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Mark Chidler1

Asociaciones internacionales entre escuelas: añadir la 
dimensión global  
Palabras-clave
Asociaciones internacionales entre escuelas (en lo sucesivo ISP, según sus siglas en inglés), 
Malaui, dimensión global.

Resumen
La DfES International Strategy (2007) [estrategia internacional del Ministerio de Educación y 
Competencia del Reino Unido] recomienda que todas las escuelas de Inglaterra establezcan una 
asociación internacional con otras escuelas. Esta investigación se propone explorar y reflexionar 
sobre cuestiones que evitan e impiden que las escuelas se involucren activamente en tales 
asociaciones, que a menudo refuerzan la dependencia de ayuda exterior de los países en vías de 
desarrollo. También se propone reflexionar sobre cómo se puede hacer uso de las asociaciones 
internacionales entre escuelas como una herramienta para permitir que la dimensión global 
entre en los planes de estudios y para mejorar la enseñanza y el aprendizaje para ambas partes.
El foco de atención de esta investigación se centra en Malaui como estudio de caso, y en el 
establecimiento de asociaciones a través de organizaciones no gubernamentales y del British 
Council, y aprovecha el proceso para identificar y abordar cuestiones tales como la ayuda, 
la igualdad, la cohesión de la comunidad, la política y la práctica. Se han llevado a cabo una 
serie de entrevistas con agentes clave de Malaui, de donde se han extraído las pruebas que 
respaldan los resultados de esta investigación.

Asociaciones internacionales entre escuelas: añadir la dimensión global 
«Los vínculos internacionales pueden ser una vía sólida para fomentar la inclusión de la 
dimensión global en todo el plan de estudios, dado que transforman los problemas en una 
realidad viva ante los estudiantes de ambos países. Uno de los principales objetivos de la 
Estrategia internacional del DfES es capacitar a todas las escuelas de Inglaterra para que 
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establezcan una relación sostenible con una escuela de otro país» DfID (2007) [Ministerio para 
el Desarrollo Internacional].
En este estudio se abordarán las numerosas cuestiones que rodean las ISP, que se han iniciado 
a raíz de la recomendación de la Estrategia internacional del DfES, citada anteriormente, según 
la cual todas las escuelas de Inglaterra deberían establecer una asociación con una escuela 
extranjera. Esta investigación tendrá en cuenta la plétora de organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales existentes (véase la tabla 1 más abajo), como el DfID y el British Council, 
que promueven las «asociaciones globales entre escuelas» a través de asociaciones en el 
Reino Unido, África, Asia, Caribe y América Latina, y analizará las oportunidades de desarrollo 
profesional disponibles para las escuelas si introducen la dimensión global en el plan de 
estudios.

Link Community Development (LCD) afirma lo siguiente: «El DfID continúa comprometido con 
las asociaciones internacionales, en primer lugar por el impacto que tienen sobre los alumnos 
de los países septentrionales y en cumplimiento de la agenda establecida por el Development 
Awareness Fund (DAF) [fondo para la  sensibilización sobre el desarrollo], y le preocupa 
más la sensibilización que el impacto, de forma que contribuye al objetivo de establecer 
una comprensión real de nuestra interdependencia y de la importancia de las cuestiones 
relacionadas con el desarrollo para la vida cotidiana de las personas». (2005)
Aunque son muchas las organizaciones partidarias de establecer vínculos y de entablar 
asociaciones entre escuelas, son también muchas las barreras que lo impiden. En la actualidad 

Organización de enlace entre escuelas Detalles de contacto
DfID Global School Partnerships http://www.britishcouncil.org/globalschools.htm
Global Gateway http://www.globalgateway.org.uk/
Starfish - Malawi http://www.starfish-malawi.org.uk
Rafi.Ki http://www.rafi.ki/
UK One World Linking Association 
(UKOWLA)

http://www.ukowla.org.uk/

Link Community Development (LCD) http://www.lcd.org.uk
Plan UK http://www.planschoolslink.org/home
Global Dimension http://www.globaldimension.org.uk/

CommunityandSupport/?id=84
SOS Children’s Villages http://www.soschildrensvillages.org.uk/charity-

news/schoollinking.htm

Tabla 1. Organizaciones de enlace entre escuelas dentro del Reino Unido
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se dispone de estudios en desarrollo, de literatura relacionada y de pruebas cuantitativas que 
tratan sobre el impacto que los vínculos entre escuelas tienen en las escuelas asociadas de 
los países septentrionales y meridionales y sobre otras historias anecdóticas. La necesidad 
y el deseo de integrar una dimensión global en los planes de estudio de las escuelas es una 
cuestión recurrente en el Reino Unido. Sin embargo, a menudo se hace sin comprender las 
cuestiones clave que rodean las asociaciones internacionales entre escuelas como un elemento 
para desarrollar una dimensión global.
Esta investigación tendrá en cuenta, además, el impacto que las ISP tienen sobre las escuelas 
del sur, sobre todo las de Malaui.

En resumen, esta investigación se centrará en los siguientes puntos:
1. Identificar las cuestiones que rodean a las ISP
2. Evaluar las ISP como herramienta para desarrollar la dimensión global en el escenario 
principal
3. Analizar el impacto que las ISP tienen sobre la educación primaria en Malaui

El término «asociación» se usa frecuentemente en la literatura cuando se debate el 
establecimiento de vínculos entre escuelas, tanto si los vínculos se establecen entre 
organizaciones dentro del Reino Unido, con escuelas de otras naciones desarrolladas o con 
escuelas situadas en países menos desarrollados (PMD). El término «socio» en este contexto 
puede referirse a «un aliado o compañero, a un miembro de una asociación» y el término 
«asociación» puede referirse a «estado o condición de ser socio» (1992, p. 1138). Sin embargo, 
la UK One World Linking Association (UKOWLA) ofrece una definición más apropiada (2005, p. 
3): «una asociación es una relación de respaldo mutuo y que se interesa por todos los aspectos 
del trabajo y bienestar de las personas involucradas. En principio debería ser exhaustiva, sin 
límites en lo que atañe al alcance de la relación».

La investigación de campo que sirve de sustento a esta investigación se centralizó en Malaui 
(véase la fig. 1, p. 5 y la fig. 2, p. 6), conforme a las recomendaciones del Ministerio para 
el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DfID), en cuya opinión Malaui se encuentra 
«bloqueada en el corazón del África subsahariana y es la 10.ª área más pobre del planeta», 
British Council (2007, p. 4).
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Fig. 1. Mapa de localización - Área de estudio - Malaui
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Fig. 2 Lugar de la investigación
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Los resultados de esta investigación
1. identificarán el papel y el propósito del establecimiento de una ISP en un país menos 
desarrollado
2.  identificarán las barreras que impiden el establecimiento de ISP
3.  desarrollarán un modelo de buenas prácticas para promover las ISP
4. analizarán los beneficios de promocionar las ISP como herramienta para desarrollar la 
dimensión global.

Además, la intención es que esta investigación contribuya positivamente a la educación de 
varias maneras, a través de
1. la difusión de los resultados en el plano de las instituciones locales
2. la remisión a la Geographical Association, para que se plantee su publicación
3. la remisión de todo el informe al Ministerio de Educación de Malaui, según se ha solicitado 
4. la provisión de oportunidades para la creación de vínculos formales entre escuelas y 
comunidades de Malaui y de la región de West Midlands.
La investigación que sirve como fundamento a este informe fue llevada a cabo durante una 
amplia visita de campo a Malaui, con el Distrito de Lilongüe, en la Región Central del país, como 
estudio de caso. El método principal de recopilación de datos ha sido el uso de entrevistas 
semiestructuradas para explorar las ISP. Entre las personas entrevistadas se encontraban 
representantes del Ministerio de Educación de Malaui, del British Council, de escuelas 
internacionales, de escuelas públicas de educación primaria y secundaria, de organizaciones 
no gubernamentales y de una escuela asociada del Reino Unido. Según propone Gillham 
(2005, p. 70), «las entrevistas semiestructuradas son la manera más adecuada de realizar una 
entrevista de investigación por el flexible equilibrio de su estructura y por la calidad de los 
datos obtenidos». Sin embargo, como Gillham (2005, p. 70) menciona a continuación «los 
costes son elevados, sobre todo por la cantidad de preparación que requiere y el nivel de 
análisis, interpretación y presentación del material necesario para la entrevista». Durante la 
investigación, centrada en el uso de las entrevistas semiestructuradas, surgieron una serie 
de dificultades, como las interpretaciones que los participantes hacían de las preguntas, y las 
diferencias en el dominio de la lengua inglesa y chichewa respectivamente. 

Como señaló el antiguo ministro, Charles Clarke (DfES 2004, p.2): 
«En nuestra opinión, los ciudadanos del Reino Unido deberían disponer de los conocimientos, 
la capacidad y la comprensión que necesitan para realizarse plenamente, vivir en una sociedad 
global y contribuir a ella de una manera eficaz, y trabajar dentro de una economía global 
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competitiva. Para hacer realidad esta visión, necesitamos un sistema de educación de primera 
categoría, que ofrezca servicios para los niños y desarrolle sus capacidades».

Aquí se anunciaba el desarrollo y la introducción de la dimensión global dentro del plan 
de estudios de las escuelas de Inglaterra. Clarke (DfES 2004) continuó señalando que, para 
desarrollar y mantener un sistema de gran calidad, debemos comenzar a comprender el 
mundo en el que vivimos gracias a un mayor conocimiento de
1.  los valores y culturas de las diferentes sociedades
2.  la forma en que las sociedades dependen unas de otras
3. la manera en que los ciudadanos globales pueden influir en los cambios y configurarlos 
dentro de una economía, un entorno y una sociedad globales.
Tal y como señala Clarke (DfES 2004), la inculcación de una dimensión global dentro de la 
educación debería sustentarse en la necesidad de comprender ocho conceptos básicos (fig. 3).

La dimensión global: ocho conceptos básicos

1. Ciudadanía: obtener los conocimientos, las capacidades y la comprensión necesarios 
respecto a conceptos e instituciones, con el fin de convertirse en ciudadanos más infor-
mados, activos y responsables.
2. Justicia social: comprender la importancia de la justicia social como un elemento 
integrante tanto del desarrollo sostenible, como de la mejora del bienestar de todas las 
personas.
3. Desarrollo sostenible: comprender la necesidad de mantener y mejorar la calidad de 
vida ahora, sin causar daños al planeta para las generaciones futuras.
4. Diversidad: comprender y respetar las diferencias y ponerlas en relación con nuestras 
características comunes como seres humanos.
5. Valores y percepciones: desarrollar una capacidad crítica de evaluar las imágenes que 
recibimos de otras partes del mundo, y apreciar el efecto que tienen sobre las actitudes 
y los valores de las personas.
6. Interdependencia: comprender cómo las personas, los lugares, las economías y los 
entornos están relacionados de manera intrínseca y que cualquier evento tiene repercu-
siones a escala global.
7. Resolución de conflictos: comprender cómo los conflictos constituyen una barrera 
para el desarrollo, y por qué es necesario resolverlos y promocionar la armonía.
8. Derechos humanos: conocer los derechos humanos y, en particular, la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

Figura 3. DfES (2007, p.7) Los ocho conceptos básicos de la dimensión global
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El desarrollo de una dimensión global dentro del plan de estudios tal y como propone el British 
Council (2007, p. 3) es 
«esencial para contribuir a que los alumnos sean capaces de ver las diferentes conexiones 
existentes entre diversos aspectos de su aprendizaje, y para ayudarlos a comprender que 
nuestras acciones como individuos afectan a nuestro entorno físico, social y económico, y al 
de otras personas del mundo».

