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Resumen: Dos recientes informes anuales de organismos internacionales ponen de ma-

nifiesto la relevancia de las distintas ingenierías en el análisis de la situación mundial 

desde la perspectiva del desarrollo (PNUD 2001 y Banco Mundial 2004). Este hecho es 

reflejo de un movimiento profundo que está redefiniendo el ámbito de la tecnología en 

el plano internacional y del que es una muestra la reciente publicación “Inventando un 

futuro mejor” del InterAcademy Council (2004). Estos elementos generales, junto con 

las propuestas vinculadas a sistemas de aprendizaje que potencien la sostenibilidad y el 

desarrollo humano, son elementos clave para afrontar la reforma de la educación supe-

rior en las escuelas de ingeniería desde una perspectiva de apoyo a la cooperación al 

desarrollo. 

 

Dentro de esta corriente se sitúa una línea de trabajo que podríamos titular “promoción 

del aprendizaje ético en las titulaciones universitarias de ingeniería”. Las primeras expe-

riencias en España datan de inicios de los años 90, en torno a diversas escuelas de inge-

niería. En este contexto se presenta la experiencia desarrollada en la Universidad Poli-

técnica de Cataluña (UPC), donde se ha ido tejiendo una amplia gama de servicios y 

posibilidades de apoyo a la creación de capital social sensible a la implicación en activi-

dades de solidaridad y cooperación internacional. Concretamente, la presentación se 

centra en la experiencia de la E. T. S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 

UPC durante el período 1999 – 2002, y se organiza en dos partes: en la primera se ex-

pone una visión general de la intervención y la segunda se centra en los contenidos 

desarrollados específicamente para dos de las asignaturas impartidas.  
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1 Introducción 

La aportación principal de este trabajo consiste en una propuesta concreta para la intro-

ducción de aspectos de educación para el desarrollo (EpD) en titulaciones de ingeniería. 

En este apartado introductorio se expone el marco de referencia general en el que nace 

la propuesta. En primer lugar se introduce el marco general de la EpD en la universidad, 

posteriormente las principales características de la red de trabajo de Ingeniería Sin Fron-

teras (ISF) y tras ello una breve contextualización de la misma en el panorama interna-

cional.  

 

En el apartado siguiente se presentan las grandes líneas de la intervención impulsada en 

la E. T. S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la UPC (ETSECCPB) duran-

te el período 1999 – 2002, dentro de su planificación estratégica para dicho período, 

junto con un análisis retrospectivo de las acciones impulsadas. Finalmente en el aparta-

do 3 se describe la propuesta docente desarrollada a través de dos asignaturas en torno 

al eje “Cooperación internacional, Ingeniería y Proyectos de Desarrollo”. 

 

1.1 La EpD en la universidad 

Entendemos la EpD como “un proceso educativo constante que favorece la compren-

sión sobre las interrelaciones económicas, políticas, sociales y culturales entre el Norte 

y el Sur, que promueve valores y actitudes relacionados con la solidaridad, la justicia 

social y busca vías de acción para alcanzar un desarrollo humano y sostenible” (Boni y 

Baselga, 2003).  

 

En España, la EpD nació vinculada, fundamentalmente, a la cooperación al desarrollo 

impulsada por organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD), las cuales 

han jugado un papel clave en su difusión y reconocimiento público. Muestra de ello es 

el caso de la educación universitaria en el que, aunque hay varios puntos de referencia, 

es conveniente destacar las aportaciones realizadas en el 1er Congreso de Educación pa-

ra el desarrollo en la universidad, organizado por ISF y la Universidad de Valladolid en 

el año 2001. Este congreso recoge, de forma especial, las iniciativas vinculadas a las 

enseñanzas de titulaciones tecnológicas, de las que es uno de los primeros exponentes la 

experiencia de la Universidad Politécnica de Valencia (Boni y Ferrero, 1997). En cual-

quier caso, las estructuras universitarias han ido incorporando cada vez más decidida-

mente aspectos de apoyo a acciones de EpD, tanto a través de los centros docentes, co-
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mo de algunos departamentos y, de forma especial, desde los centros de cooperación al 

desarrollo (CCD), así como a través de oficinas y programas de voluntariado. De todas 

formas, los apoyos son limitados y se puede afirmar que, en general, aún hay mucha 

confusión sobre lo que se viene a llamar “Cooperación Universitaria para el Desarro-

llo”, ver Freres y Cabo (2003), lo que conlleva que algunos actores que deberían ser 

centrales en aspectos de EpD, como los Institutos de Ciencias de la Educación (ICE) y 

similares, no suelen tener estas actividades en sus agendas.  

