ingresos, pueden tener más amplios e importantes impactos sobre los conflic-
tos y la violencia, el tráfico de armas y la creación o fortalecimiento de las redes internaciona-
les de delincuencia, las enfermedades, las migraciones, las epidemias entre otros efectos que 
escapan de la esfera económica y nacional.  

La idea del DH, por lo tanto, no solo hace referencia al aumento de las capacidades de las per-
sonas ("desarrollo de recursos humanos") o los llamados "sectores humanos '" (por ejemplo, 
nutrición, salud, educación), sino que se apoya en una concepción amplia del bienestar hu-
mano, y ve el desarrollo como la promoción y el progreso del bienestar. Por otra parte, ade-
más de una lista ampliada de los valores humanos pertinentes, adicionalmente a aquellos 
medidos por los mercados, se basa en una imagen de la identidad humana y la interconexión 
que nos lleva a ver el rechazo generalizado de la responsabilidad social en las empresas y uni-
versidades, como imprudente e inhumano.  

Haq (1999) resumió al DH como el desarrollo de, por y para las personas: una combinación de 
las prioridades humanas, la participación concienciada y el "desarrollo de los recursos huma-
nos”. Se opone a un “desarrollo inhumano" que excluye a una parte o a la mayoría de las per-
sonas, incluso de satisfacer sus necesidades más básicas, como el acceso al agua potable y 
medicamentos que salvan vidas. Rechaza la medición del rendimiento únicamente por la can-
tidad que se compra y se vende sin referencia a su composición (por ejemplo, si se trata de 
armas de fuego o drogas que salvan vidas) y su distribución, el uso y la relación con los reque-
rimientos particulares de las personas, e insiste también en la referencia a los bienes y males 
de la vida no mercantilizados. Una evidencia empírica consolidada muestra que el crecimiento 
económico puede estar asociado con la falta de una alimentación adecuada y agua potable 
para grandes segmentos de la población del país; cuando, como sucede normalmente, éstos 
son representados por los niños pequeños, estas privaciones pueden dañar permanentemente 
su capacidad mental y física y afectar negativamente a la duración y la calidad de su vida. Por 
último, el enfoque del DH enfatiza los aspectos de participación y empoderamiento, por dere-
cho propio y como un elemento esencial para iniciar y sostener políticamente cualquier estra-
tegia equitativa. 

En general, el DH se refiere al desarrollo como la promoción de los considerados valores hu-
manos. Por lo tanto, es un concepto normativo distinto al crecimiento económico y el cambio 
social, cuyo valor debe investigarse y no presumirse. El enfoque se ha ampliado a la gama de 
objetivos considerados rutinariamente en el debate sobre el desarrollo y la planificación. La 
definición estándar de las dimensiones del DH ha cubierto: (1) el empoderamiento, es decir, la 
expansión de las capacidades (capacidad para alcanzar fines valiosos), la expansión de los fun-
cionamientos valiosos (objetivos valiosos alcanzados) y la participación (participación en prio-
ridades especificas); (2) la equidad en la distribución de las capacidades básicas y la (3) 
seguridad y (4) la sostenibilidad de los logros y oportunidades que son valiosos de la gente. 

La reciente síntesis de los trabajos de Penz et al. (2011) sobre la ética del desarrollo humano 
extiende ligeramente esta lista, dando mayor relieve a los derechos humanos y a la libertad 
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cultural. Podría decirse que estos ya fueron subsumidos en gran medida dentro de la formula-
ción del PNUD, dentro del rango de valiosos objetivos para ser promovidos, equitativamente 
distribuidos, sostenidos y asegurados, pero ahora se destacan aún más.  

El desarrollo humano y la educación superior  

Entre los aspectos del DH que son relevantes para el análisis de las instituciones de educación 
superior, mencionemos aquí tres: su papel en la preparación para la participación en el razo-
namiento público; su rol en la preparación de personas emocionalmente ricas y maduras, ca-
paces de reconocer, participar y asumir responsabilidades; y su papel en la orientación en el 
análisis acerca de las responsabilidades y las posibles contribuciones de las universidades al 
desarrollo (Boni y Gasper, 2012).  

En primer lugar, tal como se presenta por Haq, las personas son los medios principales, así 
como el objetivo en los procesos de desarrollo; por ejemplo, la teoría del DH hace hincapié en 
el empoderamiento popular como un medio de cambio social. Pero, además, para la provisión 
de los bienes públicos que son fundamentales en el DH, el razonamiento y la deliberación de-
ben ser en grupo y las asignaciones de prioridades deben ser a través de los procesos de gru-
po. Las personas deben estar bien equipadas para razonar. Esto es lo contrario de “el enfoque 
bancario de la educación…donde el hombre educado es el hombre adecuado [a quien se le ha 
enseñado qué pensar, y a no cuestionar]… "(Freire, 2007: 70). 

Así, en segundo lugar, la educación es vista como el desarrollo de las personas. "El intento de 
ser más humanos, individualmente, conduce a tener más, egoístamente: una forma de des-
humanización. ... la capacidad de algunos hombres de tener no debe constituir un obstáculo 
para que los demás tengan... "(Freire, 2007: 74). En consecuencia, la teoría del DH de Martha 
Nussbaum se considera útil por muchos analistas de la educación ya que pone mucha atención 
al contenido de la vida de las personas a lo largo de toda su vida. Ella argumenta que esto con-
tribuye a ver a cada persona como diferente y merecedora de respeto y preocupación; a pen-
sar acerca de lo que es similar y lo que es diferente en sus vidas; y a generar una imagen de los 
principales aspectos de la vida de cada uno que merecen respeto y protección. Nussbaum 
(1997, 2000) analiza una serie de capacidades básicas -incluyendo la duración total de la vida, 
la salud, la razón práctica, la afiliación y la participación política- que son necesarias para una 
vida con dignidad. Walker (2006) da relieve a varias de ellas, incluyendo la razón práctica, el 
respeto y la afiliación, además de las habilidades emocionales e interpersonales, la imagina-
ción y la curiosidad, como criterios particularmente relevantes en el diseño y la evaluación de 
las pedagogías de la educación superior.  

En tercer lugar, el enfoque del DH implica no sólo amplias especificaciones de los valores y las 
causas y, por consiguiente, de los fines y los medios. También utiliza los valores del bienestar 
humano, enfocado en lo que la gente hace y vive, para orientar las decisiones y los límites de 
los análisis en las investigaciones orientadas a las políticas (Gasper, 2008). Ese espíritu puede 
también guiar a las universidades en la consideración de cómo usar sus enormes potencialida-
des. 
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Las dimensiones del DH como una propuesta para evaluar la actividad universitaria  

En esta sección presentamos una propuesta de dimensiones que podrían ser utilizadas para 
identificar criterios para evaluar la actividad universitaria de acuerdo con los valores clave del 
DH (Boni y Gasper, 2012). Se trata de una propuesta amplia e incompleta, destinada a estimu-
lar el debate entre los diferentes grupos interesados en repensar a las universidades.  

