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Resumen	
En colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, la Fundación Solidaridad UB y el 
Instituto de Desarrollo Profesional (IDP-ICE) de la Universidad de Barcelona desarrollan el 
programa Investigación para la ciudadanía global. El principal objetivo de la iniciativa es 
difundir las posibilidades de la Agenda 2030 como recurso educativo para comprender la 
interdependencia de problemáticas aparentemente lejanas y promover la corresponsabilidad 
en su resolución. El programa apoya a alumnado de bachillerato en la realización de trabajos 
de investigación alrededor de la Agenda 2030; y, a su vez, forma a profesorado acerca del 
potencial de la investigación para educar en ciudadanía global. De este modo, el programa 
despliega la meta 7 del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, que, de aquí a 2030, busca 
asegurar que el alumnado adquiera los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 
promover el desarrollo sostenible mediante la educación en ciudadanía global. 
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humanos	
 

Abstract		
In collaboration with the Barcelona City Council, the Solidarity Foundation and the 
Professional Development Institute (IDP-ICE) of the University of Barcelona develop the 
programme Research for global citizenship. The main objective of the initiative is to spread 
the possibilities of the 2030 Agenda as an educational resource to understand the 
interdependence of seemingly distant problems and promote the co-responsibility in its 
resolution. The programme supports high school students in carrying out research work 
around the 2030 Agenda; and, in turn, trains teachers about the potential of research to 
educate in global citizenship. In this way, the programme displays target 7 of the Sustainable 
Development Goal (SDG) 4, which, by 2030, seeks to ensure that all learners acquire the 
knowledge and skills needed to promote sustainable development through global citizenship 
education. 
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rights 



 

Introducción	
El programa Investigación para la ciudadanía global colabora con institutos públicos de 
bachillerato para el desarrollo de trabajos de investigación del alumnado que eduquen en 
derechos humanos y ciudadanía global. La iniciativa pone de relieve las implicaciones éticas 
de la investigación, así como el papel fundamental del conocimiento científico para los 
derechos humanos y el desarrollo sostenible a escala global. Se trata de un programa de la 
Fundación Solidaridad UB y el Instituto de Desarrollo Profesional (IDP-ICE) de la 
Universidad de Barcelona, en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, que 
actualmente se está extendiendo a otros municipios de la provincia, en colaboración con 
diversos ayuntamientos y la Diputación de Barcelona. 

 

1.	Contextualización	
En Cataluña, todo el alumnado de bachillerato, en sus diferentes modalidades, ha de realizar 
un trabajo de investigación que se inicia en primer curso y se presenta para su calificación en 
segundo curso. Se trata de una materia de aprendizaje sin asignación horaria, pero que supone 
el 10% de la calificación final de la etapa y una dedicación de 70 horas por parte del 
alumnado (Decreto 142/2008). Este porcentaje se explica por la importancia del trabajo de 
investigación para dotar al alumnado de métodos y autonomía de cara a los trabajos 
académicos que seguirán en los estudios de grado superior. Así mismo, la investigación 
requiere poner en práctica las competencias básicas que se suponen alcanzadas durante la 
educación secundaria obligatoria, por lo que representa también una oportunidad de 
consolidar aprendizajes y evaluación, en los centros, para la mejora educativa.  

En el curso 2005-2006, pocos años después de la implantación del trabajo de 
investigación, impulsamos la convocatoria del Premio Investigación para la Paz, que la 
Universidad de Barcelona otorga, desde entonces, a trabajos de bachillerato que ilustren y 
doten de contenido la cultura de paz. Desde la primera edición, el Premio nos revela el gran 
potencial educativo de la investigación en el ámbito de los derechos humanos, con decenas de 
estudiantes participantes que buscan respuestas de justicia a problemáticas locales e 
internacionales. Al mismo tiempo, comprobamos las deficiencias metodológicas y de 
identificación de fuentes que dificultan desarrollar este potencial. En algunos trabajos 
participantes, el jurado observa una prioridad por la acumulación de información frente al 
rigor de la indagación, así como investigaciones que finalizan sin haber accedido a las 
organizaciones del entorno, públicas y privadas, expertas en la problemática investigada.  

En 2010 realizamos un primer seminario con profesorado de secundaria, titulado 
“Investigación para la paz en un mundo violento y desigual”. De los intercambios generados 
en su organización y realización, surge el programa Investigación para la ciudadanía global, 
que inicialmente se plantea como una red de apoyo al alumnado para la realización de 
investigaciones formativas en el ámbito de los derechos humanos y la solidaridad 
internacional.  