Existen diversas sugerencias sobre cómo abordar la creación de una dimensión global en las 
escuelas. Como establece el DfID (2003, p. 5), 

«algunos planean llevarlo a cabo en programas de trabajo a lo largo del plan de estudios, 
otros pueden preferir efectuar una aproximación tematizada, seleccionado áreas concretas 
para cada curso. Todos están dispuestos a colapsar sus horarios lectivos con días o semanas 
temáticas [...] mientras que algunos hacen uso de sólidas asociaciones con otras escuelas del 
mundo como fuente de información e inspiración». 

Con el establecimiento del DfID como un nuevo Ministerio en 1997 se lanzó el reto para el siglo 
XXI de que 
«todos los niños deben recibir educación sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo, de 
manera que puedan comprender las cuestiones clave a escala global que conformarán sus 
vidas [...] dando a cada niño del Reino Unido la oportunidad de aprender sobre las cuestiones 
que configuran el mundo».  DFID (2003, p. 5)

El DfID (2003) sugiere que hay muchos beneficios inherentes a la introducción de una 
dimensión global en las escuelas en lo que atañe a la ampliación del plan de estudios, a toda 
la ética escolar y a la vinculación de escuelas a escala internacional. 
El objetivo de la Estrategia internacional del DfES es alentar a todas las escuelas de Inglaterra a 
establecer una asociación sostenible con un socio exterior; se trata de una iniciativa positiva en 
la que se pueden crear oportunidades para que diferentes grupos de estudiantes y profesores 
proporcionen un contexto para el aprendizaje sobre otras culturas y reflexionen sobre sus 
propias actitudes, creencias y valores, tal y como señala el DfID (2003, p. 7).

Si bien puede ser en parte un ideal —afirma el DfID (2003, p. 1)—,
«establecer vínculos entre escuelas nacionales y otras escuelas de África y de otros países en 
desarrollo ayuda a los jóvenes a comprender las diferencias y los puntos en común entre las 
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vidas de unos y otros. Las asociaciones entre escuelas nos ayudan a comprender los retos a los 
que nos enfrentamos todos y cómo podemos colaborar para superarlos». 

En opinión del British Council (2007, p. 9), numerosas escuelas se benefician de las conexiones 
históricas o de reciente adquisición con escuelas de otros países que conducen «a fructíferas 
asociaciones basadas en el intercambio de visitas y correspondencia entre los jóvenes y las 
comunidades hermanadas». 
 
Gracias a estos vínculos y asociaciones la dimensión global puede insertarse en la ética de 
una escuela y ofrecer varias oportunidades enriquecedoras. Según señala el British Council 
(2007, p. 2), «la sociedad británica actual está complementada por las gentes, las culturas, 
las lenguas, las religiones, el arte, las tecnologías, la música y la literatura procedentes de 
numerosas partes del mundo»: 

Por su parte, el DfID (2007, p. 5) sugiere que
«las asociaciones entre escuelas ayudan a los niños a intercambiar ideas, a comprender 
las diferentes culturas y a establecer una relación enriquecedora, basada en la confianza y 
el respeto mutuos. Pueden abrir los ojos de los niños, y ayudarles a ser buenos ciudadanos 
globales en el cambiante mundo actual». 

Además, «unas asociaciones entre escuelas bien planificadas pueden ayudar a los niños de 
muchísimos países a saber más cosas sobre la rica diversidad de nuestra comunidad global» 
(p. 2).

Como recomienda el DfID (2007), hay una serie de beneficios inherentes al fomento del 
desarrollo de la dimensión global a través del establecimiento de asociaciones internacionales 
entre escuelas. Entre estos beneficios cabe incluir el hecho de que 
«el aprendizaje local-global es un valor magnífico a la hora de desarrollar comprensión, 
capacidades, actitudes y participación que son relevantes en un mundo cambiante e 
interconectado [...], que ayuda a los estudiantes a comprender el mundo que existe más 
allá de sus fronteras [...] y a acceder a las experiencias recopiladas por otros niños que viven 
en diferentes culturas y tradiciones. Cuando los niños trabajan juntos en planes de estudio 
compartidos —en línea o a través de cartas, fotografías, arte o incluso intercambiando visitas— 
pueden empezar a cuestionar sus ideas de la vida, tanto de «la de aquí» como de «la de allí».
DfID (2007, p. 2)
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Según sugiere el DfID (2007), merece la pena tener en cuenta los beneficios inherentes desde 
tres puntos de vista: 

1.  Los beneficios para los niños: los buenos programas de asociación entre escuelas fomentan 
que los alumnos desarrollen las habilidades y actitudes que necesitan para convertirse en 
ciudadanos responsables, mediante la comprensión de cuestiones internacionales y locales. 
Fomentando un verdadero intercambio en dos sentidos de los conocimientos y de la experiencia 
mediante la participación de los socios, cada uno se beneficia del trabajo y el aprendizaje 
conjuntos.
2. Beneficios para el personal: al presentar al personal unos contextos de aprendizaje 
muy diversos, las asociaciones contribuyen a enriquecer la experiencia profesional de los 
profesores. Además, los profesores no son los únicos adultos que resultan beneficiados. Pueden 
involucrarse todo tipo de personas, incluyendo personal de apoyo, profesores directivos, 
padres y directores. Cuantas más personas participen, tanto más eficaz será la inserción de la 
idea de asociación global dentro de la ética educativa del aprendizaje.
3.  Beneficios para las escuelas: cada vez son más evidentes las pruebas de que las escuelas 
del Reino Unido que se comprometen con una dimensión global —por ejemplo, planteando 
cuestiones como la diversidad, los derechos humanos y la resolución de conflictos— obtienen 
grandes beneficios en todas las materias del plan de estudios y perciben mejoras en la vida 
diaria de toda la escuela.

OFSTED [Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills - oficina de supervisión 
de las normas sobre educación, servicios a la infancia y competencias] (2006, p.4) recomienda 
el desarrollo de vínculos internacionales entre escuelas como un curso de acción positivo que 
puede ayudar a las escuelas a conseguir el premio International School Award (ISA), que es un 
programa acreditado, respaldado y financiado por el DfES. 

En general, proporciona un marco en el que las escuelas pueden formar y desarrollar 
asociaciones internacionales a través de un trabajo internacional basado en los planes de 
estudios. Esencialmente, el marco del premio ISA está diseñado para apoyar a las escuelas y 
para alentarlas a que

1. establezcan una ética internacional
2. involucren a la mayoría de sus alumnos en trabajos internacionales
3. elaboren un plan de estudios colaborativo, basado en el trabajo con escuelas socias
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4. elaboren un plan de estudios basado en el trabajo transversal por diversas materias
5. organicen una actividad internacional que dure todo el año
6. hagan participar a la comunidad en un sentido más amplio
7. evalúen y mejoren sus actividades y su programa internacional.
OFSTED (2006) p. 7

Además, OFSTED (2006) remite al hecho de que las escuelas que establecen asociaciones 
sólidas suelen ejercer un «impacto muy positivo en la sensibilización de sus alumnos» hacia 
las culturas de otros países, además de que promueven una mayor comprensión de su propia 
cultura. Además, la OFSTED (2006, p. 6) sugiere que las escuelas que han establecido vínculos 
se benefician de varias maneras, como

1. se logra la sensibilización y el respeto por otras culturas
2. los vínculos internacionales incrementan de un modo extraordinario los conocimientos de 
los estudiantes sobre otras culturas
3. los vínculos internacionales otorgan a los estudiantes una perspectiva más amplia de la 
comunidad.
 
Si bien el establecimiento de vínculos internacionales entre escuelas es muy positivo, el modelo 
actual de asociación existente entre escuelas y la propuesta de que todas las escuelas deberían 
promover el establecimiento de un vínculo en el extranjero puede calificarse de alarmante. 
Según Doe (2006), el DfES calculó que, en 2006, unas mil escuelas de un total de 34.000 (3,4%) 
habían establecido un vínculo con una escuela de un país en vías de desarrollo. Según informa 
Doe (2006, p. 9), «no se conoce el origen de estas cifras, pero está ampliamente respaldada 
por la cantidad de escuelas que reciben el apoyo del programa Global School Partnership». 
Por ende, «si se desea establecer un vínculo para cada escuela del Reino Unido hasta 2010, 
sería necesario crear más de 30.000 vínculos. Solo para cumplir el objetivo del DfES de que 
cada escuela de Inglaterra establezca un vínculo, serían necesarios más de 20.000 vínculos 
adicionales», Doe (2006, p.9). Por consiguiente, la reacción automática de establecer vínculos 
como resultado de la política del OFSTED y de la importancia que este organismo les atribuye 
tiene potencial suficiente para alentar a las escuelas a establecer unas relaciones de forma 
excesivamente rápida y mal planteada, lo que no solo no favorece en absoluto la comprensión 
de la interdependencia entre culturas, sino que puede incluso contribuir a la dependencia y 
a agravar los estereotipos.  Efectivamente, Doe (2006, p. 19) continúa cuestionándose «si la 
OFSTED debe emitir informes sobre la perspectiva internacional de las escuelas cuando realiza 
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sus inspecciones. Sería desafortunado que se viera como una forma de compulsión, dado que 
para que un vínculo entre escuelas sea eficaz debe tratarse de una asociación voluntaria».

Como explica Doe (2006), otras pruebas sugieren «que puede resultar difícil establecer vínculos 
sólidos (desde ambas partes)». Los vínculos que únicamente se basan en individuos entusiastas 
tienden a ser muy frágiles». Adicionalmente, Macintosh (2007, p. 21) opina que es necesario 
actuar con cautela a la hora de establecer asociaciones con socios internacionales, puesto que 
«si son unilaterales o si se basan en la caridad (como ocurre en muchos casos), fomentan la 
dependencia de África de la ayuda exterior y generan sentimientos de “beneficencia” en el 
Reino Unido». Efectivamente, como comenta Doe (2006, p. 7), «a menudo, algunas personas 
de los países en vías de desarrollo consideran que las ofertas de establecimiento de vínculos 
son condescendientes  y que su impacto va poco más allá de enriquecer a una escuela en 
concreto, sobre todo si las intenciones de las escuelas del Reino Unido son poco menos que 
caritativas».  Doe (2006, p. 6) insinúa también que es posible incluso que se susciten sospechas 
en muchos países en desarrollo de «que la expansión de las asociaciones con escuelas del Reino 
Unido tenga como objetivo enriquecer el plan de estudios del Reino Unido y no beneficiar a las 
escuelas de los países socios».
Hay mucha bibliografía que señala la dificultad de iniciar y mantener las asociaciones 
internacionales. Los cronistas que comentan el establecimiento de vínculos internacionales, 
como Doe (2006), critican también la manera en que se alienta a las escuelas del Reino Unido 
a crear vínculos por sí mismas, fuera de los programas oficiales, porque 
«para algunos, la creación de vínculos ad hoc a través de medidas tales como UK Global Gateway 
tienen como resultado unos acuerdos entre socios que pueden no ser igualitarios y que no se 
ajustan a las agendas de mejora de las propias escuelas de los países en vías de desarrollo». 
Doe (2006, p. 7)

Según se cita en Doe (2006, p. 7), Swartz se cuestiona «si se ha obtenido alguna vez un 
beneficio real de las asociaciones norte-sur, en particular de las que se fundamentan en la idea 
de exportar la experiencia técnica del primer mundo a los países pobres en esta experiencia». 
Por consiguiente, además de los recelos políticos y de las sospechas que suscitan las 
asociaciones, existen otras muchas dificultades.