Nuestra propuesta también pone atención a otras esferas del trabajo de las universidades, 
además de la pedagogía y el currículo, incluyendo la investigación y el compromiso social, así 
como la gestión interna, otras políticas universitarias (por ejemplo, las admisiones y las inver-
siones) así como el entorno físico de las instituciones. La matriz que se presenta (Figura 1) pro-
porciona un espacio para pensar en cada una de estas dimensiones del trabajo universitario a 
partir de los valores clave del DH. En cuanto a la selección de los valores que aparecen en la 
matriz, hemos elegido al bienestar, la participación y el empoderamiento, la equidad y la di-
versidad, y la sostenibilidad. Esta propuesta se basa en el trabajo anteriormente mencionado 
de Penz et al. (2011) ligeramente adaptado.  

Para elaborar nuestra lista de dimensiones del trabajo universitario, nos hemos referido tam-
bién a la propuesta Hart et al. (2009) de evaluación comparativa de la participación pública, a 
varios documentos y artículos en las series de la GUNI sobre el compromiso social de las uni-
versidades (GUNI, 2008), y a nuestro trabajo anterior (Boni y Pérez-Foguet, 2008; Boni y Ber-
jano, 2009, Boni et al, 2012;. Boni y Walker, 2013, Gasper, 1990). 

[Veáse la figura 1 en el anexo 1]  

La matriz no presenta indicadores específicos, sino que identifica aspectos que podrían condu-
cir a indicadores concretos en contextos particulares. La selección y definición de indicadores 
dependerá del instrumento que vamos a elegir; por ejemplo, si se ha optado por una clasifica-
ción o una evaluación o una acreditación. La matriz es, pues, sólo un primer paso que debe ser 
completado por una segunda etapa en la que se elegirán los instrumentos más adecuados para 
un determinado ejercicio. Lo que sigue es precisamente un primer paso en esta dirección. 

UNA BREVE DESCRIPCIÓN Y COMPARACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 
MASTER  

Los tres programas considerados en este estudio piloto son ofrecidos por, o relacionados, con 
las universidades a las que los autores de este artículo pertenecen; a saber, el Máster Oficial 
Universitario en Cooperación al Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia-España, el 
Máster en Cooperación y Desarrollo, ofrecido conjuntamente por la Universidad de Pavía y el 
Instituto de Estudios Avanzados de Pavía-Italia y el Máster en Cooperación Internacional y 
Desarrollo con base en la Universidad de Belén, Palestina y hermano de la Maestría en Pavia.  

Como ya se ha señalado, la intención era evaluar cómo y en qué medida estos programas de 
maestría son eficaces en la transmisión de los valores fundamentales del DH y, en caso afirma-
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tivo, en qué medida estos valores son relevantes para la vida personal y profesional de los 
estudiantes. Asimismo, en su conjunto, este proyecto de investigación también debe permitir 
que podamos verificar si el paradigma de DH puede proporcionar una nueva visión para la 
comprensión de lo que caracteriza a un programa de formación de alta calidad.  

Tal como se presenta brevemente en las subsecciones siguientes, y se muestra en la Tabla 1 
los tres programas de maestría presentan muchos elementos comunes, así como algunas dife-
rencias. 

Valencia  

El Máster Oficial Universitario en Cooperación al Desarrollo o el Máster Oficial en Cooperación 
para el Desarrollo de la Universitat Politècnica de València (UPV), en España, nace con el obje-
tivo de ofrecer una formación académica de alto nivel sobre la cooperación al desarrollo1  

Se esfuerza por dotar a los futuros profesionales del desarrollo con la titulación específica e 
interdisciplinaria que les permita comprender la complejidad creciente de las cuestiones refe-
rentes al desarrollo y la pobreza, abriéndoles las puertas a las instituciones internacionales y 
nacionales de desarrollo y organizaciones sociales. Esta Maestría se centra en la gestión de 
proyectos y procesos de desarrollo y se inició en 2011, aunque es la sucesora de la Maestría en 
Políticas y Procesos de Desarrollo, que tuvo lugar entre 2007-2011.  

La maestría se lleva a cabo durante dos años académicos, el primero año comprende la prime-
ra parte general, donde se analiza el concepto de desarrollo y el sistema de cooperación inter-
nacional. Luego, está la parte específica sobre la gestión de proyectos de desarrollo y procesos 
que, con una perspectiva aplicada, se ocupa de la cuestión de cómo los programas y proyectos 
de desarrollo pueden contribuir a apoyar y promover el proceso de desarrollo y el cambio so-
cial. Con el objetivo de abarcar la complejidad de los procesos de desarrollo, la metodología es 
participativa, proporcionando un espacio para el debate y la reflexión colectiva. El segundo 
año está dedicado a las prácticas y la elaboración de la tesis de maestría. Hay más de 60 orga-
nizaciones en donde los estudiantes pueden hacer sus prácticas, que abarcan diferentes pun-
tos de España y otros 25 países. Las pasantías permiten, por un lado, que los estudiantes 
complementen sus conocimientos académicos y los conocimientos teóricos a través de su apli-
cación en un contexto diferente. Por otro lado, empiezan a desarrollar sus propias redes de 
profesionales, lo que contribuirá a sus perspectivas profesionales.  

Una característica diferencial de esta maestría es su perspectiva crítica. Los procesos de cam-
bio hacia una sociedad más justa requieren una reexaminación del mundo en que vivimos, con 
el fin de crear estrategias para la acción transformadora hacia el mundo en que queremos para 
vivir, Por lo tanto, la maestría está inspirada tanto por la investigación del personal docente y 
por los enfoques alternativos de desarrollo que promueven las prácticas de cooperación más 
equitativas. El enfoque basado en los derechos, la educación para las teorías del desarrollo, las 
teorías de cambio social, el enfoque hacia las capacidades, el enfoque hacia los procesos y la 
                                                             
1 Para información detallada visitar http://www.mastercooperacion.upv.es. 
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perspectiva de género, entre otros, son los fundamentos teóricos en los que se basa esta 
maestría. 

Pavia 

Con el objetivo de formar a los futuros profesionales en el campo de la cooperación al desarro-
llo, la Universidad de Pavía, el Centro de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(CICOPS), el Instituto de Estudios Avanzados (IUSS), tres ONG italiana (CISP COOPI y VIS) con el 
apoyo financiero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia y el Ministerio de Universidades 
e Investigación (MIUR), en una iniciativa conjunta puesta en marcha en 1997 inician el primer 
Master italiano en Cooperación y el Desarrollo.  

Este Programa, por completo enseñado en Inglés, se abre cada año académico para los estu-
diantes procedentes con diferentes antecedentes culturales y académicos. Los estudiantes son 
seleccionados sobre la base de sus méritos académicos y de estudios, experiencia laboral y 
dominio del inglés y entrevistas.  