La red, participada por centros educativos, la Universidad de Barcelona y ONG de 
justicia global, buscaba principalmente la igualdad en el acceso a las fuentes de información. 
No obstante, la atención de las primeras consultas conduce rápidamente al asesoramiento 
externo de los trabajos y, con el tiempo, a todo un programa de actividades para alumnado y 
profesorado, diseñadas en colaboración con los centros.  



Durante el período 2012-2018, 31 institutos públicos de la ciudad de Barcelona han 
participado en algún momento en el programa, más de 200 docentes han realizado 
formaciones, y se ha asesorado a más de 500 estudiantes de bachillerato, principalmente en 
las fases iniciales de la investigación.  

En 2019, el programa se incorpora a la convocatoria unificada que organiza el Consorcio 
de Educación de Barcelona, a fin de consolidar su integración en los Proyectos Educativos de 
Centro. En el curso 2019-2020, 6 institutos de la ciudad participan en el programa y 5 
ayuntamientos de la provincia lo están impulsando en sus municipios. La Agenda 2030 de 
desarrollo sostenible ha sido una gran facilitadora de estas alianzas.  

 

2.	Descripción	de	la	experiencia	

2.1.	La	educación	en	derechos	humanos	y	ciudadanía	global	 como	objetivo	de	 la	
educación	secundaria	

En nuestro sistema democrático, la educación en derechos humanos y ciudadanía global 
aparece como finalidad y objetivo de la educación en las diferentes leyes educativas que han 
ido sucediéndose, así como en su correspondiente desarrollo curricular de ámbito autonómico. 
Las competencias clave, los contenidos de las materias y, en general, toda la actividad del 
centro se orientan a desarrollar las capacidades que permitan al alumnado, entre otras 
acciones, «ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como 
por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 
sociedad justa y equitativa» (LOE, 2006, art. 33). El reto es trasladar estos propósitos a la 
programación de los centros y al currículum real que representa la acción docente.  

Siguiendo el marco conceptual de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2015), educar en derechos humanos y 
ciudadanía global requiere procesos educativos que incidan en tres ámbitos de desarrollo: 

• Cognitivo.- Desarrollar conocimiento y comprensión crítica sobre las cuestiones 
locales, nacionales e internacionales, así como la interdependencia de los diferentes 
países y grupos de población. Este ámbito incluye las capacidades de indagación y 
análisis crítico en temas como los sistemas mundiales (políticos, económicos...) y los 
supuestos y dinámicas del poder, entre otros.   

• Socioemocional.- Cultivar y manejar identidades, relaciones y sentimientos de 
pertenencia a una humanidad común, compartiendo valores y responsabilidades, 
empatía, solidaridad y respeto por las diferencias, sobre la base de los derechos 
humanos. Para ello, han de abordarse cuestiones como las identidades múltiples, las 
diferentes comunidades de pertenencia, sus interrelaciones y el respeto por la 
diversidad. 

• Conductual.- Actuar de forma eficaz y responsable por un mundo más pacífico y 
sostenible. Supone desarrollar la motivación, el compromiso y las capacidades para 
emprender las acciones necesarias, individuales y colectivas, para el logro de los 
derechos humanos y la sostenibilidad.  

La investigación formativa suele asociarse con el desarrollo de la dimensión cognitiva y 
abundan los proyectos basados en el aprendizaje por investigación para el desarrollo de la 
competencia científica. No obstante, toda disciplina científica presenta una dimensión ética y 
social que conviene explicitar para que no quede en el currículum oculto de estos proyectos de 
aprendizaje.  



 

2.2.	Educar	en	derechos	humanos	y	 ciudadanía	global	mediante	 la	 investigación	
formativa	

A lo largo de esta experiencia, se han identificado seis momentos clave para incidir en 
los ámbitos cognitivo, socioemocional y conductual de la educación en ciudadanía global. 

Figura 1. Seis momentos clave para educar en derechos humanos  
en proyectos de investigación formativa. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

2.2.1.	Planteamiento	del	problema	
La investigación de bachillerato suele tener un carácter exploratorio ante problemas 

percibidos por el alumnado en su entorno. Este entorno no se refiere sólo al ámbito local, sino 
que a menudo incluye problemas mundiales conocidos a través de medios de comunicación, 
campañas de organizaciones no gubernamentales o la propia globalización vivenciada en el 
consumo, la oferta comercial del entorno, las industrias culturales, las redes sociales, las 
migraciones, las expresiones del patriarcado, etc. Frecuentemente, los proyectos de 
investigación en secundaria se orientan hacia la investigación aplicada, dada la voluntad del 
alumnado de contribuir al cambio social: que se conozca, que se comprenda, que se respete... 