Como señala UKOWLA (2005, p. 1), el proceso de establecimiento de vínculos suele ser un 
proceso complicado y que lleva mucho tiempo, además de que, «sin una planificación y 
reflexión minuciosas, el establecimiento de vínculos puede ser condescendiente, reforzar el 
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racismo y los estereotipos por ambas partes, agravar las diferencias y constituir una experiencia 
negativa para los participantes».  
Sin embargo, dejando a un lado el discurso político, existen muchas cuestiones prácticas que 
dificultan los vínculos internacionales, como señala Doe (2006, p. 14), tales como:

1. Para las escuelas socias en el extranjero, este vínculo constituye a menudo una carga y su 
coordinación y mantenimiento depende del trabajo de un miembro clave de la plantilla,
2.  las ubicaciones rurales remotas carecen en general de la infraestructura básica,
3. las escuelas socias en el extranjero suelen tener poco equipamiento informático y telefónico,
4. es probable que la enseñanza se realice en el idioma local, y que el inglés sea inexistente o 
de un nivel muy básico,
5. los planes de estudio varían, y añadir una dimensión internacional requiere reflexión y esfuerzo.

Si bien gran parte de la bibliografía al respecto aboga por los vínculos internacionales y ofrece 
diversas soluciones a los numerosos problemas a los que se enfrentan ambas partes, el Dr. 
K. Lipenga, experto en educación malauí, tiene en consideración la grave situación de la 
educación en Malaui, uno de los países más pobres del mundo (British Council, 2007).  La 
introducción de la educación primaria gratuita en 1994 contribuyó a que las matriculaciones 
aumentasen de 1,9 millones en 1993 a más de 3 millones en la actualidad. Este enorme 
crecimiento ha ocasionado «un deterioro en la calidad de la educación, como resultado de 
unas instalaciones y unos recursos de aprendizaje y de enseñanza inadecuados, de la falta de 
profesores cualificados y de unos incentivos para el profesorado inapropiados».

Como afirma Lipenga (2008), antes de que Malaui pasara por una transición democrática, la 
educación en este país era un privilegio restringido a unos pocos. Si bien es discutible, Malaui 
era conocida por la
«tristemente famosa Academia Kamuzu, conocida como el Eton de África, que proporcionaba 
formación en los clásicos griegos y latinos. Mientras la mayoría de la población languidecía 
envuelta en la pobreza, solo una minoría tenía acceso a la educación a través de unas cuantas 
escuelas misioneras dispersas». Es más, «el analfabetismo entre personas adultas alcanzaba el 
58%. La matriculación de niños de entre 6 y 13 años en 1980 era únicamente del 43% (que tan 
solo había crecido hasta el 55% en 1992), con una tasa de repetidores del 50% y una ratio de 
70 alumnos por profesor. En 1995, Malaui había logrado una notable tasa de matriculaciones 
del 100%».
Lipenga (2008, p. 1)
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Sin embargo, como comentan Hango (2003) y Lipenga (2008), los retos de implementar la 
educación primaria universal y gratuita son enormes.  Muchas poblaciones no tienen escuelas, 
lo que implica la necesidad de dar clase a grandes grupos al aire libre, a menudo bajo la sombra 
de los árboles disponibles. Así como los recursos son escasos, también lo son los profesores 
en las áreas rurales y en algunas áreas urbanas. Lipenga (2008, p. 2) trata a continuación el 
Malawi Poverty Reduction Strategy Paper (en lo sucesivo, MRSRP - informe sobre la estrategia 
para reducir la pobreza en Malaui), adoptada por el Gobierno del país. La educación primaria 
es uno de los componentes esenciales que el Gobierno malauí ha protegido clasificando la 
educación primaria y los materiales de aprendizaje, los salarios de los profesores, su formación 
y su alojamiento dentro de los gastos prioritarios para combatir la pobreza (PPE, según sus siglas 
en inglés). Según indica Lipenga (2008, p. 2) «en el MPRSP se establecen cuatro estrategias 
principales para mejorar la calidad de la educación en Malaui:

1. contratación, formación de profesores e incentivos
2. creación del plan de estudios correspondiente
3. materiales didácticos y de aprendizaje
4. supervisión e inspección».

Además, al disponer únicamente de ocho facultades de Magisterio en Malaui, el objetivo de 
contratar y formar a 6000 profesores nuevos al año es muy ambicioso. Además, como también 
indica Lipenga (2008, p. 2), el Banco Mundial señala «que un tercio de los profesores de Malaui 
son portadores del VIH y que muchos mueren cada año por la pandemia del VIH/SIDA». 
Dada la enorme escasez de profesores, esta profesión no resulta una opción atractiva en 
Malaui. Como describe Lipenga (2008, p. 3), «dar clase en áreas rurales suele significar vivir 
sin agua potable y sin electricidad».

Sin embargo, Hango (2003) destaca el trabajo del Gobierno británico y de una serie de ONG, 
como Save The Children, que actualmente se ocupan de mejorar la infraestructura básica a 
través de programas para la construcción de escuelas y para el suministro de material escolar, 
como libros y otros artículos. 

Teniendo todo esto mente, es necesario reflexionar con cautela sobre el establecimiento de 
asociaciones internacionales entre escuelas. Si bien la literatura y las pruebas de campo ponen 
de manifiesto las necesidades extremas de la educación primaria en Malaui y la evolución de 
las medidas para garantizar que la dimensión global se integre dentro del plan de estudios 
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del Reino Unido, el plan de desarrollar las asociaciones internacionales entre escuelas cuyos 
niveles de escolarización son tan dispares suscita muchas preguntas.  Como indica Gaine 
(2005), citado en One World Linking (vol. 60, 2006, p. 12), «el establecimiento de vínculos entre 
escuelas conlleva numerosos peligros [...], corre el riesgo de ser superficial, o condescendiente, 
o efímero, o benevolente sin sentido crítico». 

El presente informe se propone explorar las cuestiones relacionadas con el establecimiento de 
vínculos entre escuelas del Reino Unido y escuela de Malaui, y se centrará en

1.  identificar las cuestiones que rodean a las ISP
2. evaluar las ISP como herramienta para desarrollar la dimensión global en el escenario 
principal
3. analizar el impacto que las ISP tienen sobre la educación primaria en Malaui.

Y es que, mientras algunas escuelas parecen ávidas de establecer vínculos con escuelas 
extranjeras, Mackintosh (2007, p. 21) sugiere de forma sucinta que, antes de que las escuelas 
del Reino Unido se precipiten en establecer vínculos con países menos desarrollados, quizá 
«sería mucho mejor para todas las partes que las escuelas establecieran primero un asociación 
satisfactoria con otra escuela del Reino Unido o de la UE, con las que pueda existir mayor 
entendimiento social, educativo y cultural, antes de plantearse establecer vínculos con una de 
África, a pesar de lo valioso y gratificante que pueda resultar».

A la hora de adoptar una metodología apropiada para este estudio, resulta esencial, como 
sugieren Clough y Nutbrown (2007), aclarar la confusión que suele rodear los conceptos de 
método y metodología. Clough y Nutbrown (2007, p. 23) afirman que «la manera más simple 
de distinguirlos es pensar que los métodos son algunos de los ingredientes de los que consta 
una investigación, mientras que la metodología proporciona las razones para utilizar una receta 
de investigación en particular».

Encontrar una metodología en una fase temprana es vital para Clough y Nutbrown (2007, 
p. 35), quienes aducen que la «metodología» no es algo sobre lo que se pueda informar, 
considerar o «resolver» en un capítulo 
2. la «metodología» empieza desde el primer día
3. la «metodología» impregna todo el proceso de investigación.
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Al reflexionar sobre qué metodología particular debería seguir la investigación —si la 
metodología etnográfica, la investigación-acción o el estudio de caso—, se hizo evidente que, 
dado que formaba parte de la naturaleza de la investigación analizar el establecimiento de 
asociaciones internacionales entre escuelas en varios escenarios educativos de Malaui, una 
metodología de estudio de caso sería la más idónea. 
Como afirman Cohen et ál (2005, p. 182),
«los estudios de caso se esfuerzan en retratar “lo que es más probable” que ocurra en una 
situación particular, capturar la realidad de cerca y elaborar una “descripción densa” de las 
experiencias vividas por los participantes en una situación determinada, y sus reflexiones y 
sentimientos al respecto. Por ende, es esencial dejar que los acontecimientos y situaciones 
hablen por sí mismos, más que someterlos a la profunda interpretación, evaluación o juicio 
del investigador. En este sentido, el estudio de caso es similar a un documental de televisión».

Adicionalmente, una metodología de estudio de caso es única en el sentido de que se centra en 
un ejemplo específico, que a menudo genera una descripción cualitativa. El hecho de centrarse 
en grupos e individuos constituye un intento de identificar y comprender las percepciones de 
los participantes. Bassey (1999 p. 23) se plantea las ventajas de utilizar una metodología de 
estudio de caso y cita las siguientes:

1. paradójicamente, los datos de un caso de estudio «reflejan la realidad de un modo muy 
sólido» pero son difíciles de organizar. Por el contrario, los datos de otros tipos de investigación 
son «débiles en el reflejo de la realidad» pero pueden organizarse rápidamente.
2. Los estudios de caso permiten generalizar a partir de un ejemplo, o inferir de un ejemplo 
hasta toda una clase. Su peculiar fuerza radica en la atención que se presta a la agudeza y 
complejidad del caso por derecho propio. 
3. Los estudios de caso reconocen la complejidad y el «arraigo» de las verdades sociales. Al 
analizar minuciosamente las situaciones sociales, los estudios de caso pueden representar 
algunas de las discrepancias o conflictos existentes entre los puntos de vista de los participantes. 
Los mejores estudios de caso pueden servir de respaldo a interpretaciones alternativas.
4. Si los estudios de caso se analizan como productos, pueden formar un archivo de material 
descriptivo lo suficientemente rico como para admitir una reinterpretación a continuación [...]
5. Los estudios de caso son «un paso hacia la acción». Comienzan en un mundo de acción 
y contribuyen al mismo. La información obtenida puede ser interpretada directamente y 
utilizada [...]
6. Los estudios de caso presentan los datos de investigación o evaluación de una forma más 
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accesible públicamente que otros tipos de informes de investigación, aunque, en cierto 
sentido, esta virtud se logre a costa de su longitud.

Entre las ventajas adicionales que conlleva adoptar una metodología de estudio de caso para 
esta investigación se incluye el que los resultados son accesibles para un público más amplio, 
al tiempo que la singularidad de las características identificadas es a menudo un reflejo sólido 
de la realidad. Además, como el campo de esta investigación se basó en Malaui, el estudio 
pudo ser realizado por un único investigador. 

Aunque las debilidades son patentes, según describen Nisbet y Watt (1984), como el hecho 
de que, a menudo, es difícil corroborar los datos y que las entrevistas y observaciones están 
sujetas a la parcialidad del observador, suscitan la idea de «generalizaciones de coincidencias 
aproximadas» como una ventaja global. Como sugiere Bassey (1999 p. 12), «esta es la 
clase de declaración que no reivindica poseer el conocimiento absoluto, sino que cubre su 
reivindicación con incertidumbres». Adicionalmente, Bassey (1999, p. 12) continúa diciendo 
que «la generalización de coincidencias aproximadas se infiere del estudio de las singularidades 
y, fundamentalmente, reivindica que es posible, o probable o improbable que lo que se ha 
encontrado en la singularidad se encuentre también en otras situaciones similares».
 