La principal característica de este programa es el vínculo sólido entre los cursos académicos 
teóricos y la experiencia práctica y el trabajo de campo, que se garantizada a través de la aso-
ciación que esta maestría tiene entre los investigadores académicos y los profesionales prácti-
cos. A los estudiantes se les imparte clases sobre tres principales áreas interrelacionadas, en 
primer lugar, los estudiantes cuentan con una base teórica que les permite desarrollar su habi-
lidad de comprender el debate sobre el desarrollo económico y su capacidad para identificar 
las decisiones de política económica nacional e internacional que inciden con más fuerza sobre 
el desarrollo económico y social. Consiguientemente, cursos de humanidades, incluyendo de-
rechos humanos, historia, sociología y antropología del desarrollo, les proporcionan a los estu-
diantes una perspectiva histórica y sociológica para comprender la diversidad de los procesos 
de desarrollo en las diferentes áreas del mundo. Por último, los cursos de gestión de proyectos 
permiten a los estudiantes comprender y analizar el contexto político en el que las ONG traba-
jan y ofrecerles las herramientas esenciales para el diseño, implementación y gestión de pro-
gramas y proyectos de desarrollo. Los cursos electivos, así como seminarios y conferencias 
sobre temas de interés en el campo del desarrollo y la cooperación también se ofrecen, dando 
la oportunidad a los estudiantes de conocer a profesionales y académicos internacionales y 
obtener indicaciones útiles sobre las futuras oportunidades profesionales. 

El programa principal se completa con una pasantía de tres a seis meses en las oficinas de 
campo o sedes de organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales e insti-
tuciones gubernamentales, seguido por una tesis vinculada a su experiencia de la pasantía o 
enfocada en una serie de temas de investigación de interés específico. En general, el programa 
de Máster dura 16 meses. 

Belén 

El Master International en Cooperación y Desarrollo (MICAD), ofertado por la Universidad de 
Belén a partir de septiembre de 2005, es un programa multidisciplinario que se enfoca en las 
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habilidades académicas y técnicas que conforman las bases para la elaboración de diferentes 
tipos de proyectos de desarrollo en Palestina y el Medio Oriente.  

Este programa de Máster se apoya en una amplia red de socios que operan en Palestina, in-
cluidas organizaciones internacionales, organismos de las Naciones Unidas, ONG internaciona-
les y ONG palestinas. Los socios participan en la ejecución exitosa de este programa al 
contribuir a la enseñanza de los módulos específicos; talleres y la organización de seminarios; 
aportando propuestas prácticas; aplicaciones de apoyo por parte de sus jóvenes oficiales.  

La dirección académica del programa está a cargo del Comité Científico del MICAD, que incluye 
a miembros de la Universidad de Belén, de la Universidad de Pavía y VIS2. Con el apoyo de per-
sonal local del MICAD, el Comité se ocupa de los procedimientos de admisión, currículo aca-
démico, encuentros con lectores, política de los estudiantes, la aprobación y discusión de tesis.  

El MICAD comprende 24 meses de estudios en dos años académicos, y se enseña a tiempo 
parcial con el fin de permitir a los participantes llevar a cabo actividades de trabajo. Los dos 
años académicos comprenden once cursos, equivalentes a 37 créditos horas: cada curso se 
divide en una serie de módulos, y cada uno adjudica 1 o 1.5 créditos hora. Todas las clases se 
imparten en inglés por profesores palestinos y extranjeros con experiencia; las actividades 
académicas se realizan semanalmente, los viernes y sábados. La asistencia es obligatoria para 
todas las actividades de concesión de créditos, y se registra para fines de evaluación.  

Los requisitos básicos para entrar en el programa son una licenciatura. Un título en cualquier 
disciplina con un promedio general mínimo de 2.5 en una escala de 4,00 (equivalente a 75 en 
una escala de 100) y fluidez en inglés, tanto hablado como escrito, que será evaluada a través 
de una prueba preliminar a todos los solicitantes en la Universidad de Belén y administrado 
por una agencia externa. Experiencias anteriores o en curso en actividades de voluntariado son 
vistos positivamente. Se seleccionan alrededor de 30 estudiantes para cada cohorte. 

La naturaleza de esta maestría es académica, el primer año ofrece ocho cursos para la cons-
trucción de un marco teórico en cuatro áreas principales de estudio: Estudios Sociales, Econo-
mía, Estudios Internacionales y Estudios para el Desarrollo. El segundo año académico incluye 
un semestre dedicado a temas de especial relevancia para el contexto de Oriente Medio y de 
Gestión de Proyectos, mientras que el último semestre se dedicará por entero a la tesis, lo que 
representa la esencia de sus logros académicos. Los estudiantes interesados en adquirir expe-
riencia de campo con una de las organizaciones asociadas podrán ser asignados a una pasan-
tía. De acuerdo con el Comité Científico del MICAD, estudiantes empleados que prefieren 
permanecer en su lugar de trabajo actual pueden hacerlo, siempre y cuando sus actividades 
sean relevantes al campo del desarrollo.  

Al final del segundo año, los estudiantes defienden sus tesis y después de haber conseguido 
con éxito los 42 créditos horas requeridos, se les adjudicará el Máster. 

                                                             
2 De hecho este programa está directamente conectado con la maestría en Pavia  
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Tabla 1 – programas MCD: comparación 

 Belén Pavia Valencia 

Título Master de primer nivel en 
Cooperacion y Desarrollo 

Master de segundo nivel en 
Cooperacion y Desarrollo 

Máster Oficial Uni-
versitario en Coope-
ración al Desarrollo 

Fecha de inicio August of every year October of every year October of every 
year 

Duración 24 meses 16 meses 18 meses 

Nº de creditos 42 75 90 

Nº de estudiantes alrededor de 30 Alrededor de 30 Alrededor 22 

Nº de horas 600 horas 500 horas 900 horas 

Idioma de enseñanza Inglés Inglés Español 

Principales áreas discipli-
nares  

Preliminary modules, 
Social Issues, Economic 
Issues, Middle East Issues, 
International Issues, 
Development Issues, 
Specific Topics, Manage-
ment Issues 

Preliminary courses, Core 
courses in economics, Core 
courses in humanities and 
methodologies, Core courses 
in project management, 
Optional Modules, Seminars 
and Conferences 

Development theo-
ries, Development 
Planning, Participa-
tion, Social Change, 
Project Manage-
ment, Evaluation, 
Research methods 

MAterias principales 

Development Economics, 
History, Sociology, Hu-
man Rights and Manage-
rial aspects related to 
International Cooperation 

Development Economics, 
History, Sociology, Human 
Rights and Managerial as-
pects related to International 
Cooperation 