En esta etapa vital, es necesario que desde la tutoría se planteen preguntas que permitan 
al alumnado conectar sus inquietudes con los derechos humanos y la lucha por la justicia 
global. Para ello, en esta fase inicial de la investigación se pueden dirigir dos preguntas al 
alumnado. 

En primer lugar, ¿qué derecho humano se halla en el trasfondo del problema de 
investigación? Por ejemplo, en el diálogo reflexivo que se genera en la tutoría, hablando 
acerca de un trabajo sobre la contaminación de los ríos, una persona puede identificar el 
derecho a la salud; otra persona, el derecho al desarrollo (los efectos económicos de la 
contaminación); otra, el derecho al medio ambiente... Este reconocimiento ayuda al 
planteamiento de problemas complejos que, más allá del interés personal, contribuyan a la 
relevancia social de la investigación. 

En segundo lugar, ¿qué parte del problema estamos planteando? ¿La investigación 
busca describir o cuantificar el problema, sus causas o sus efectos? ¿Efectos sobre qué 



derechos? ¿Derechos de quiénes? ¿Qué agentes aparecen en el planteamiento del problema? 
¿Qué lugar ocupan los titulares de derechos, de responsabilidades y de obligaciones en el 
planteamiento del problema? ¿Qué dimensiones del derecho se tienen presentes? 

Estas cuestiones ayudan a explorar los intereses del alumnado para definir proyectos de 
investigación de su propia autoría. Paralelamente, durante el planteamiento del problema, el 
tutor o tutora puede identificar las actitudes del estudiante al inicio de la investigación, que 
serán objetivo formativo del trabajo: ¿adopta un enfoque crítico y de rigor científico en el 
planteamiento inicial del problema?, ¿expresa inconformismo ante las problemáticas?, 
¿muestra una actitud prosocial? 

2.2.2.	Concreción	del	objetivo	
El alumnado dispone de un tiempo muy limitado para resolver su trabajo de 

investigación: 70 horas, en el caso del bachillerato. Por ello, la investigación se guía por un 
único objetivo de investigación que se refiere a un objeto de estudio muy delimitado, el cual 
se investigará con una muestra y contexto acotados. En este punto, el alumnado puede aliarse 
con agentes sociales de su entorno que trabajan en la protección o defensa de ese derecho 
humano, de forma que su trabajo de investigación resulte de interés para estos colectivos, 
ONG o servicios públicos, y el proyecto pueda convertirse en una iniciativa de aprendizaje-
servicio.  

Más allá de la comunicación y divulgación de la investigación, el trabajo de bachillerato 
puede aportar servicios a la comunidad, como diagnósticos, evaluaciones, cartografías, 
sistematización de iniciativas o experiencias, documentación de testimonios, observación 
participante en voluntariados, investigación-acción participativa en los centros educativos, 
diseño experimental de materiales, aplicaciones, actividades... 

2.2.3.	Identificación	de	fuentes	
Además de la concreción del objetivo, para preparar la investigación el alumnado ha de 

confeccionar un marco teórico que delimite el marco conceptual desde el que se realiza la 
investigación y le permita conocer el estado de la cuestión. Para ello, ha de localizar 
bibliografía válida para un trabajo académico.  

Además de bibliotecas y archivos digitales, la búsqueda de estas fuentes por internet se 
agiliza mediante la identificación de los organismos públicos -obligados a la protección del 
derecho- y privados no lucrativos -dedicados a su protección y defensa- implicados en la 
problemática. 

Para el cumplimiento de sus funciones, estas instituciones y entidades generan 
documentación que recoge el conocimiento científico consolidado sobre aquella cuestión. Por 
ejemplo, una investigación formativa sobre una determinada problemática de salud empleará 
bibliografía editada por: en el ámbito público, la agencia municipal de salud pública, el 
departamento autonómico de salud, el ministerio de salud, colegios profesionales, el 
organismo europeo competente (EMA, ECDC, EU-OSHA...) y la Organización Mundial de la 
Salud; en el ámbito privado no lucrativo, fundaciones, asociaciones de afectados, federaciones 
europeas, etc. De este modo, el reconocimiento de las fuentes generadoras de bibliografía 
facilita un reconocimiento crítico del sistema social en su escala local, nacional, internacional 
o mundial. 

2.2.4.	Recogida	de	datos	
La evaluación de un proyecto de investigación incluye una revisión ética de sus 

procedimientos. La investigación formativa no es una simulación de investigación; implica 



procesos reales en los que intervienen personas y otros seres vivos, y un empleo de recursos 
que pueden afectar al medio ambiente.  