Los métodos de recopilación de datos se basan en el uso de una entrevista semiestructurada 
como propone Gillham (2005, p. 70): «las entrevistas semiestructuradas son la manera más 
adecuada de realizar una entrevista de investigación por el flexible equilibrio de su estructura 
y por la calidad de los datos obtenidos».  El contexto de la entrevista semiestructurada para 
esta investigación permitió plantear las mismas cuestiones (véase el anexo 1) a los mismos 
entrevistados y un proceso de desarrollo garantizó la posibilidad de analizar diferentes áreas y 
que se proporcionara un periodo de tiempo equivalente para cada entrevista. 
Todas las entrevistas que se llevaron a cabo tenían un formato similar al propuesto por Gillham 
(2005, p. 76), quien utilizaba una estructura de cinco fases que incluían la preparación inicial, 
el contacto con las personas entrevistadas, la orientación en términos de cómo dirigir la 
entrevista, la fase fundamental (el núcleo de la entrevista) y la fase final de clausura, que era 
en parte la conclusión social de la entrevista.

Sin embargo, pronto se detectó una debilidad potencial en el diseño al plantear las preguntas 
de la entrevista. Esta investigación subestimó las barreras del lenguaje existentes entre el 
investigador y el entrevistado. Por esta razón, fue necesario modificar y cambiar el lenguaje y 
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Entrevista 1: Mr. Smith (coordinador de enlaces) –  Escuela internacional, Lilongüe
Entrevista 2: Mr. G  – British Council, Lilongüe (anexo 2)
Entrevista 3: Mrs. L  – Ministerio de Educación, Lilongüe
Entrevista 4: Mr. Jones (director) – Escuela internacional, Lilongüe
Entrevista 5: Mr. M  (director) Escuela de educación primaria, área 2, Lilongüe
Entrevista 6: Mr. K  (director) Escuela de educación secundaria, área 1, Lilongüe
Entrevista 7: Mr. N  (director) Escuela de educación primaria  (rural)
Entrevista 8: Mr. C  (subdirector) Escuela de educación primaria, área 44, Lilongüe
Entrevista 9: Mr. S.  (director) Escuela de educación primaria, área 7, Lilongüe
Entrevista 10: Mr. A  (director) Escuela de educación primaria, área 47, Lilongüe
Entrevista 11: Mrs. U  (directora) Escuela de educación secundaria, área 47, Lilongüe
Entrevista 12: Mrs. B (Ministerio de Educación) Lilongüe. (anexo 3)
Entrevista 13: Mrs. E  (directora) Escuela de educación primaria, área 47, Lilongüe
Entrevista 14: Mr. D  (director) Escuela de educación primaria, área 56, Lilongüe
Entrevista 15: Mr. H.  (director) Escuela, área 56, Lilongüe
Entrevista 16: Mr. L  (director) Escuela de educación primaria, Lilongüe (rural)
Entrevista 17: Mr. X – Dalitso Trust
Entrevista 18: Miss K  (directora) Escuela de educación primaria, área 36, Lilongüe
Entrevista 19: Mr. P  (director) Escuela de educación primaria, área 18, Lilongüe (anexo 4)
Entrevista 20: Mr. R  (director) Escuela de educación primaria, área 18, Lilongüe
Entrevista 21: Mrs. U  (directora) Escuela de educación primaria, área 43, Lilongüe
Entrevista 22: Mr. J  (director) Escuela de educación primaria, área 12, Lilongüe
Entrevista 23: Mrs. R  (directora) Escuela de educación primaria, área 3, Lilongüe
Entrevista 24: Mrs. V  (directora) Escuela de educación primaria, área 3, Lilongüe
Entrevista 25: Mr. W (coordinador) –  Asociación para el establecimiento de vínculos entre 
escuelas, Lilongüe

Tabla 2. Calendario de entrevistas en Malaui – febrero 2009. Los nombres de los entrevista-
dos y de las escuelas se han omitido para mantener la confidencialidad

la explicación de cada pregunta de forma individual, para evitar malentendidos y permitir la 
recopilación de datos. En total se llevaron a cabo veinticinco entrevistas en febrero de 2009. 
Véase la fig. 13 a continuación, para ver el plan de entrevistas:

La investigación propició una serie de descubrimientos relacionados con el desarrollo y sos-
tenibilidad de las ISP. Uno de estos descubrimientos fue que, a través de la asociación entre 
escuelas, podía desarrollarse una cultura de dependencia de la ayuda. Cuando Mr. G., en el
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marco de la entrevista dos (anexo dos, p. 4) dijo: «[...] el resultado es una situación en la que 
las expectativas de la escuela de Malaui eran lograr los beneficios de forma mucho más senci-
lla mediante la asociación». Además, la falta de infraestructuras como alojamiento y sanidad 
era muy significativa e influyó en el establecimiento de las ISP. Como Mr. P comentó durante 
la entrevista diecinueve (anexo 4, p. 7), «esta escuela se abrió hace 38 años […] no ha habido 
mantenimiento […] y ahora se está derrumbando». Las escasas existencias de recursos básicos 
para la enseñanza impidieron el establecimiento de las ISP.

A través de las numerosas entrevistas que se llevaron a cabo, se descubrió que el factor de 
las dificultades de comunicación entre los socios impedía lograr una asociación satisfactoria. 
Este descubrimiento se vio reforzado durante la entrevista siete con Mr. N, que comentó: «no 
tenemos electricidad, ni ordenadores, ni recursos disponibles para mejorar la comunicación». 
El deseo de comprometerse en un vínculo entre escuelas era grande, por muchas razones 
diferentes.  Todos los entrevistados consideraban el uso de Internet como el medio de comu-
nicación más eficaz. Sin embargo, como ya se ha indicado, muchas escuelas no disponían de 
electricidad, ordenadores ni edificios seguros en los que alojarlos. Además, los entrevistados 
comentaron que carecían de los conocimientos necesarios para mantener los ordenadores, a 
pesar de haber recibido aparatos en donación de diversas organizaciones de beneficencia. Los 
costes económicos necesarios para acceder a Internet eran asimismo prohibitivos para todas 
las escuelas.

La comunicación es una cuestión esencial para el establecimiento de las ISP. Todos los entre-
vistados consideraban la costumbre tradicional de escribir cartas y el establecimiento de los 
«amigos por correspondencia» un método ineficaz para fomentar los vínculos, que además 
resulta complicado por cuestiones como la falta de recursos para preparar y enviar cartas. 
Muchos consideraban inapropiado el intercambio de cartas, debido a los costes del envío y 
a que el sistema postal no era de fiar. Además, durante la entrevista veinticinco, Mr. W (una 
organización no gubernamental comprometida con el establecimiento de ISP) señaló que era 
necesario inspeccionar las cartas que enviaban los alumnos para cerciorarse de que el conte-
nido fuera el apropiado. 

La información recopilada durante las entrevistas sugiere que, en la actualidad, las asocia-
ciones no pueden ser equitativas para las escuelas de los países desarrollados y menos desa-
rrollados, puesto que las diferencias en términos de recursos, cultura y expectativas eran de-
masiado grandes. Se dijo que, a menudo, se creaban enlaces sin que hubiera un fundamento 
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lógico evidente para establecer el vínculo, y que esta falta de claridad alentaba y reforzaba la 
dependencia de la ayuda. Como comentó Mr. G durante la entrevista dos (p. 11), «no se con-
vierte en una asociación, se convierte en caridad». Además, para muchas escuelas entrevista-
das en un primer momento, el principal factor impulsor de la asociación era la posibilidad de 
recibir recursos, mientras que el desarrollo de un entendimiento cultural era únicamente una 
razón secundaria para establecer los vínculos. Con todo, las pruebas recopiladas a lo largo de 
la entrevista sugieren que las ISP más satisfactorias son aquellas que facilitan las visitas mutuas 
entre profesores para impulsar el desarrollo y el aprendizaje de las diferencias culturales, y 
para contribuir a integrar una dimensión global en los planes de estudios de ambas escuelas. 
Como afirmó Mrs. B, en su reflexión sobre el cambio cultural durante la entrevista doce (anexo 
3, p. 5), las ISP «cambian la manera en que las personas perciben el sistema en su totalidad».

Era evidente que, debido a la estructura de los vínculos dentro de Malaui, el responsable de 
los vínculos internacionales era en todos los casos el director o un profesor directivo. Esta es-
tructura precisamente es la que ha generado dos cuestiones de gran relevancia: en primer lu-
gar, es habitual que los profesores sean trasladados a otras de forma periódica, lo que resulta 
en el fracaso de algunos vínculos como consecuencia de la renovación de la plantilla. Como Mr. 
G sugirió durante la entrevista dos (p. 12) «el mayor reto ha sido el hecho de que el Ministerio 
ostenta el poder absoluto para efectuar el traslado». En segundo lugar, la experiencia demues-
tra que, cuando se establecen las asociaciones, estas se convierten en vínculos personales con 
el coordinador de Malaui, lo que resulta en una disparidad de intereses entre los individuos y 
la comunidad escolar. Como Mr. G afirmó durante la entrevista dos (p. 13), todo ello «genera 
conflictos en el colegio y genera conflictos con el Ministerio».

Los entrevistados comentaron sobre la conveniencia de fomentar las ISP, ya que afectan di-
rectamente a la comunidad local: los padres suelen pensar que es beneficiosa y alientan a sus 
hijos a asistir a la escuela, pensando en los beneficios que puede suponer para su hijo. Durante 
la entrevista diecinueve (p. 3), Mr. P. afirmó que «las escuelas del Reino Unido pueden enviar-
nos libros [...] la comunidad se beneficiará [...] por ejemplo, abriendo una biblioteca para el 
uso de la comunidad».

Tras tratar el tema con una serie de organizaciones, el establecimiento de asociaciones iguali-
tarias entre escuelas de Malawi y del Reino Unido no ha surtido hasta el momento los efectos 
deseados en lo que atañe al desarrollo curricular. Se han hallado pocas pruebas de influencias 
en los planes de estudios, a excepción de una escuela, que había comenzado a introducir una 
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dimensión global en su plan de estudios, asociada a su ISP. Según explicó Mr. D durante la en-
trevista catorce, el simple debate sobre el cambio curricular planificado ha permitido llegar a 
comprender con mayor claridad las diferencias en los planes de estudio y ha tenido en cuenta 
la integración de lecciones en las que se tratan las diferencias culturales. Sin embargo, allí 
donde la comunicación es fidedigna, se están creando oportunidades para ampliar los conoci-
mientos sobre la vida diaria en los países y comunidades asociados, al tiempo que se fomenta 
el intercambio de culturas. 

La investigación ha detectado que, en la actualidad, las organizaciones de enlace entre escue-
las de Malaui están fragmentadas en cuanto a estructura y muy descoordinadas. También se 
hizo evidente que la mayor parte de las organizaciones se orientaban a la donación de recursos 
más que al fomento del desarrollo curricular y de la comprensión entre culturas. 

En las conversaciones con el Ministerio de Educación de Malaui se puso de manifiesto que 
comprendía perfectamente la necesidad de invertir considerablemente en educación prima-
ria, en términos de mejoras en la infraestructura, formación del profesorado, recursos y coor-
dinación con agencias de ayuda a la educación. Si bien en Malaui se consideran importantes 
en general los beneficios derivados de establecer las ISP, en la actualidad se entiende que las 
escuelas de Malaui se benefician de los vínculos internacionales en términos de apoyo eco-
nómico y de donación de recursos, mientras que las escuelas de las naciones desarrolladas 
obtienen a cambio un «factor de beneficencia». Como Mr. G continuó diciendo durante la 
entrevista dos (p. 4), «esto no es malo por sí mismo pero, a la larga, le quitas a esta escuela de 
Malaui su capacidad [...]».