Concepts on devel-
opment, Develop-
ment cooperation, 
Development pro-
cesses, Project man-
agement, Research 
methods 

Estructura interna 

Clases Si Si, 60 creditos 60 creditos 

Pasantía Si, maximo 3 meses Si, minimo 3 meses 30 creditos 

Tesis Si Si, relacionada a la pasantía Si  

Asociados 

ONG 

Comitato Internazionale 
per lo Sviluppo dei Popoli 
(CISP), Cooperazione 
internazionale (COOPI), 
Volontariato 
Internazionale per lo 
Sviluppo (VIS) 

Comitato Internazionale per 
lo Sviluppo dei Popoli (CISP), 
Cooperazione internazionale 
(COOPI), Volontariato 
Internazionale per lo Sviluppo 
(VIS) 

Coordinadora Valen-
ciana de ONGD, 
Ingeniería Sin Fronte-
ras-Valencia, Inter-
món Oxfam, SETEM-
CV, CERAI, InteRed, 
Centro de Coopera-
ción al desarrollo de 
la UPV 

Agencias de gobierno N/A N/A Generalitat Valencia-
na 

Otras Universidades 

Pavia University, San 
Buena Aventura Universi-
ty of Cartagena, Mid-
Western University , 
Kenyatta University, 
University College of 
Dublin, Radboud Univer-
sity of Nijmegen 

Pavia University, San Buena 
Aventura University of Carta-
gena, Bethlehem University, 
Kenyatta University 

There are similar 
masters in four other 
universities in the 
region, but with 
different thematic 
focus 

Organizaciones interna-
cionales N/A N/A N/A 
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METODOLOGÍA  

Este proyecto piloto de investigación ha sido diseñado e implementado por la Universidad 
Politécnica de Valencia y la Universidad de Pavía, en colaboración con la Universidad de Belén 
/ Palestina. La estrategia general incluye aspectos tales como el tamaño de la muestra, el dise-
ño del cuestionario, la aplicación y el uso de una plataforma en línea para el cuestionario, la 
promoción del cuestionario entre los antiguos y actuales alumnos de los programas elegidos y 
el análisis de datos de los resultados. Vamos a discutir brevemente en esta sección todos estos 
aspectos excluyendo los resultados que se presentarán en la siguiente sección.  

Los tres programas de máster que se investigan no son representativos del amplio espectro de 
programas de maestría similares ofrecidos por Universidades en países en desarrollo y en vías 
de desarrollo. Sin embargo, creemos que pueden ser considerados como casos de estudio 
interesantes para ser incluidos en un piloto ya que a) todos ellos están inspirados en el para-
digma del desarrollo humano y suponen un amplio y multidisciplinario y un punto de vista 
abierto al desarrollo, b) los países involucrados son países Mediterráneos, que presentan dife-
rentes perspectivas culturales en general, así como en términos de las estrategias de coopera-
ción y desarrollo (una universidad técnica española orientada tradicionalmente para 
desarrollar proyectos de cooperación con países de América Latina; una universidad palestina, 
particularmente activos e interesados en la promoción de y apoyo del desarrollo y la coopera-
ción en esa región, un programa italiano sin una región específica de referencia y orientación 
más internacional).  

El cuestionario se basa en los principios básicos del enfoque del DH y, por tanto, está diseñado 
para ir más allá de unos criterios basados estrictamente en el ámbito pedagógico y curricular, 
para la inclusión de otros aspectos como la actividad de investigación, el compromiso social, la 
gobernanza y el entorno físico de las instituciones que se consideran. Más específicamente, se 
ha diseñado sobre la base de la matriz que se presenta en la figura 1 (ver anexo) y se discute 
en la sección 2.  

El cuestionario está dirigido a recolectar información objetiva, así como opiniones personales y 
percepciones de los antiguos y actuales alumnos de estos tres programas de maestría en cua-
tro ámbitos principales, a saber, la investigación, la enseñanza, el compromiso social y la go-
bernabilidad. Está organizado en cinco secciones principales: 1) la parte de enseñanza y su 
experiencia en la maestría, 2) las pasantías, si fuese aplicable, 3) su experiencia profesional, 4) 
su experiencia personal y, por último, 5) una sección de datos personales e información socio-
demográfica.  

Incluye preguntas estructuradas y semi-estructuradas y fue publicado en línea - tanto en inglés 
como en español ya que son los dos idiomas que se utilizan para la enseñanza de los progra-
mas-, durante un lapso de tiempo de cinco semanas (a partir del 9 de septiembre al 15 de oc-
tubre de 2013). A principios de septiembre los estudiantes fueron invitados a participar en la 
encuesta piloto por e-mail aclarando los propósitos de la investigación de la encuesta y su ca-
rácter piloto; y fueron hechos dos recordatorios posteriores (el 28 de septiembre y 11 de octu-
bre de 2013). La versión en inglés del cuestionario se incluye en el Anexo.  
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El tamaño de la muestra está representado por todos los alumnos y ex alumnos matriculados 
en estos programas maestría desde el año 2007. En general 496 personas fueron contactadas, 
184 de Belén, 180 de Pavía y 132 de Valencia. Tuvimos 114 encuestados que representan el 
23% de la muestra; 29 encuestados (correspondiente al 26%), de Belén, 54 (= 47%) de Pavía y 
31 (= 27%) de Valencia. Dos tercios de los encuestados (67%) eran mujeres, 31% hombres y el 
2% no indicó su género. Por lo que se refiere la edad el valor del modo fue entre 25 a 30 años. 
La mitad del total de los encuestados eran estudiantes que se graduaron en 2013 o aún están 
inscritos, el 11% se graduó en 2012 y valores similares (11%, 12% y 13%) se refieren a los años 
anteriores (respectivamente en 2011, 2010 y 2009), mientras el porcentaje baja a un 4% en 
2008. Casi la mitad de los encuestados (45%) provienen de Europa, un tercio de Asia, y el por-
centaje restante de África, América del Sur y del Norte. 

RESULTADOS  

Los principales resultados de nuestro análisis se describirán en las siguientes subsecciones 
comenzando con una visión general de los resultados relacionados con la totalidad de la mues-
tra (sección 5.1) y siguiendo con los comentarios más específicos sobre los tres programas 
distintivos (sección 5.2).  

Descripción de los resultados globales  

Como ya se ha señalado, el cuestionario se estructura en seis bloques diferentes. Un primer 
bloque de preguntas revelan información sobre los juicios de los estudiantes sobre si y en qué 
medida el enfoque de DH entra directa o indirectamente en las actividades de investigación de 
máster y programas de enseñanza, mientras que los otros bloques describen, respectivamen-
te, cómo este marco ha sido capaz de influir en la gobernanza de los programas, en su com-
promiso social, en sus prácticas y, finalmente, en su vida profesional, así como en la vida 
personal.  