 

Un último aspecto a destacar es la clara ventaja que, al menos en algunas universidades, 

la educación por la sostenibilidad lleva a la EpD. La promoción y análisis de la educa-

ción por la sostenibilidad, o la más consolidada aún educación medioambiental, ha sido 

ampliamente trabajada a nivel internacional como muestran diversas referencias entre 

las que destacamos Barnes et al. (2000), Perdan et al. (2000) y Dohn et al. (2003) por 

sus vínculos con los planteamientos propuestos en este trabajo. Un ejemplo de esto es la 

propia UPC, sobre la que se centra la aportación de este trabajo, y que destaca por su 

experiencia en el impulso de instrumentos como la ambientalización curricular (Capde-

vila, 1999), que despertaron el interés desde sus inicios a la parte de la comunidad uni-

versitaria más vinculada a aspectos de cooperación al desarrollo. Otro aspecto a desta-

car, por sus relaciones estrechas con la EpD, son los trabajos realizados en otras áreas 

de la educación en valores, como la experiencia de Hoole (2002) sobre la introducción 

de los derechos humanos en los planes de estudio de las ingenierías. Consideramos im-

portante introducir en este contexto general el trabajo realizado y que se presenta poste-

riormente, dada la coyuntura actual de impás ante la reforma de la educación superior a 

nivel europeo, punto de especial importancia en las titulaciones muy vinculadas al ejer-

cicio profesional y que previsiblemente cobrará importancia los próximos años.  

 

1.2 La red ISF-España 

En la actualidad, año 2004, ISF-España es una ONGD de tamaño medio dentro del pa-

norama español, con un presupuesto anual en torno a 2 millones de euros, unos 1500 

socios y 400 voluntarios repartidos en 11 asociaciones de carácter autonómico. Mantie-

ne fuertes lazos con distintas universidades y escuelas de ingeniería, así como con di-

versos colegios profesionales, empresas, instituciones y organizaciones del tercer sector 

(ver ISF, 2002). Más allá de su propia organización, ISF conforma una extensa red de 

trabajo apoyada en el uso de las nuevas tecnologías.  
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Una de las principales líneas de actividad de ISF es la EpD en el ámbito de las ingenie-

rías, la cual supera el 10% del volumen de recursos económicos movilizados, y segura-

mente más del 20% de los recursos humanos, aunque es difícil de valorar con precisión. 

Así mismo, ISF impulsa la investigación en tecnologías para el desarrollo humano in-

corporando esa dimensión en los proyectos y programas de desarrollo en países del Sur. 

Ambas características vinculan a ISF de forma preferente al ámbito universitario. 
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Figura 1. Redes ISF 

 

1.3 La red internacional 

La red de ISF-España es una red débilmente estructurada, que se puede clasificar como 

red de cooperación y burocrática (Saz-Carranza, 2003). La red tiene, al margen de sus 

propios miembros formales, una segunda corona de participantes con los que existe un 

intercambio fluido de información y colaboraciones puntuales, constituyendo conjunta-

mente lo que podríamos definir como una red social de intercambio de información, ver 

la Figura 1 con un croquis de la misma. En esta segunda corona encontraríamos organi-

zaciones del Norte dedicadas a la cooperación internacional como por ejemplo el Inter-

national Water and Sanitation Center (IRC) de Delft, Holanda, el Intermediate Tecno-

logy Deevelopment Group (ITDG) inglés y la comisión de Formación de Capacidades 

en la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería (FEMOI), organización aco-

gida en la UNESCO. 
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Por otro lado, ISF-España se encuentra dentro de otra red social de intercambio de in-

formación denominada ISF-Internacional. La génesis de esta segunda red se remonta al 

propio origen de las distintas organizaciones ISF. La primera de ellas se creó en Francia 

a finales de los años ochenta y posteriormente, en 1992, se crearón ISF-Madrid, ISF-

Catalunya, entre otras organizaciones situadas en el estado español. En otros países se 

han ido creando posteriormente otras ISF, como ISF-Italia, destacando la creación en 

los últimos 5 años de ISF-Canada, ISF-UK y ISF-EEUU, organizaciones muy dinámi-

cas y que están liderando el proceso de articulación internacional. Vale la pena destacar 

que aparte de ISF-Italia, que también mantiene una estructura de red burocrática coope-

rativa, las demás ISF se han creado como una única organización, es decir con una je-

rarquía organizativa de ámbito estatal. Este aspecto, unido a otros más de fondo como 

las propias misiones de cada organización, se traduce en una heterogeneidad dentro la 

red enorme, lo cual dificulta su coordinación. Aunque existen relaciones entre todas las 

ISF, principalmente de intercambio de información y colaboraciones puntuales, la red 

no dispone todavía de núcleos y espacios específicos coordinación.  