En resumen las conclusiones fueron las siguientes:
1. Las ISP fomentan la dependencia de la ayuda.
2. Las ISP se ven frenadas por barreras relacionadas con las infraestructuras.
3. Una comunicación deficiente impide el establecimiento de ISP.
4. El acceso a Internet es demasiado caro.
5. La comunicación escrita no es eficaz.
6. Las asociaciones no son equitativas.
7. A menudo se establecen asociaciones sin una lógica clara.
8. Para las escuelas de Malaui, recibir ayuda es uno de los factores que las impulsan a establecer ISP.
9. El desarrollo curricular puede ser una herramienta útil para fomentar y contribuir a la equi-
dad en las asociaciones.
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10. La mala gestión de las asociaciones condujo al fracaso.
11. Los traslados habituales de personal en Malaui impide la cohesión en las ISP.
12. Las ISP se consideran un incentivo para alentar la asistencia a la escuela en Malaui.
13. Las organizaciones de enlace entre escuelas están fragmentadas y necesitan mayor coor-
dinación.

Las pruebas indican que, en la actualidad, el establecimiento de ISP alienta, fomenta y refuerza 
la dependencia de la ayuda exterior en Malaui. Las personas entrevistadas comentaban con 
frecuencia que la simple falta de recursos ya es un factor de impulso. No resulta sorprendente 
comprobar de primera mano la desesperada necesidad que tienen las escuelas de proporcio-
nar libros, bolígrafos y otros artículos que se dan por hechos en las naciones desarrolladas. 
Como se puso de manifiesto en las conversaciones llevadas a cabo con el Ministerio de Edu-
cación, la financiación es extremadamente escasa y las ISP se ven a menudo como vías para 
surtir de recursos a las escuelas, tanto de educación primaria como secundaria.  Como afirmó 
Mrs. B durante la entrevista doce (p. 10), «para empezar, en Malaui no disponemos de recur-
sos suficientes». Este hecho suscita muchas cuestiones, una de las más importantes es que las 
ISP no pueden ser igualitarias si la ayuda es uno de los factores contributivos de la relación. 
Si se tienen en cuenta los ocho conceptos básicos de la dimensión global (véase fig. 3, p. 7) 
y, en particular, los valores y percepciones, el mero hecho de proporcionar ayuda refuerza y 
contribuye al mantenimiento de las imágenes estereotipadas de ambas organizaciones par-
ticipantes. Como comentó Mr. G durante la entrevista dos (p. 5), «para conseguir la igualdad 
no puede existir la caridad». Además, todas las escuelas entrevistadas sin excepción veían los 
beneficios de establecer las ISP y de crear una dimensión global como una vía de buscar y re-
cibir recursos. Por consiguiente, para implementar la dimensión global de forma satisfactoria, 
es necesario dedicar una atención especial a la cuestión de evaluar desde un punto de vista 
crítico las necesidades de los países en vías de desarrollo y el impacto de la ayuda. Los países 
desarrollados necesitan también evaluar desde una perspectiva crítica sus propias acciones 
que contribuyen a reforzar tal dependencia y plantearse la manera en que con estas acciones 
se evidencian los pensamientos, las acciones y las intenciones.
La investigación detectó que la posibilidad de recibir ayuda era un factor que impulsaba a las 
escuelas en Malaui a comprometerse con el establecimiento de las ISP. Si bien todas las escue-
las entrevistadas estaban de acuerdo en que la elaboración de un plan de estudios era un me-
dio importante para integrar la dimensión global y para lograr una mayor comprensión de las 
diferentes culturas, todas lo consideraban un factor secundario, por detrás de la posibilidad de 
obtener recursos: tanto artículos físicos como ayuda financiera. Como Mrs. U comentó duran-
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te la entrevista veintiuno, la creación de un vínculo con una escuela de Inglaterra contribuye 
en gran medida a obtener recursos didácticos y ayuda financiera, sin las que la escuela tendría 
dificultades. Mrs. U habló también directamente sobre el deseo de establecer un vínculo con 
una escuela extranjera para hacer uso de la ayuda recibida. 

Si bien este hecho puede poner en duda la validez de establecer asociaciones internacionales, 
habría que reflexionar también, como Mr. Smith afirmó durante la entrevista uno, que «el 
mero hecho de que las escuelas formalicen la asociación con la intención de recibir ayuda no 
debería ser una razón para no hacer algo al respecto, si estas escuelas sin recursos tienen una 
necesidad tan grande». Además, hay que tener en cuenta también que el enriquecimiento 
para ambas organizaciones procede del diálogo y de las relaciones, y que ambas cosas evolu-
cionan con el tiempo y, en última instancia, conducen a un mejor entendimiento cultural de 
ambas partes. Las pruebas sugieren —como Mr. C admitió durante la entrevista ocho— que la 
ayuda es muy bien recibida y muy necesaria, pero que, conforme se desarrolla la relación, la 
atención de la asociación también se centra en aprovechar las oportunidades que se presen-
tan para compartir actividades y desarrollar el plan de estudios. 

Al reflexionar sobre las barreras que impiden el establecimiento de las ISP, una de las cuestio-
nes más relevantes es la infraestructura. La mayoría de las escuelas que se visitaron en Malaui 
necesitaban urgentemente someterse a labores de mantenimiento, e incluso a grandes obras 
de reparación. Esta escasez de infraestructuras tiene diversos efectos. En primer lugar, los edi-
ficios en malas condiciones no permiten crear unas instalaciones didácticas apropiadas, como 
bibliotecas o salas de informática. Las pruebas recopiladas durante las entrevistas demuestran 
que son estas mismas instalaciones las que alojan y respaldan a las ISP. Como Mr. M dijo duran-
te la entrevista cinco, la imposibilidad de reparar cuatro aulas que resultaron dañadas debido 
a una tormenta tuvo como consecuencia que el número de estudiantes por clase aumentara 
hasta más de noventa personas en las otras cuatro aulas. En segundo lugar, estas malas con-
diciones impiden que se creen unos recursos que la comunidad necesita desesperadamente, 
como bibliotecas y salas de reunión. Y en tercer lugar, esta infraestructura defectuosa contri-
buye a minar la moral de la plantilla, lo que redunda en una renovación constante del personal, 
que dificulta la coordinación y el mantenimiento de los vínculos internacionales. La falta de 
electricidad también impide establecer comunicaciones de forma regular a través de Internet.

La necesidad de esta comunicación periódica es esencial para el éxito de las ISP y para el desa-
rrollo de una dimensión global dentro de las organizaciones participantes. Las investigaciones 
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han demostrado que la falta de una comunicación habitual entre las organizaciones es uno de 
los factores principales que evitan el establecimiento de asociaciones satisfactorias. Todos los 
entrevistados comentaron que las asociaciones habían fracasado como consecuencia directa 
de la escasez de comunicaciones. Durante la entrevista dos, Mr. G propuso fomentar el uso de 
los teléfonos móviles como un medio para generar oportunidades de establecer unas comuni-
caciones de forma regular, pero no es tan sencillo. Si bien es cierto que los teléfonos móviles 
conceden oportunidades para el diálogo, los costes son prohibitivos para los socios malauíes. 
En Malaui todo el mundo reconoce la importancia de disponer de Internet pero, como ya se 
ha dicho anteriormente, los costes son muy elevados para la mayor parte de las escuelas, que 
carecen de tecnología informática, además de que algunas escuelas no disponen siquiera de 
electricidad.   Durante la entrevista doce, Mrs. B comentó que las escuelas que habían esta-
blecido vínculos con escuelas de Noruega habían recibido ordenadores y acceso a Internet, lo 
que había permitido entablar una comunicación satisfactoria entre las organizaciones y había 
conducido al desarrollo de un diálogo regular y muy valioso. El éxito de tales comunicaciones 
puede medirse en la longevidad de las asociaciones y en la integración de elementos de la di-
mensión global dentro de los planes de estudio. Una de las claves del éxito en las asociaciones 
es generar un diálogo regular y productivo que propicie cambios en ambas organizaciones. 
Una prueba de ello se observó en la entrevista siete con Mr. C. El subdirector explicó que, gra-
cias al mantenimiento de comunicaciones periódicas, había podido compartir los perfiles del 
profesorado y organizar una semana curricular conjunta con una escuela asociada de Escocia. 
Mr. C afirmó que, si no hubiera podido entablar un diálogo regular, la asociación habría fraca-
sado, igual que había ocurrido con otros intentos anteriores de establecer vínculos a través del 
correo postal, que no habían llegado a nada debido a las largas demoras, a la pérdida de cartas 
y a los gastos en los que debían incurrir los malauíes.

La desigualdad de las asociaciones es una cuestión de gran importancia. Esta desigualdad pue-
de observarse a diferentes niveles: existe desigualdad de recursos, infraestructura, formación 
del profesorado, desarrollo del plan de estudios y, quizá lo más importante, en la relación entre 
organizaciones. El estudio ha demostrado que las escuelas malauíes tienen tendencia a ocupar 
una posición de subordinación en la relación, dado que la ayuda domina dicha relación. Así 
pues, un factor de éxito radica en crear una asociación equitativa que aporte comprensión so-
cial y cultural, al tiempo que facilita la mejora del plan de estudios. En la actualidad, esto está 
lejos de ser una realidad factible para la mayoría de las escuelas. Las pruebas obtenidas en las 
entrevistas sugieren que el poder está en el lado de los países desarrollados y que las escuelas 
de Malaui no son capaces de evaluar de forma crítica sus necesidades en lo que atañe al desa-
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rrollo curricular y del profesorado, como consecuencia directa de la percepción de ayudas. No 
se trata de criticar abiertamente la educación de Malaui, sino de establecer un indicador de la 
desesperada necesidad en la que se encuentra la educación en Malaui.  Parece que, en cuanto 
se inician las relaciones, la reacción automática de las escuelas del Reino Unido y de Europa es 
recaudar fondos a través de diversos eventos, como los «días sin uniforme», y enviarlos a los 
«pobres de África». Como Mr. G adujo durante la entrevista dos (p. 4) «a la larga, le quitas a 
esta escuela de Malaui su capacidad para alcanzar por sí misma el nivel que tendría la escuela 
del Reino Unido». Así no solo se refuerza de inmediato la dependencia de la ayuda, sino tam-
bién, como afirmó Mr. G, «el antiguo modelo colonial, en el que al pobre todo le vale».  

Para superar las cuestiones de dependencia de la ayuda y la desigualdad observada en muchas 
asociaciones, es necesario establecer una fundamentación lógica clara y de mutuo acuerdo. 
Como comentó Mr. G durante la entrevista dos (p. 11), «lo más importante es la manera en 
que comienzan [...] a desarrollarse unos objetivos claros en los proyectos».  Mrs. B reflexionó 
también durante la entrevista sobre la necesidad de establecer unas expectativas claras, que 
son esenciales y necesarias para fomentar y garantizar el éxito en las asociaciones. Al reflexio-
nar sobre la incapacidad de muchas escuelas de Malaui para mantener los vínculos con un 
socio internacional, se detectó que la falta de entendimiento en cuanto a las expectativas de 
ambas organizaciones había sido un factor decisivo. Así, para establecer asociaciones soste-
nibles, un punto de arranque debe ser necesariamente el establecimiento de un fundamento 
lógico claro, basado en el entendimiento mutuo y en unos objetivos claros. Además, es ne-
cesario dialogar sobre la ayuda y los regalos desde el principio, y discutir las expectativas de 
ambas partes en un foro abierto. Si bien muchos consideran el envío y la recepción de regalos 
como algo natural dentro de una amistad, es vital que se acuerde un fundamento lógico que 
haga que la relación sea transparente y que establezca que, si se intercambian regalos, estos 
tienen que contribuir a cumplir y respaldar los objetivos. El estudio ha demostrado que en las 
asociaciones que han funcionado se había establecido claramente un foco de atención princi-
pal para la asociación gracias a unos diálogos muy productivos. Durante la entrevista catorce, 
Mr. O describió cómo se acordó un conjunto claro de objetivos con una escuela situada en el 
Reino Unido, con el objeto de compartir las diferencias entre ambas culturas a través de la 
correspondencia y los correos electrónicos, al tiempo que se introdujo una dimensión global 
en ambos currículos, que culminaría en una semana de actividades conjunta. Sin embargo, 
como comentó Mr. O, gracias a un diálogo abierto y honesto, se detectó que se necesitaría 
un ordenador para permitir la comunicación regular y facilitar el proyecto. La escuela socia lo 
suministró. Si bien cabe inferir que así se perpetúa el ciclo de la ayuda, fue necesario sumi-
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nistrar este equipamiento para establecer una comunicación fluida, lo que redundó a su vez 
en la creación de oportunidades para desarrollar e integrar una dimensión global entre dos 
escuelas y dos culturas muy diferentes. Así pues, habría que reflexionar sobre el hecho de que, 
si bien crear una dependencia de la ayuda no sirve para generar unas asociaciones sosteni-
bles y equitativas, el suministro de determinados recursos que permitan lograr unos objetivos 
perfectamente delimitados contribuye a mejorar las ISP y puede facilitar la integración de una 
dimensión global en ambos planes de estudios. 