Comenzando con el primer bloque (docencia e investigación), la gran mayoría (95%) de los 
estudiantes reconocen el carácter interdisciplinario de su programa de maestría con la presen-
cia de cursos ad hoc en DH, así como la inclusión de estos temas en otros cursos y temas.  

También se pide a los estudiantes evaluar los métodos de enseñanza de sus profesores, en 
relación con la promoción de habilidades como el pensamiento crítico y la reflexión durante 
sus conferencias. Como vemos en la figura 2, ambas habilidades se estimularon en la mayoría 
de los cursos a los que asistieron (respectivamente 47% y 39%), en muchos cursos (34% y 33%) 
y en unos pocos cursos de 17 a 18 por ciento de los casos. En el 9% de los casos los estudiantes 
no sentía que la reflexividad se promovieron en absoluto: el porcentual baja dos por ciento en 
el caso del pensamiento crítico. Por supuesto, estas respuestas, así como otras expresadas en 
la encuesta, se ven fuertemente afectados por las expectativas que los estudiantes tienen con 
respecto a qué tipo de habilidades un programa de MCD debería ser capaz de ofrecer, y por la 
cultura y educación de los estudiantes. 
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Figura 2. ¿Los catedráticos, profesores y tutores del MCD promueven o hacen hincapié en el pensamiento crítico 
en el tema (s) que enseñan? / Los catedráticos, profesores y tutores del MCD promueven o enfatizan las actitudes 
como las prácticas de reflexividad / prácticas de reflexión? 

 

Por otra parte (ver figura 3), se pidió a los estudiantes que digan si los problemas globa-
les/mundiales (fueron ofrecidos varios ejemplos) están incluidos en sus planes de estudio. La 
mayoría estuvo de acuerdo en esto, aunque sólo una cuarta parte (24%) dice que estas cues-
tiones son totalmente parte de los programas, mientras que casi un tercio (31%) piensa que 
estos temas están parcialmente cubiertos pero preferiría tener más clases sobre éstos. El 40% 
restante considera que estas cuestiones no fueron suficientemente tocados. 

Figura 3. Las cuestiones mundiales (como los desafíos ambientales, las injusticias sociales, los conflictos armados, 
la intolerancia, abusos de y la falta de respeto de los derechos humanos) fueron estudiados dentro del plan de 
estudios del MCD? 
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Los programas de Máster generalmente ofrecen oportunidades de investigación, pero en la 
gran mayoría no están formalmente o claramente incluidas en el plan de estudios, ya que sólo 
ocho de cada diez estudiantes tienen la percepción de que pueden hacer el trabajo de investi-
gación si así lo desean, mientras que los dos restantes no son conscientes de esta oportunidad. 
Las actividades de investigación están relacionadas principalmente con la investigación aca-
démica (51%) o la investigación aplicada (28%) sobre temas de desarrollo en general, pero 
también se ofrecen oportunidades en la investigación académica o aplicada sobre desarrollo 
humano (28 y 17 por ciento de los casos, respectivamente) 3.  

Un elemento interesante de la reflexión se relaciona con la oportunidad que se ofrece a los 
estudiantes de maestría para expresar su opinión y participar activamente en la gobernanza de 
los programas. Dos preguntas se incluyeron en el cuestionario. En primer lugar, hemos estado 
principalmente interesados en saber si, y en qué medida, la voz de los estudiantes, la cual es 
particularmente relevante desde la perspectiva de DH, fue escuchada y tomada en considera-
ción por los profesores durante las clases (figura 4) de alguna manera. Más del sesenta por 
ciento de ellos dicen que pueden expresar sus opiniones y sobre todo a través de su en curso o 
la evaluación final del programa general; casi la mitad de los estudiantes (46%) contestó que 
sus opiniones fueron expresadas principalmente a través de reuniones informales, mientras 
que sólo en el 28% de los casos existe un representante formal de los estudiantes en la gober-
nanza del Máster.  

Figura 4. ¿Los catedráticos, profesores y tutores del MCD tienen en cuenta la opinión de los estudiantes y cómo? 
(seleccione todas las opciones que apliquen) 

 

                                                             
3 En general, los resultados no suman 100% ya que era posible seleccionar más de una opción  
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En segundo lugar, como se muestra en la figura 5, queríamos saber si hay un espacio de diálo-
go con la dirección de los programas de maestría: el 70% de los estudiantes admitió que se le 
ofreció este espacio. Sin embargo, en más de la mitad de estos casos (38%), sus opiniones no 
fueron capaces de influir eficazmente en las decisiones y políticas mientras que el 32% cree 
que su opinión fue de algún modo capaz de afectar la gobernabilidad. En el restante 30% de las 
respuestas aparece que no existía un espacio de diálogo, mientras que el 23% de los y las es-
tudiantes opinan que existen cauces informales para que sus voces sean escuchadas. 

Figura 5. ¿El MCD ofrece un espacio de diálogo entre los estudiantes y las autoridades del MCD, donde las opinio-
nes de los estudiantes son efectivamente tomadas en cuenta para el proceso de toma de decisiones?  

 

Un tercer bloque de preguntas se dirige reconocer el compromiso social que los estudiantes 
tuvieron tanto en el aula como fuera de la clase. En primer lugar, a los estudiantes se les pre-
guntó su sentimiento acerca de la composición de la clase y su equilibrio cultural y social (figu-
ra 6). La mayoría de ellos consideran que las aulas están bien equilibradas en cuanto al género, 
la composición por antecedentes culturales, la religión, el estatus socioeconómico y la repre-
sentación geográfica, pero del 33 al 45 por ciento de los casos, los estudiantes consideran es-
tas características sólo parcialmente equilibrada en el aula. En cuanto a esta referencia vale la 
pena mencionar que los programas de maestría en Valencia y Belén presentan una composi-
ción más homogénea de la clase, con estudiantes procedentes principalmente de las respecti-
vas regiones, España y Palestina, mientras que en el caso de Pavia sólo el 50% de los 
estudiantes son de Italia y el resto procedentes de todo el mundo. 
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Figura 6. En el aula del MCD, ¿existe un balance en la distribución de los estudiantes de acuerdo a los siguientes 
parámetros: Por favor marque con una X la opción que usted considere aplica en este caso  

 

Por otra parte, el 71% de los estudiantes estima que se ofrecieron actividades ad hoc con el fin 
de promover un ambiente multicultural y fomentar la diversidad, la inclusión y el respeto.  

Aún sobre el compromiso social, la mitad de los alumnos no consideran que su programa de 
maestría aliente tanto a participar en actividades de voluntariado, como el trabajo social, la 
caridad, la defensa de la democracia, el activismo político, etc.; el 41% considera que esto su-
cedió a veces y sólo el 7% de ellos piensan que es muy común.  