El diseño metodológico del alumnado ha de considerar estas cuestiones y procurar la 
sostenibilidad del propio proyecto de investigación, así como el cuidado de las personas 
implicadas, otros seres vivos y el medio.   

Ello es especialmente importante en el caso de investigaciones que implican personas. 
La investigación es una oportunidad para que el alumnado reconozca la importancia de la 
protección de datos en una sociedad digitalizada. Aunque se trate de proyectos que se 
presupone que no se publicarán (y, sin embargo, muchos trabajos acaban en internet) es 
fundamental recoger consentimientos informados de las personas que colaboran en la 
investigación y autorizaciones de las entidades que de algún modo participan en el proyecto.  

Por otra parte, un proyecto de investigación formativa no justifica que el alumnado 
trabaje con población que se halle en una situación crítica o de especial vulnerabilidad. En su 
lugar, la muestra de análisis pueden proporcionarla profesionales que tienen un contacto 
diario con la problemática o asociaciones de afectados, más empoderadas para participar en 
una investigación. A menudo, se demanda testimonio sobre situaciones que pueden haber sido 
traumáticas para las personas; en este caso, es necesario que el estudiante mantenga una 
actitud de cuidado y respeto hacia la persona que está compartiendo experiencias pasadas 
dolorosas. 

Este cuidado de la dimensión ética de los procesos se realiza no sólo porque a ello 
obliga la normativa (Consejo Superior de Investigaciones Científicas [CSIC], 2019) o por 
replicar unos protocolos estándar, sino a fin de poner en práctica y cultivar los valores 
coherentes con los derechos humanos y la sostenibilidad, hayan podido o no motivar la 
investigación.  

2.2.5.	Análisis	e	interpretación	
En el currículum catalán se define la investigación como un método de resolución de 

problemas. Sin embargo, toda investigación conduce a nuevos interrogantes e incertidumbres, 
que requerirán nuevos procesos de investigación.  

El análisis de los datos puede poner a prueba las propias convicciones respecto a la 
viabilidad de los derechos humanos. Mientras que el análisis ha de ser siempre riguroso, en la 
interpretación de los resultados intervienen propósitos, valores y subjetividades. Así, una 
investigación para la paz no se conforma con respuestas que conduzcan a la justificación de 
las violencias o la desprotección de derechos, ni siquiera para una parte de la población. Esta 
actitud inconformista define la actividad científica que, por ejemplo, no renuncia a hallar la 
cura a enfermedades actualmente crónicas.  

En la fase de interpretación y discusión de resultados, es necesario ejercer el 
pensamiento crítico respecto a la propia investigación (planteamiento del problema, 
concreción del objetivo, marco teórico establecido...) y plantearse nuevos proyectos de 
investigación que posibiliten soluciones coherentes con los derechos humanos. 

2.2.6.	Comunicación	
La investigación científica ha de publicarse y divulgarse. El trabajo de bachillerato 

contempla esta fase como actividad de evaluación de la materia: el alumnado elabora un 
informe escrito de su investigación y lo expone ante un tribunal -formado por profesorado del 
instituto- con el apoyo de medios tecnológicos. Sin embargo, esta comunicación no tiene por 
qué limitarse al centro educativo. Además de premios, ferias y otros foros, los trabajos pueden 



compartirse con la comunidad mediante pósteres de investigación, que puedan generar 
exposiciones colectivas para bibliotecas y otros centros cívicos del entorno del alumnado.  

Además, es fundamental realizar una devolución de resultados a todas aquellas personas 
y entidades que colaboraron en el proceso. Esta tarea, a menudo descuidada en los centros, es 
una muestra del comportamiento éticamente responsable al que aspiramos.  

 

2.3.	 La	 Agenda	 2030	 de	 desarrollo	 sostenible	 como	 espacio	 de	 comunicación	
interdisciplinar	

En el desarrollo del programa Investigación para la ciudadanía global, la Agenda 2030 
de desarrollo sostenible, aprobada por Naciones Unidas (ONU, 2015), ha supuesto un punto 
de encuentro entre el bachillerato científico-tecnológico, el humanístico-social y el artístico. 
En los institutos, frecuentemente, la investigación propiamente científica quedaba restringida 
a las ciencias naturales (física, química, biología, geología...), mientras que los trabajos del 
resto de materias eran “otra cosa”, sin pretensión de rigor científico. Este planteamiento 
transmite la idea peligrosa de que disciplinas como la historia o la geografía son totalmente 
subjetivas, opinables y, por tanto, cuestionables.  