Además de discutir sobre los objetivos de un modo informal y llegar a acuerdos al respecto, 
otra forma de diálogo entre escuelas detectada durante el estudio fue la siguiente: dos or-
ganizaciones de Malaui celebraban talleres de forma periódica en los que las escuelas socias 
podían promover el desarrollo de unos objetivos claros, antes de comenzar a buscar escuelas 
con las que establecer vínculos. Esta podría considerarse una manera eficaz de garantizar que 
las ISP se creen con fundamentos sólidos que contribuyan a mantener unas relaciones de larga 
duración. Si bien Mr. G reconocía el valor de los talleres como un medio para educar sobre la 
necesidad de establecer unos objetivos claros, durante la entrevista dos (p. 12) afirmó que «no 
es infalible; siempre se plantean retos». Sin embargo, no cabe duda de que la mayoría de las 
asociaciones que han dado buenos resultados se han generado a partir de un diálogo honesto 
y abierto, en el que se ha establecido un conjunto claro de objetivos que contribuyen a centrar 
los esfuerzos de la asociación. 

De entre las asociaciones que estaban siendo sometidas a estudio, se hizo palpable que aque-
llas que fomentaban y facilitaban la creación de oportunidades para visitarse mutuamente 
reforzaban los vínculos entre las organizaciones y contribuían al desarrollo de unas relaciones 
más sólidas. Como afirmó Mrs. B durante la entrevista doce, los vínculos entablados entre 
Malaui y Noruega habían permitido que los profesores de las escuelas asociadas se visitaran 
entre sí, para explorar la enseñanza y el aprendizaje. Si bien la financiación corrió a cargo del 
Gobierno noruego, se generaron oportunidades para que las relaciones evolucionaran y se 
transfirieran las competencias y los conocimientos. Como afirma Mrs. B (entrevista doce, p. 
2), «la diferencia se percibe en las escuelas (que organizan visitas recíprocas) en la manera de 
comportarse de los niños, en la manera en que los profesores enseñan y disponen de recursos 
didácticos». Mrs. B comentó además que el mero hecho de que los profesores pudieran parti-
cipar directamente atribuyó a este vínculo una «sensación de asociación real». Hay que tener 
en cuenta, sin embargo, que actualmente se disponen de pocas pruebas que aclaren si las 
escuelas de Noruega resultan beneficiadas y si consideran que han establecido una asociación. 
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Sorprendentemente, el suministro de ayuda volvió a considerarse como una faceta del éxito 
de la relación; como alega Mrs. B (p. 2) «nos envían estos recursos y así mejora el rendimiento 
de los profesores y el de los alumnos». 

Además, las escuelas que están bien surtidas como consecuencia directa de la ISP han visto 
incrementar el número de matriculaciones. Mrs. B (p. 4) destacó los beneficios que aportan 
a la comunidad local las escuelas que tienen un socio internacional: «hace que la comunidad 
considere que la escuela forma parte de ella y les impulsa a enviar a sus hijos a la escuela». 

Sin embargo, cabe considerar que la realización de visitas al extranjero es elitista y se restringe 
a una minoría. Según la opinión expresada por Mr. Smith en la entrevista uno, solo aquellos 
que gozan de una infraestructura sólida, electricidad y acceso a tecnología informática de for-
ma regular pueden entablar tales asociaciones. Por lo tanto, mientras muchos consideran que 
el sistema educativo dentro de Malaui está falto de recursos y de financiación, el beneficio de 
tales visitas redundará únicamente en una minoría.

El estudio, sin embargo, ha demostrado que el desarrollo curricular puede ser una herramien-
ta útil para fomentar y facilitar las asociaciones. Como Mr. C explicó durante la entrevista ocho, 
la asociación se ha generado como consecuencia directa del desarrollo curricular y de la ela-
boración de una semana curricular conjunta, en la que las escuelas asociadas trabajaron sobre 
la misma temática durante una semana y compartieron ejemplos del trabajo de sus alumnos.  
El tema investigado se centraba en las diferencias y similitudes culturales entre ambas escue-
las. Mr. C extrajo la conclusión de que explorar diferentes temas en colaboración y compartir 
ejemplos de trabajo proporcionaba oportunidades para que tanto alumnos como profesores 
se sintieran incluidos en el vínculo entre escuelas. Además, el hecho de compartir los trabajos 
otorgó equidad a la relación; esta puede considerarse una posible vía para restituir el equili-
brio de poder y fomentar que la relación se base en el mutuo entendimiento y no solo en los 
beneficios de la ayuda. Como reflexionó Mr. G durante la entrevista dos, el desarrollo curricu-
lar es una manera de «equilibrar el poder entre la escuela del Reino Unido y la de Malaui». Los 
beneficios inherentes al cambio y al desarrollo del plan de estudios tuvieron eco en todas las 
escuelas sometidas al estudio, pero las cuestiones de comunicación necesarias para facilitar 
el diálogo constituyen una restricción considerable dentro del proceso, como se ha puesto de 
manifiesto con esta investigación. 

Es significativo que la mala gestión de las asociaciones sea uno de los grandes factores que 
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contribuyen al fracaso de las ISP. Hay muchas cuestiones que contribuyen a esta mala ges-
tión, como el traslado habitual de personal de una escuela a otra en Malaui. Como se indicó 
anteriormente, cuando el profesorado es trasladado, los vínculos fracasan en todos los casos 
investigados. Durante la entrevista dos (p. 12), se puso de manifiesto que, en opinión de Mr. G, 
uno de los grandes retos que deben superar las ISP para alcanzar el éxito es mantener la uni-
formidad de la plantilla dentro de una escuela. Como Mr. G sugirió (p. 12), «el mayor reto ha 
sido el hecho de que el Ministerio ostenta poder absoluto para efectuar el traslado». Resulta 
interesante que uno de los factores que contribuyen al traslado de los profesores sea a menu-
do la aparente ganancia personal que obtienen. Como comentó Mr. G (p. 12) «las asociaciones 
pueden ser también cuestiones políticas, y si un profesor parece estar beneficiándose más de 
esta asociación, es muy probable que sea trasladado». Por consiguiente, sin unos protocolos 
de actuación y gestión claros, las asociaciones están condenadas al fracaso.

Además, las pruebas sugieren que los trámites administrativos en general para las ISP son frag-
mentarios e ineficaces actualmente. Al igual que el British Council intenta activamente que las 
escuelas participen en programas de asociación internacional, también lo hacen diversas or-
ganizaciones no gubernamentales. Tanto uno como otras tienen agendas diferentes; algunas 
consideran las asociaciones una manera de proporcionar recursos a las escuelas y otros las ven 
como una vía para integrar la dimensión global dentro de los planes de estudios de las escue-
las participantes. A esta falta de cohesión y de homogeneidad en la perspectiva general puede 
atribuirse en parte el fracaso de muchos vínculos. No existe ninguna estrategia coherente para 
unir a las organizaciones o para tratar de cuantificar con exactitud cuántas escuelas tienen o 
han tenido asociaciones o vínculos. Durante la entrevista tres, Mrs. L comentó la necesidad 
de que las organizaciones colaboraran directamente con el Ministerio de Educación para esta-
blecer asociaciones satisfactorias en el futuro. Sin embargo, como Mr. G afirmó durante la en-
trevista dos (p. 5), «el Ministerio es una organización tan grande que resulta un estorbo; todo 
requiere demasiado tiempo». Por tanto, parece evidente que las organizaciones son reticentes 
a trabajar en colaboración con el Gobierno para que les ayude a fomentar las asociaciones 
internacionales, lo cual dificulta el éxito de tales asociaciones. Una clave para obtener mejo-
res resultados sería plantear un enfoque coordinado entre diversas organizaciones, en el que 
se comprometan todos los agentes y en el que el elemento burocrático se reduzca al mínimo 
posible. Sin embargo, en la actualidad este objetivo parece casi inalcanzable en Malaui, lo que 
dificulta el establecimiento de ISP.

Esta investigación se propuso inicialmente investigar cuatro objetivos específicos:
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1. Identificar el papel y el propósito del establecimiento de una ISP en un país menos desarrollado
2. Identificar las barreras que impiden el establecimiento de ISP
3. Desarrollar un modelo de buenas prácticas para promover las ISP
4. Analizar los beneficios de promocionar las ISP como herramienta para desarrollar la dimen-
sión global.

Si bien el papel y el propósito de las ISP, tal y como las recomienda el DfID (2007, p. 6) es pro-
porcionar «[...] una oportunidad a los alumnos para dar cabida a diferentes culturas, lengua-
jes y religiones [...]», en la práctica, las pruebas sugieren que el papel que ejercen las ISP en 
Malaui en la actualidad es proporcionar a las escuelas de Malaui la oportunidad de desarrollar 
vínculos que, en última instancia, les proporcionen los recursos que necesitan de forma tan 
desesperada. La propia naturaleza de las asociaciones y la confianza en la ayuda recibida en 
todos los casos conduce a una dependencia de dicha ayuda. Si bien reforzar una cultura de 
dependencia no supone una ventaja para el desarrollo de cualquier país o institución, y con-
tradice los ocho conceptos básicos de la dimensión global (vs. fig. 3, p. 7), esto es una realidad 
en Malaui y la necesidad es enorme. Todas las personas entrevistadas afirmaron que, a con-
secuencia de las ayudas, el poder dentro de la relación recaía siempre en la escuela donante. 
Si bien es cierto que las escuelas de Malaui agradecían enormemente los recursos recibidos, 
los beneficios de la asociación se reflejaban muy poco en el plan de estudios. A pesar de las 
buenas intenciones que rodean el establecimiento de ISP, la naturaleza misma de crear una 
cultura de dependencia necesita revisión.