Las conexiones con los contextos socio-económicos en los que se encuentran los programas de 
Máster no están siempre bien desarrollados: por ejemplo, el 45% de los estudiantes no creen 
que el MCD contribuye al desarrollo local, el 29% considera que esto sucedió a veces y sólo el 
20% piensa que fue muy común. Uno de cada cuatro dicen que se ofrecen oportunidades para 
actividades sociales y culturales a nivel local, tales como seminarios, exposiciones y conferen-
cias abiertas al público en general; el mismo porcentaje opina que eventos de este tipo no se 
organizan normalmente mientras que el 46% de los estudiantes dicen que esto ocurrió sólo a 
veces.  

Un cuarto bloque de preguntas se concentran en las pasantías, una actividad que sólo es obli-
gatoria para los programas de Pavia y Valencia, mientras que para los estudiantes en Belén no 
es necesario, ya que este programa está dedicado a profesionales que ya están trabajando en 
el sector. En general, entre los 114 encuestados sólo 92 (81%) han tenido este tipo de activi-
dad, el 60% en organizaciones no gubernamentales (nacional o internacional), el 22% en orga-
nizaciones internacionales, el 10% en Universidades o Centros de Investigación: el 8% restante 
en agencias gubernamentales.  
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La mayoría de los estudiantes (56%), que participó en una pasantía considera que el know-how 
en DH adquirido durante sus estudios fue parcialmente útil, 32% cree que fue muy útil y sólo el 
11% no cree que fuera útil. Tres de cada cuatro pasantías fueron total o parcialmente relacio-
nados con temas de DH y se refieren principalmente a áreas como la educación (21%), el em-
poderamiento (14%) y los derechos humanos (14%).  

Un interés particular de nuestros objetivos era saber si los valores del DH afectaban también a 
la organización donde los pasantes colaboraron: en la mitad de los casos los estudiantes reco-
nocen que estos valores se consideraron importantes y fueron efectivamente promovidos por 
su organización; en una gran proporción (45%) se promovieron estos valores aunque no se 
menciona explícitamente que estos hagan parte de sus misiones.  

Al igual que en el caso del primer bloque, se pidió a los estudiantes que señalaran si las habili-
dades tales como la participación, el pensamiento crítico y la reflexividad se estimularon en sus 
prácticas. Dos de cada tres estudiantes sentían que sus supervisores animaban a la participa-
ción y el pensamiento crítico en sus actividades; el 16% cree que sólo la participación fue alen-
tada, el 6% sólo el pensamiento crítico, el 5% la reflexividad y el 7% considera que estas 
habilidades no se promovieron.  

Los estudiantes también fueron invitados a reflexionar si sus supervisores se habían compro-
metido a apoyar el desarrollo de sus potencialidades y capacidades personales y profesionales; 
el 57% lo consideraba como muy frecuente, el 31% piensa que sucedió a veces y el 12% no 
sentía el apoyo en absoluto en este sentido.  

En cuanto a la experiencia profesional, de los 114 encuestados sólo el 65 por ciento están tra-
bajando (31% en el sector privado - principalmente ONG - 24% en el sector público, el 6% en el 
campo académico, el 4% son trabajadores por cuenta propia) y en la mayoría de los casos 
(70%) en la cooperación y el campo del desarrollo. El 17% están desempleados, mientras que 
el 13% continúa estudiando.  

De los que están trabajando, en la mayoría de los casos (72%), se emplean en las actividades 
relacionadas con el DH y, en particular, (ver figura 7) en la educación, el empoderamiento y los 
derechos humanos conexos.  
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Figura 7. Si su respuesta a la pregunta 3.6 fue 3.6.1 o 3.6.2 (trabaja en el campo del desarrollo), por favor especi-
fique en que área: 

 

Por lo tanto, no es sorprendente que (véase el gráfico 8) una gran proporción de los encuesta-
dos considere a los conocimientos adquiridos en el aula sobre temas de DH como mucho o 
bastante útil para su vida profesional. 

Figura 8. ¿Diría usted que los conocimientos sobre DH adquiridos durante las clases del MCD ha sido útil en su 
vida profesional? 
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Posteriormente se les pidió a los estudiantes que calificaran la importancia del enfoque de DH 
en el desarrollo de sus capacidades y potenciales personales y profesionales en una escala de 1 
("no ayuda en absoluto") a 5 ("realmente ayudó"). Más del 80% de los encuestados optó por 
una nota igual o superior a 3, con cuatro como valor de la moda (39% han elegido este grado).  

Igualmente relevante para nuestro propósito era saber si los valores del DH, como el respeto 
de la diversidad, la inclusión, la tolerancia, la moral, la ética, la justicia, el respeto de la digni-
dad y el pensamiento crítico, eran utilizados con normalidad en su vida profesional. Como se 
describe en la figura 9, la gran mayoría de los encuestados considera que están utilizando es-
tos valores o tratando de usarlos de forma regular 

Figura 9. ¿Diría usted que después de haber estudiado el paradigma del DH durante el MCD, ahora usted usa los 
siguientes valores, actitudes y habilidades en su vida profesional? Por favor elija todas las respuestas que usted 
considere aplican en su caso 

 

El bloque final tuvo como propósito evaluar si el enfoque de DH había dado forma o creado 
intereses y valores de los estudiantes en términos de experiencia personal. A la pregunta 
"¿Cree usted que después de estudiar el MCD de su interés personal hacia los temas de alta 
definición ha cambiado?", el 88% de los encuestados reconoce que ahora están más interesa-
dos en estos temas, pero sólo un poco menos de la mitad de ellos también está actualmente 
comprometido con actividades y organizaciones sobre DH aparte de sus puestos de trabajo.  
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Asimismo, también se observó que los programas de Máster han sido capaces de consolidar y 
aumentar el conocimiento y el interés por las cuestiones globales que tradicionalmente perte-
necen a la esfera del DH, tales como los problemas ambientales, la paz y la justicia social y los 
derechos humanos (84% de los encuestados dice que la experiencia en el Máster aumentó su 
interés a estos temas globales).  

Además, en la vida profesional, la gran mayoría de los encuestados reconoce que el enfoque 
de DH ha sido capaz de hacer cumplir y fomentar diversos valores y actitudes fundamentales 
en su vida personal (véase la figura 10) 

Figura 10. ¿Diría usted que después de haber estudiado el paradigma del DH durante el MCD, ahora usted usa los 
siguientes valores, actitudes y habilidades en su vida personal y los promueve en su comunidad/sociedad? Por 
favor elija todas las respuestas que usted considere aplican en su caso 

 

Descripción de los resultados relacionados con los diferentes programas de Máster y 
reflexiones sobre el valor añadido de estos resultados para los programas en sí  

Pavia  

Hay una superposición sustancial entre los resultados globales y los relacionados con los estu-
diantes que asisten al programa en Pavía, que representan el 47% del número total de obser-
vaciones.  