La Agenda 2030 establece un marco común que conecta problemas del ámbito natural y 
del ámbito social, requiriendo soluciones y avances fundamentados en todos los ámbitos, 
desde la salud al medio ambiente, la economía, la política o la cultura, entre otros. Se trata de 
un acuerdo político para avanzar en la realización de los derechos humanos, basado en 
tratados internacionales que, a diferencia de la Agenda 2030, sí que obligan jurídicamente a 
los Estados que los han ratificado. Como recurso educativo, ayuda a comprender la dimensión 
global de los problemas de investigación identificados por los y las estudiantes, así como a 
discernir su impacto en los derechos humanos. 

La Agenda 2030 pone de relieve la interdependencia entre territorios, comunidades y 
personas, conectando la desigualdad y las violencias con las problemáticas ambientales. La 
mayoría de trabajos de investigación de bachillerato son fácilmente relacionables con uno o 
varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y, frecuentemente, 
contribuyen de forma directa a alguna de sus 169 metas desde la investigación. De este modo, 
la investigación acotada por el alumnado consigue enmarcarse en un proyecto global del que 
participan sus compañeras y compañeros de estudios, su comunidad local y la planetaria. Las 
investigaciones ganan en relevancia social y pueden mostrarse a la comunidad en 
exposiciones colectivas que comunican los retos globales reconocidos internacionalmente y 
las luchas sociales que se mantienen.  

Este curso 2019-2020, algunos institutos de la ciudad de Barcelona desarrollan un 
proyecto de aprendizaje compartido por las materias de primer curso Ciencias para el Mundo 
Contemporáneo y Filosofía. La primera incluye contenidos de desarrollo humano y 
sostenible, mientras que la segunda aborda los conflictos latentes del mundo actual. El 
proyecto se basa en la producción de una exposición sobre la Agenda 2030 a partir de 
pósteres de los trabajos de investigación del alumnado, que ayudarán a ilustrar la máxima 
“piensa global, actúa local” por los derechos humanos. 

 
 

 



Figura 2. Exposición editada por la Fundación Solidaridad UB (2019) a partir de trabajos de 
investigación asesorados en el marco del programa Recerca per a la Ciutadania Global. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4.	 La	 Universidad	 como	 espacio	 privilegiado	 de	 investigación,	 formación	 y	
cambio	social	

Como institución pública, la Universidad de Barcelona (UB) tiene entre sus objetivos el 
fomento del pensamiento crítico y la transmisión de los valores propios de una sociedad 
democrática; la prestación de servicios a la sociedad, y la formación continuada a lo largo de 
toda la vida (Estatuto de la UB, 2003, art. 3).  

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE, 2018) ha declarado su 
voluntad de poner las universidades al servicio de la Agenda 2030, a fin de «realizar una 
contribución crítica y constructiva al desarrollo sostenible» mediante la generación, 
transferencia y difusión de un conocimiento abierto.  



Más allá de la prestación de servicios, el programa Investigación para la ciudadanía 
global contribuye a estos propósitos, creando un espacio de encuentro con el profesorado de 
secundaria para el despliegue curricular de la educación en derechos humanos y ciudadanía 
global. 

Los retos y oportunidades de la investigación formativa en secundaria son compartidos 
por los estudios de grado superior, por lo que el proyecto contribuye no sólo a la mejora de la 
preparación del futuro alumnado universitario, sino a la generación de nuevos recursos 
educativos trasladables a la formación universitaria.  

Entre otros, se están explorando posibles espacios de encuentro entre alumnado 
universitario y de bachillerato que investigan en ODS, a fin de desarrollar proyectos de 
aprendizaje-servicio que reviertan en la comunidad y en la calidad de la enseñanza.  

 

3.	Conclusiones	
Los trabajos de investigación del alumnado, desarrollados con criterios de investigación 
científica, son una oportunidad para aplicar el aprendizaje a la resolución de problemas del 
entorno, detrás de los cuales siempre se hallan derechos humanos. El enfoque de derechos 
humanos facilita la concreción de objetivos de investigación relevantes socialmente y al 
alcance del alumnado.  

Actualmente, el programa se centra en el acompañamiento a los institutos para el 
desarrollo de sistemas de evaluación formativa y calificación final, basada en evidencias y 
sostenible, que contemple la dimensión ética y social de la investigación científica, y la 
educación en derechos humanos y ciudadanía global como finalidad del sistema educativo. Se 
trata de una de las contribuciones de la Universidad de Barcelona al cumplimiento de la meta 
4.7 de la Agenda 2030, trasladable a los estudios universitarios. 
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