Existen muchas barreras que dificultan el establecimiento de las ISP, según se ha debatido a lo 
largo de este estudio, en el que se ha demostrado que el fomento de la comunicación regular 
requiere acceso a Internet, lo que excluye a la gran mayoría de las escuelas rurales.   Como 
afirma LCD (2005), las escuelas sin acceso a la electricidad tienen grandes dificultades para 
ofrecer una asociación a través de iniciativas tales como The Global Gateway. Además, si no 
existe un acuerdo favorable entre el Ministerio de Educación de Malaui y los programas de 
asociación, la burocracia sigue siendo un problema de gran trascendencia para las organiza-
ciones de enlace, que deben trabajar en una estructura fragmentaria y descoordinada. Este 
planteamiento es el que dificulta que se desarrolle un programa completo de inducción para 
las escuelas de Malaui, que resulta esencial para garantizar que exista un fundamento lógico 
en el que se queden plasmadas las expectativas de las escuelas, antes de formalizar una aso-
ciación con una organización extranjera. Este acuerdo es imprescindible para conocer la idea 
que tiene cada escuela sobre cómo integrar una dimensión global dentro de su respectivo plan 



Número Cinco (Julio 2014)
Issue Five (July 2014)

The INTERNATIONAL JOURNAL for GLOBAL and DEVELOPMENT EDUCATION RESEARCH
REVISTA INTERNACIONAL sobre INVESTIGACIÓN en EDUCACIÓN GLOBAL y para el DESARROLLO

ASOCIACIONES INTERNACIONALES ENTRE ESCUELAS: AÑADIR LA DIMENSIÓN GLOBAL 

Página 283
Page 283

Fig. 7. La rueda de la asociación internacional entre escuelas 
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que deben reflexionar las organizaciones cuando se preguntan por las razones que las impul-
san a crear un vínculo se incluyen las siguientes:

1. Desarrollo personal: ¿de qué manera nos desarrollaremos personalmente?  Por ejemplo, a 
través de la oportunidad de entablar relaciones nuevas.
2. Desarrollo profesional: ¿de qué manera nos desarrollaremos profesionalmente?  Por ejem-
plo, a través de la oportunidad de desarrollar competencias nuevas. 
3. Educación: ¿de qué manera podemos aprender unos de otros? Por ejemplo, a través de la 
oportunidad de aprender sobre culturas diferentes.
4. Reducción de la pobreza: ¿de qué manera podemos actuar para reducir la pobreza?  Por ejem-
plo, a través de la oportunidad de cuestionar las ayudas y de luchar contra las desigualdades.

En segundo lugar, es necesario reflexionar sobre un acuerdo de asociación claro. Para que un 
acuerdo de asociación sea eficaz para ambas partes debe incluir lo siguiente:
1. Propósitos y objetivos: establecer cuáles son los principios que impulsan a desarrollar una 
asociación en primera instancia y cuáles son los logros que se pretenden.
2. Procedimientos: reflexionar e identificar de qué manera se alcanzarán los objetivos y quién 
lo hará.
3. Responsabilidades: desarrollar una estructura de gestión que incluya a todos los agentes. 
Garantizar que las responsabilidades se distribuyan ampliamente, para evitar el fracaso debi-
do a que algún miembro abandone la asociación.
4. Las cuestiones financieras y la rendición de cuentas: garantizar que se entable un diálogo 
abierto y transparente, y que todos los agentes conozcan las operaciones financieras y la distribu-
ción de recursos.
5. Expectativas: debatir con honestidad y franqueza desde un primer momento lo que cada socio 
espera obtener de la relación.
6. Línea temporal: elaborar una línea temporal realista para cumplir los propósitos y objetivos 
marcados.

En la entrevista con Mr. G (entrevista dos) se puso de manifiesto que el éxito de las asociaciones 
depende de que ambas partes trabajen en colaboración en el proceso de toma de decisiones. Por 
su parte, UKOWLA (2005, p. 3) reflexiona sobre si es posible establecer un vínculo basado en la 
reciprocidad y la mutualidad, a pesar de que puedan existir diferencias entre los socios, derivados 
de su trabajo en entornos educativos, sociales, económicos, políticos y confesionales diferentes. 
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Por consiguiente, si se ha identificado a un socio potencial a través de una de las numerosas 
asociaciones de enlace y a través de la negociación se ha creado un acuerdo de asociación co-
laborativo, el tercer paso sugerido es la participación activa. Sin embargo, para garantizar que 
la asociación perdure durante mucho tiempo es esencial que se supervise constantemente el 
cumplimiento de una serie de principios esenciales:

1. Continuar garantizando que ambas organizaciones conformen un grupo inclusivo que ges-
tione la asociación conjuntamente. Como demuestra la experiencia, allí donde el acceso al 
grupo de gestión está restringido, o incluso está compuesto por un solo individuo, las asocia-
ciones fracasan con rapidez.
2. Garantizar la continuación de un diálogo abierto y honesto sobre los propósitos y objetivos 
de la asociación. Este puede ser un indicador temprano de los motivos y permitirá que ambas 
organizaciones prosperen.
3. Revisar constantemente e identificar las cuestiones relacionadas con los recursos, en térmi-
nos de personal y financiación. ¿Quién desempeñará qué papel y cuáles son los costes deriva-
dos, si existen?
4.  Mantener la atención sobre el conjunto de objetivos y ajustar la línea temporal en caso 
necesario.

El cuarto paso de la asociación es comprometerse activamente en la supervisión y la evalua-
ción. Es necesario que ambas partes supervisen las actividades y el conjunto de objetivos para 
garantizar el éxito.  La evaluación de la asociación es un indicador esencial a la hora de iden-
tificar las áreas que han obtenido buenos resultados y los objetivos que quedan por cumplir, 
así como ofrecer oportunidades para establecer los objetivos futuros. Como afirma UKOWLA 
(2005, p. 6): «la evaluación puede ser cuantitativa o cualitativa». La evaluación cuantitativa es 
objetiva, produce datos numéricos y da una sensación de proporción. Por su parte, la evalua-
ción cualitativa puede dar información sobre lo que ha ocurrido realmente. Pueden utilizarse 
varios métodos para recopilar pruebas que nutran tanto al proceso de supervisión como al 
de evaluación. Por ejemplo, el uso de formularios de evaluación, entrevistas, reuniones de 
revisión y la observación directa donde sea posible. Sin embargo, para cuantificar el éxito, 
es necesario medirlo de alguna manera. Para ello hay que hacer uso de los objetivos SMART 
planteados por UKOWLA (2005, p. 6). Por ejemplo:
1. Specific [específicos]: claramente descritos y definidos
2. Measurable [mensurables]: formas de medición definidas con claridad
3. Achievable [alcanzables]: con las capacidades disponibles en el entorno actual
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4. Realistic [realistas]: obtenible con los conocimientos actuales
5. Timebound [con límite de tiempo]: limitado por unas fechas basadas en unas necesidades 
reales y conocidas.

El papel de la supervisión y evaluación debería atañer a ambas partes y conducir a un discurso 
abierto y honesto. Las pruebas obtenidas en la investigación han indicado que uno de los fac-
tores que influyen en el fracaso de las ISP ha sido la falta de supervisión y evaluación, ya que 
estas habrían permitido identificar los problemas, consolidar el éxito y proporcionar oportuni-
dades para la reflexión y el futuro establecimiento de objetivos.  Como Mr. Smith planteó du-
rante la entrevista uno: «si bien las asociaciones se emprenden de buena fe, la improvisación 
y la mala estructuración dan como resultado una falta de evaluación que ayude a conformar 
las acciones futuras».

Si bien la rueda de la asociación internacional entre escuelas propone cuatro fases necesa-
rias, existen multitud de factores adicionales que deben ser tenidos en cuenta. Aunque esta 
investigación es partidaria del establecimiento de ISP, es imprescindible tener en cuenta los 
siguientes factores:

1. Mantener el vínculo: las asociaciones son dinámicas por naturaleza y están en constante 
cambio. Es necesario supervisar, analizar y evaluar los propósitos y objetivos para asegurarse 
de que ambas partes obtengan beneficios.
2. Visitas e intercambios: las pruebas obtenidas en este estudio sugieren que las escuelas que 
promueven las visitas recíprocas llegan a comprender mejor las necesidades de la otra parte.
3. Solucionar problemas: a lo largo de la asociación pueden surgir numerosos problemas, como 
los relacionados con la comunicación, que ya han sido señalados a lo largo de este estudio. 
Identificar los problemas potenciales en una fase temprana es esencial, aunque es necesario 
también abordar los problemas nuevos con rapidez y sensatez. 
4. Compromiso crítico: al formalizar una asociación internacional será necesario tener en cuenta 
muchas perspectivas y puntos de vista diferentes. Muchas cuestiones pueden ser controverti-
das, como la política, la religión, las costumbres tradicionales, la cultura occidental y el VIH/SIDA.
5. Involucrar a toda la comunidad: aunque las ISP se centran a menudo en la comunidad edu-
cativa, ¿es capaz la asociación de involucrar a toda la comunidad? Participar en la comunidad 
puede redundar en beneficios de muchos tipos, como el aprovechamiento de la experiencia 
de un sector más amplio y la capacidad de fomentar un sentido de cohesión comunitaria, no 
solo a escala local, sino global.
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Fig. 8. La rueda de la asociación internacional entre escuelas 
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6. Igualdad: como este estudio ha detectado, el establecimiento de asociaciones pone de re-
lieve las numerosas desigualdades existentes. Las ISP ofrecen la oportunidad de luchar contra 
los estereotipos. Sin embargo, merece la pena plantearse que la pretensión de igualdad se re-
fleja a lo largo de la asociación en la manera en que se valora y se alienta a los socios para que 
trabajen en colaboración, se los consulta de forma conjunta y se actúa de un modo incluyente. 

Por consiguiente, el compromiso íntegro con las ISP y la rueda de buenas prácticas de la aso-
ciación internacional entre escuelas se convierte en una serie compleja —pero vinculada de 
manera inseparable— de acciones, pensamientos y reflexiones, según se muestra a continua-
ción (fig. 8 - p. 51).

Al reflexionar sobre el cuarto objetivo de esta investigación, el de analizar los beneficios de 
promocionar las ISP como herramienta para desarrollar la dimensión global dentro de los pla-
nes de estudio, encontramos que estos beneficios son muy numerosos.
Como afirma el DfID (2007, p. 1): «Los vínculos internacionales pueden ser una vía sólida para 
fomentar la inclusión de la dimensión global en todo el plan de estudios, dado que transfor-
man los problemas en una realidad viva ante los estudiantes de ambos países».
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En este estudio se ha observado cómo, a través del establecimiento de asociaciones, las es-
cuelas han sido capaces de entablar un diálogo, que se ha fomentado a través de las visitas 
recíprocas organizadas entre escuelas de Malaui y de Noruega. Como ya se ha mencionado, 
estas visitas han aportado unas experiencias muy enriquecedoras para los profesores de dos 
culturas muy diferentes. Las visitas recíprocas dan la oportunidad de analizar cuestiones rela-
cionadas con la diversidad y de comprender las diferencias que existen. Adicionalmente, las 
visitas e intercambios proporcionan la oportunidad de poner a prueba nuestros valores y per-
cepciones. Como Mrs. B concluyó durante la entrevista doce, el intercambio de visitas más que 
un vínculo genera una asociación. Sin embargo, para la mayoría de escuelas relacionadas con 
socios internacionales, los viajes son prohibitivos y están restringidos a una élite respaldada y 
financiada por el Gobierno.

La creación de semanas curriculares compartidas proporciona a todos los participantes la 
oportunidad de comprometerse críticamente, incluso aunque el contacto personal no sea po-
sible. Como se ha observado anteriormente, el desarrollo de una actividad que culmine en 
el intercambio de ejemplos de trabajo proporciona a las escuelas el foro necesario para re-
flexionar sobre la diversidad, los valores y las percepciones, y para desarrollar una mayor com-
prensión de la ciudadanía, gracias a una mejor información sobre las cuestiones globales. Sin 
embargo, el éxito de tal actividad depende del diálogo entre las partes y del objetivo común de 
docencia y aprendizaje que se establezca. Aunque en la actualidad las escuelas que participan 
en esta investigación se encuentran en una fase inicial en lo que atañe al desarrollo de una 
dimensión global, las ISP pueden proporcionar a las organizaciones muchas oportunidades de 
analizar la justicia social, el desarrollo sostenible, la independencia, la resolución de conflictos 
y los derechos humanos. Sin embargo, ha de tenerse en consideración que, aunque el DfES 
(2007) sea partidario de introducir la dimensión global en el plan de estudios, en Malaui no 
existe ninguna política en este sentido. El principal impulsor de introducir un enfoque de estas 
características está dirigido, sin excepción, por los socios del Reino Unido. 