Varias notables diferencias están relacionadas con los vínculos con el contexto local y la comu-
nidad local donde la conexión parece relativamente más débil en el caso de Pavia en compara-
ción con la muestra completa. Las actividades de voluntariado no están tan a menudo 
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promovidos: sólo el 35% de los estudiantes Pavia indicó que se anima a actividades tales como 
el trabajo social, la caridad, la defensa de la democracia, etc. durante el máster mientras que 
en el 63% nunca ha sido el caso (los porcentajes correspondientes para el conjunto de la mues-
tra fueron 48 y 51). Del mismo modo, el 61% de los encuestados en Pavia dijo que su Maestría 
no contribuye al desarrollo local (esto fue del 49% para toda la muestra). Estos resultados se 
pueden entender recordando que este programa de máster implica una gran proporción de 
estudiantes internacionales y, por tanto, la barrera lingüística puede justificar la dificultad para 
conectar a los estudiantes MCD con la población local.  

La utilidad del DH, tanto para las pasantías como para las experiencias profesionales, que los 
estudiantes de Pavia reconocen es ligeramente inferior en comparación con la muestra gene-
ral: una menor proporción de estudiantes atribuyó una gran importancia a las competencias 
adquiridas en este campo con fines de pasantía (17% vs 32% ) incluso si una mayor proporción 
(66% vs 56%) reconoce que este conocimiento fuera sin embargo muy útil.  

En consecuencia, en la asignación de un valor en la escala que va de 1 a 5 para el papel del 
enfoque que el DH ha tenido en el desarrollo de potencialidades y capacidades personales y 
profesionales, los estudiantes asignan en una mayor proporción (37%) un valor igual a 3, se-
guido de 33 % de estudiantes que se les asigna un valor igual a 4.  

Valencia  

En general, los resultados son bastante similares de una maestría a otra. Sin embargo, mirando 
el programa de Valencia, varias especificidades pueden ser observadas. Por ejemplo, hay dife-
rencias en el énfasis en el pensamiento crítico y la reflexión, donde Valencia claramente califi-
ca por encima de la media. En comparación con la anterior figura 1, donde 47 y 39 alumnos de 
cada 100 afirmaron que las prácticas de pensamiento y de reflexión crítica caracterizan la ma-
yoría de los cursos, en el caso de Valencia, estos porcentajes suben al 60% (respectivamente, 
61 y 65%).  

La participación de los estudiantes (preguntas 1.13 y 1.18) es una fortaleza del máster valen-
ciano, con mecanismos más establecidos tanto para tomar en cuenta las opiniones de los es-
tudiantes durante las clases y para permitir un diálogo efectivo. Por ejemplo, el 71% de los 
encuestados del máster valenciano (en comparación con 28% en promedio) creen que su opi-
nión se ha tomado en cuenta a través de la participación formal de su representante en el go-
bierno del MA.  

En cuanto a la composición de la sala de clase, se hace evidente que hay una mayor homoge-
neidad entre los alumnos del master valenciano, en cuanto a los antecedentes culturales, la 
religión, el estatus socioeconómico y el origen geográfico. La composición de las muestras de 
los tres másteres también refleja esta mayor homogeneidad. Por ejemplo el 71% de los en-
cuestados valencianos vienen de Europa, una cifra mucho más alta que el 45% del total.  
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La maestría valenciana también califica alto en la promoción de la participación de los estu-
diantes en las actividades de voluntariado, algo que era común o sucedido a veces para 68% de 
los encuestados, en comparación con el 48% de las tres maestrías juntas.  

En lo que se refiere al impacto del conocimiento del DH en la vida personal (pregunta 4.3), ha 
sido muy positivo para el 68% de los encuestados del máster valenciano, 18 puntos porcentua-
les por encima del resultado general.  

Belén  

Incluso en este caso, comparando los resultados generales de la evaluación con el caso especí-
fico de Belén, la mayoría de ellos son bastante similares o incluso la misma en la mayoría de las 
preguntas. Sin embargo, es interesante destacar algunas diferencias. 

Por lo que se refiere a la inclusión en el currículo de los problemas mundiales relacionados con 
el DH (la pregunta 1.10) en el caso de Belén una mayor cantidad de los encuestados (48% en 
Belén, un 31% en general) está parcialmente satisfecho con los temas globales estudiados du-
rante las clases  

Las actividades de investigación están ampliamente desarrolladas en este programa, sobre 
todo en temas de desarrollo en general (76% frente al 51% de la muestra total) así como en el 
DH (41% vs 25%). Esta mayor relevancia de las actividades de investigación se explica por el 
hecho de que las pasantías no suelen ser practicadas por los estudiantes en Belén mientras 
que invierten más tiempo en los logros académicos.  

CONCLUSIONES 

¿Qué nos dice este estudio piloto y que podemos inferir de estos resultados preliminares?  

En primer lugar, la importancia de enriquecer el marco de evaluación con el fin de incluir las 
dimensiones tradicionalmente descuidadas en las evaluaciones cuantitativas estándar, que se 
concentran por lo general en aspectos tales como el número de graduados o el número de 
intercambios internacionales, la cantidad de pasantías que se ofrecen en las empresas o en la 
rendimiento cuantitativo de los estudiantes. Para ello es necesario ampliar las base informati-
va sobre la que emitimos nuestros juicios (Sen, 1990:111) e incluir elementos cruciales para el 
desarrollo intelectual, personal y profesional de los seres humanos, como la participación, el 
diálogo interdisciplinario y el compromiso social que por lo general no se tienen en cuenta 
para evaluar lo que es la calidad de un buen máster. Como nuestro estudio piloto muestra, 
estos aspectos pueden jugar un papel importante en la vida personal y profesional de los estu-
diantes. Se debe realizar un estudio más detallado y extenso con el fin de investigar si este 
resultado se puede generalizar a otros cursos de grado y posgrado en otros campos disciplina-
res.  

En segundo lugar, el punto de vista del DH nos permitió explorar en qué medida, los problemas 
mundiales, el pensamiento crítico y la reflexión interdisciplinaria se fomentan en los progra-
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mas de maestría investigados. Las respuestas positivas dadas por los estudiantes en este sen-
tido parecen mostrar una coherencia interna entre lo que los programas de MA afirman im-
portante y lo que son efectivamente capaces de transmitir a sus estudiantes en actividades de 
formación y enseñanza. Además, la mayoría de los estudiantes consideran valioso el conoci-
miento proporcionado por el enfoque del DH, el cual ha tenido una gran influencia en la for-
mación de sus valores y actitudes. También se evidencia que los mismos valores de DH afectan 
de alguna manera a las organizaciones en las que los pasantes colaboraron y donde los profe-
sionales están trabajando. Como era de esperar, esto es particularmente evidente en el sector 
de desarrollo, donde los principios y valores del DH están más generalizados, mientras que no 
puede extenderse en otros ámbitos profesionales.  

En tercer lugar, estos resultados preliminares también pueden proporcionar ideas útiles para 
mejorar la gobernanza y las enseñanzas de las Maestrías. Tres son los puntos principales que 
queremos destacar: 1) la inclusión de los estudiantes en la gobernanza de las maestrías. Si la 
participación es uno de los valores fundamentales del DH no hace falta decir que la participa-
ción de los estudiantes debe reforzarse también en la docencia universitaria. Tanto en térmi-
nos de contenido y de alguna manera como una metodología, la participación se dirige a través 
de los programas de máster. Sin embargo, una participación más directa y activa en el proceso 
de toma de decisiones de los programas de máster debe ser considerada. Los estudiantes, en 
general, no tienen un canal establecido oficialmente para hacer oír su voz y no tienen el poder 
de influir en el plan de estudios. Los desequilibrios de jerarquía y poder en el entorno universi-
tario no facilitan este tipo de participación, sin embargo, como la Universidad Politécnica de 
Valencia muestra, el Comité de monitoreo que envuelve facultades, dirigentes académicos y 
estudiantes podría ser un punto de partida inspirador. 2) la relación local y global. El estudio 
piloto demuestra que el nexo local-global se encuentra en gran parte sin explotar. Debido a la 
naturaleza de enfoque internacional y el desarrollo de estos programas de maestría, los pro-
blemas mundiales son y deben ser normalmente tomados en cuenta. Sin embargo, el desarro-
llo humano tiene como objetivo superar la categoría de Norte-Sur y entender el desarrollo 
interdependiente y global. Por lo tanto, una posible vía a explorar es incrementar los vínculos 
entre lo local y lo global, destacar las interconexiones e interdependencias sobre cómo lo local 
puede afectar a lo global y viceversa en todas las actividades de docencia, investigación y acti-
vidades profesionales ofrecidas por el programa de maestría. Por último, 3) la relación entre la 
enseñanza y la investigación. Según los estudiantes, los tres programas examinados no propor-
cionan suficientes oportunidades para hacer estas conexiones, que constituye una importante 
falencia en el proceso de aprendizaje para los estudiantes y en la potencial contribución al 
cambio social y global desde una perspectiva de investigación. Las tesis de las maestrías pue-
den ofrecer una buena oportunidad para desarrollar y hacer cumplir estos enlaces.  

Para concluir: la aplicación del enfoque de DH para la evaluación universitaria no se ha explo-
rado lo suficientemente hasta ahora, pero como este piloto muestra, puede ofrecer ideas y 
sugerencias de interés en la evaluación de los programas universitarios que van más allá de la 
perspectiva limitada y puramente cuantitativa. Creemos que esta experiencia puede represen-
tar un buen punto de partida para mejorar y desarrollar aún más este análisis, incluyendo un 
gran número y una amplia variedad de programas universitarios. También podría contribuir, 
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como de hecho sucedió en nuestro caso, para reflexionar juntos, aprender unos de otros y 
reforzar la colaboración en enseñanza e investigación entre los asociados en los campos de 
enseñanza e investigación. 
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ANEXO 1 

Figure 1: Matrix of Human Development values and University activities (Boni and Gasper, 2012) 

University  
activity 

HD values 
Teaching Research Social engage-

ment 
Governance/university 

policies 
University 

environment 

Well-being (includes 
autonomy, critical 
thinking; reflexivity, 
emotions, feelings, 
spirituality, self-esteem, 
initiative, creativity, 
physical fitness, etc.) 

Critical thinking 
methodologies 
Reflexive 
practices 
Open curricu-
lum (majors 
and minors 
system)  

Research that 
questions theoreti-
cal frameworks 
New opportunities 
for research in 
terms of grants, 
programmes 

Public access to 
university facilities 
(libraries, university 
buildings) 
Adult learning 
facilities 

Good policy of salaries and 
promotions for staff and 
faculty 
Well-being programmes 
Good policy of grants to 
graduate and postgraduate 
students  

Places to relax 
(inside and 
outside build-
ings) 
Sport facilities 
Enough light/air 
in buildings 
Open spaces 

Participation and em-
powerment (includes 
agency, social transfor-
mation) 

Participation in 
the curriculum 
design of 
degrees and 
courses (facul-
ties and stu-
dents), course 
evaluations 
(students) 
Participatory 
learning meth-
odologies 
Relate contents 
to reality 

Co-creation of 
knowledge 
Co-decision in the 
research themes 
Research themes 
relevant for social 
change 
Participatory re-
search 
Participatory 
mechanism to 
select research 
priorities 

Academia/Civil 
Society networks 
Student engage-
ment (voluntary 
work; collaborative 
projects) 
Faculty engage-
ment (research 
centres in collabo-
ration with com-
munities; staff with 
social engagement 
as a part of their 
work) 
Public engagement 
events 

Participation in the defini-
tion of university mission, 
strategic plans, elections, 
boards of governance that 
include internal and external 
actors 
Promotion policies that 
reward social engagement 
Public debates 
Time preserved for cultural 
and social activities 
Incentives for students and 
staff for community en-
gagement 

Associative life 
within the 
university, 
particularly 
social and 
political 
Open space in 
classrooms to 
allow move-
ment 

Equity (social justice) 
and diversity (learning 
between different 
cultures and identities) 

Cultural and 
multicultural 
presence in 
curriculum 
Moral educa-
tion 
Part-time and 
virtual courses 
 

Benefits of re-
search to society 
Considering cultur-
al and social differ-
ences 
Funds for research 
themes with low 
economic profits 

Technology transfer 
Contributions to 
local economy and 
social cohesion 
(jobs created 
among excluded 
sectors; economic 
activities; business 
advisory services ) 
Prizes 
University activities 
addressed to pre-
serve local cultures 
and languages 
Activities given to 
community organi-
zations 

Equitable policies for re-
cruitment 
Equitable access to universi-
ty for minority and excluded 
groups (financial assistance, 
etc.), low-income groups 
Excluded group representa-
tion 
Attention to local languages 
Budget allocation for human 
development activities 
Access to students with 
disabilities, pregnant stu-
dents, students with chil-
dren 
Mechanisms of accountabili-
ty 

Wide access to 
university 
services 

Sustainability (global 
issues; holistic perspec-
tives; long-term per-
spectives; 
interdisciplinarity) 

Global issues in 
the curriculum 
(ethics, sustain-
able develop-
ment, peace 
studies) 
Interdisciplinary 
approaches in 
teaching 
North/South 
networks and 
programmes 

North–South 
networks 
Interdisciplinary 
research 
Research themes 
relevant for global 
issues 

International links 
International coop-
eration pro-
grammes 

Corporate social responsibil-
ity in the university's in-
vestments and other 
practices 
Environmental policies 
International development 
cooperation programmes 
and budget allocation 

Opportunities 
for staff and 
students to be 
engaged in 
overseas activi-
ties 
Environment-
friendly prac-
tices 
Green spaces 
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