Como conclusión, en este estudio se han identificado muchas cuestiones que rodean el esta-
blecimiento de asociaciones de escuelas internacionales y la dimensión global. En parte, esta 
investigación se centró en tres objetivos clave:

1. Identificar las cuestiones que rodean a las ISP
2. Evaluar las ISP como herramienta para desarrollar la dimensión global en el escenario principal
3. Analizar el impacto que las ISP tienen sobre la educación primaria en Malaui
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Como se ha explicado, existen numerosos problemas que dificultan el establecimiento y la 
sostenibilidad de las ISP. La dependencia de la ayuda ha sido una cuestión muy llamativa den-
tro de esta investigación. Muchos países en vías de desarrollo tienen grandes necesidades en 
todos los aspectos relacionados con el desarrollo. Como ya se ha dicho, las escuelas de Malaui 
ven las ISP como un medio para recibir recursos y apoyo económico, lo que en muchos casos 
ha conducido a una dependencia con respecto a la ayuda. Sin embargo, como aduce el DfID 
(2006, p. 2), es importante tener en cuenta que «la ayuda funciona [...] hay pruebas de que 
la ayuda —ya sea en forma de ayuda al desarrollo o de condonación de deuda— puede esti-
mular el crecimiento y mejorar la capacidad de los países en vías de desarrollo para afrontar 
la pobreza [...] la ayuda bien dirigida puede también suministrar los servicios básicos para los 
pobres». Sin embargo, solo con ayuda no se resolverá el problema, aunque tampoco debería 
ser en sí misma una razón para no establecer las ISP. Al reflexionar sobre el establecimiento de 
una asociación, es necesario discutir de un modo franco y abierto al comienzo de la relación 
sobre si la ayuda será un factor de relieve, para garantizar, como indica Macintosh (2007, p. 21) 
que «la asociación genera respeto y aprendizaje mutuos». 

Otras barreras que dificultan las asociaciones proceden en parte de la naturaleza improvisa-
da de las organizaciones de enlace y de la necesidad de distinguir entre vínculos facilitados y 
vínculos independientes. Como indica LCD (2005, p. 7), «los vínculos independientes están 
compuestos por la gama de vínculos existentes que no se han establecido como objetivo espe-
cífico ni forman parte de un programa más amplio [...] mientras que los vínculos facilitados se 
han establecido en colaboración con ministerios o departamentos de educación» Las pruebas 
sugieren que los vínculos facilitados tienen «un rendimiento educativo claro y obtienen los 
resultados deseados por ambos socios». Existen pruebas como las aportadas en la entrevista 
doce por Mrs. B, que sugieren que las asociaciones coordinadas obtienen el respaldo de los 
ministerios gubernamentales y tienen más éxito que los vínculos independiente. Sin embargo, 
como Mr. G comentó durante la entrevista dos, a menudo la burocracia del Gobierno impide 
que una asociación tenga éxito. Por consiguiente, para incrementar la capacidad de las ISP 
para lograr el éxito, es necesario tener en cuenta la necesidad de que los países coordinen 
estrategias conjuntas con un objetivo claro en mente. Como sugiere LCD (2005, p. 10), «el 
principio rector del vínculo debería incluir el “cambio” tanto para el socio septentrional —por 
ejemplo, a través de un mayor rendimiento frente a los objetivos curriculares, de cambios en 
las actitudes hacia el desarrollo y de una mayor sensibilización respecto al orden global—, 
como para el socio del sur, a través de unos resultados específicos, identificados y acordados 
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previamente». En parte, una estrategia conjunta de cohesión puede contribuir a solucionar el 
problema de los traslados periódicos de personal, que tienen como consecuencia el fracaso de 
las asociaciones. Si las escuelas estuvieran coordinadas y fueran transparentes en sus activi-
dades, podrían reducirse las posibilidades de que se tuviera la impresión de que los individuos 
están obteniendo ganancias personales.

Los problemas de comunicación también se han señalado a menudo como una importante 
barrera que impide el establecimiento y el apoyo a las asociaciones. Como se ha indicado, las 
pruebas sugieren que las asociaciones son elitistas, porque son el resultado del acceso a la 
tecnología e infraestructuras. Esto puede superarse con una provisión estratégica de recursos 
entre escuelas y organizaciones, para permitir las comunicaciones en diversos centros regio-
nales. Como recomienda el British Council, es posible facilitar el acceso regular a los equipos 
informáticos para varias escuelas situadas en entornos urbanos y rurales de Malaui.

Uno de los principales factores que contribuyen al fracaso de las asociaciones es subestimar 
la necesidad de que exista una fundamentación lógica entre las organizaciones. Esta investiga-
ción es partidaria de aplicar la rueda de la asociación internacional entre escuelas (vs. fig. 8, p. 
51). La formulación de un acuerdo conjunto de asociación, fruto de la negociación y del diálo-
go regular, puede ayudar a solventar los numerosos problemas que impiden que los vínculos 
se establezcan satisfactoriamente. Comprenderlo y ser capaz de entablar un diálogo directo, 
honesto y abierto sobre lo que cada organización espera lograr es un elemento esencial para 
alcanzar el éxito. Además, es necesario prestar la atención debida no solo a los aspectos prác-
ticos de establecer una asociación, sino a los factores adicionales, como su sostenibilidad, la 
capacidad para comprometer al resto de la comunidad, la solución de problemas, el compro-
miso crítico y los intercambios y visitas. 

Si reflexionamos sobre las ISP como una herramienta para desarrollar la dimensión global en 
el escenario principal, unos vínculos bien planificados pueden mejorar la dimensión global. Sin 
embargo, para adquirir eficacia, como argumenta el DfES (2005, p. 20) «las asociaciones con 
escuelas de otros países pueden enfrentar a los profesores, niños y jóvenes a muchos contex-
tos de aprendizaje y enseñanza diferentes [...] el hecho de que todos participen en la planifica-
ción y en garantizar que los objetivos de la asociación contribuyan al plan de estudios ayudará 
a lograr una asociación sostenible y satisfactoria». Esto puede lograrse, a su vez, utilizando la 
rueda de las asociaciones internacionales entre escuelas, para garantizar que la dimensión glo-
bal se integra en ambos planes de estudios. No cabe duda de que las ISP que arrojan buenos 
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resultados tienen el potencial de integrar los ocho conceptos básicos de la dimensión global, 
dado que la planificación estratégica proporcionará oportunidades para analizar la ciudadanía, 
la justicia social, el desarrollo sostenible, la diversidad, la interdependencia, la resolución de 
conflictos, los derechos humanos, y los valores y percepciones.

Es difícil cuantificar el impacto que tendrán las ISP en la educación primaria de Malaui. Las 
pruebas han demostrado que las asociaciones se ven en primera instancia como un medio 
para recaudar fondos y recibir recursos. Si bien la aparente falta de coordinación entre las or-
ganizaciones no gubernamentales y el Ministerio de Educación dificulta el progreso, allí donde 
se han facilitado los vínculos y el acceso a la tecnología informática ha podido establecerse una 
comunicación regular y se está produciendo un cambio curricular en forma de semanas temá-
ticas compartidas, aunque esto no sea un hecho general. Además, es estrictamente necesario 
negociar los propósitos y objetivos que sirvan como fundamento para las asociaciones, con el 
fin de garantizar el progreso en términos de asociación y desarrollo curricular. 

Esta investigación ha reflexionado sobre asociaciones internacionales entre escuelas y la di-
mensión global haciendo uso de diversa literatura que los respalda, y ha recopilado pruebas 
a través de varias entrevistas con expertos en educación y organismos asociados de Malaui. 
Los resultados principales incluyen:
1. Las ISP fomentan la dependencia de la ayuda.
2. Las ISP se ven frenadas por barreras relacionadas con las infraestructuras.
3. Una comunicación deficiente impide el establecimiento de ISP.
4. El acceso a Internet es demasiado caro.
5. La comunicación escrita no es eficaz.
6. Las asociaciones no son equitativas.
7. A menudo se establecen asociaciones sin un fundamento lógico claro.
8. Para las escuelas de Malaui, recibir ayuda es uno de los factores que las impulsan a estable-
cer ISP.
9. Las ISP con buenos resultados fomentan y facilitan las visitas recíprocas.
10. El desarrollo curricular puede ser una herramienta útil para fomentar y contribuir a la 
igualdad en las asociaciones.
11. La mala gestión de las asociaciones condujo al fracaso.

Aunque el DfES recomienda que todas las escuelas de Inglaterra establezcan una asociación 
con el extranjero antes de 2010, se ha puesto de manifiesto que este objetivo es bastante am-
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bicioso. Malaui es solo uno de los posibles anfitriones para tales asociaciones, pero es obvio 
que las escuelas de Malaui no están en situación de involucrarse de forma activa y eficaz en 
estos objetivos tan ambiciosos.  Por el contrario, si se recomienda la rueda de la asociación 
internacional entre escuelas (fig. 8, p. 51) como un modelo de buenas prácticas, la conclusión 
de esta investigación es que es posible configurar relaciones que aporten beneficios a ambas 
organizaciones.

Aunque en la actualidad las dificultades de establecer asociaciones han de verse como un 
reto para los expertos en educación del Reino Unido y de Malawi, los numerosos beneficios 
que suponen las ISP se consideran una buena herramienta para integrar la dimensión global. 
Como indica el DfID (2006, p. 3), «La dimensión global es un mecanismo en virtud del cual es 
posible alentar los valores centrales para ayudar a los jóvenes a desarrollar un conocimiento 
informado de las cuestiones y dilemas que existen actualmente, tanto a escala local como 
global». Sin embargo, hay que identificar primero las necesidades de las escuelas socias y los 
factores que las impulsan, para crear un verdadero intercambio de dos vías de conocimientos 
y experiencias.

Por último, aunque la perspectiva de establecer una asociación puede aportar grandes bene-
ficios a ambas organizaciones en lo que atañe a desarrollar una dimensión global, según se ha 
especificado, basada en el conocimiento de las culturas, en la empatía y el beneficio mutuo, 
los problemas y las disensiones que surgen al establecer vínculos con una escuela ubicada en 
una parte menos desarrollada del mundo son grandes; entre ellos destaca la cuestión de que 
pueda agravarse la dependencia de la ayuda. Si bien esta investigación continúa siendo parti-
daria de las asociaciones internacionales, ha detectado muchas cuestiones clave y ofrece una 
serie de sugerencias en apoyo del establecimiento de ISP y de la dimensión global. Es necesa-
rio continuar investigando para centrarse en el impacto de la ayuda y de la caridad en Malaui, 
incluyendo el impacto directo sobre la enseñanza y el aprendizaje.  Por último, teniendo en 
cuenta todo ello, esta investigación es de la opinión de Macintosh (2007, p. 21) cuando adu-
ce si «no sería mucho mejor para todas las partes que las escuelas establecieran primero un 
asociación satisfactoria con otra escuela del Reino Unido o de la UE, con las que pueda existir 
mayor entendimiento social, educativo y cultural, antes de plantearse establecer vínculos con 
una de África [...]».
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