 

2 El programa de EpD de la ETSECCPB (UPC) (1999–2002) 

Tras el amplio panorama descrito en la introducción, que sirve como marco de referen-

cia de las tendencias del ámbito de la EpD en la ingeniería, a continuación centramos el 

análisis en la ETSECCPB. Concretamente nos referiremos a la “Planificación estratégi-

ca de la Escuela para el período 1999–2002”, desarrollado durante el año 1999 y con-

cretado en el 2000 con la firma de los acuerdos para el impulso de la planificación estra-

tégica entre la propia escuela y el rectorado de la universidad. Esta iniciativa, en la que 

confluyeron los intereses de la propia escuela con los de otros actores, es un buen ejem-

plo de colaboración entre la universidad y la sociedad civil que puede servir de referen-

cia para otras iniciativas de EpD en la ingeniería que busquen cubrir tanto los espacios 

de educación más formal como los de aprendizaje “fuera del aula”.  

 

Esta línea de actividad nace de diversas experiencias previas de fomento de la solidari-

dad y la cooperación al desarrollo a través de actividades de sensibilización y EpD, que 

fueron recogidas y potenciadas en el proceso de planificación estratégica de la escuela 

citado anteriormente. La incorporación de estos aspectos a nivel estratégico por parte 

del centro docente se tradujo en respaldo institucional y apoyo económico, especialmen-

te para actividades docentes y de documentación.  
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Pérez-Foguet (2001) describe con detalle el origen de la experiencia así como los dife-

rentes componentes de la misma, por lo que el presente trabajo se centrará en las activi-

dades concretas realizadas. Es interesante resaltar, ya que no se entrará en estos aspec-

tos, que esta iniciativa se ha visto acompañada por otras intervenciones como la desarro-

llada por la Universidad de A Coruña (ver Pérez-Foguet y Peña, 2003) y otras más ge-

nerales impulsadas por ISF en el estado español (ver Pérez-Foguet, 2004, y Boni et al., 

2004).  

 

Los principales actores implicados en este proceso son los siguientes: 

• La propia escuela, que impulsa las titulaciones de grado de Ingeniería de Caminos e 

Ingeniería Geológica, ambas de cinco cursos académicos, y de Ingenieros Técnicos 

de Obras Públicas, de tres cursos, además del postgrado y el doctorado en ingeniería 

civil de la UPC. 

• Dos ONGD con presencia universitaria y programas de voluntariado especialmente 

diseñados para estudiantes: como ISF, antes presentada, y WAFAE, cuya misión es 

potenciar y vehicular la cooperación y solidaridad con el mundo árabe.  

• Departamentos vinculados a la docencia e investigación de temáticas propias de la 

ingeniería civil. 

• El CCD, organismo de la UPC que promueve las acciones de cooperación y solida-

ridad de la comunidad universitaria principalmente a través de una convocatoria 

anual de ayudas. 

 

Cabe citar otros actores que han acompañado el proceso pero que se han consolidado 

con posterioridad, como la Cátedra de empresa Victoriano Muñoz Oms patrocinada por 

FECSA-Endesa, creada en el 2001 y que complementa la visión más vinculada a coope-

ración al desarrollo de la propuesta aquí presentada con una oferta de asignaturas vincu-

ladas a la promoción de valores humanos en el campo de la ingeniería, y Univers, la ofi-

cina de Acción Social de la UPC, dedicada históricamente a la promoción de activida-

des culturales y deportivas y que desde el año 2002 impulsa un programa propio de Vo-

luntariado y Participación Solidaria del que citaremos algunas características más ade-

lante. 
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La planificación estratégica establecía cuatro ejes de actuación: Mejoras y flexibiliza-

ción de los estudios; integración en el mercado laboral; necesidades futuras e integra-

ción social; y calidad de vida personal e institucional; cada uno de ellos concretado en 

cuatro puntos. El tercer punto del eje “Necesidades futuras e integración social” consiste 

en el Programa de EpD que nos ocupa. Dicho programa planteaba el siguiente objetivo 

general: “Incorporar en el marco de la ETSECCPB formación y sensibilización respecto 

a cooperación para el desarrollo y tecnologías apropiadas” y para ello se articularon los 

siguientes objetivos específicos (que se concretaron en actividades, resultados espera-

dos, recursos y su correspondiente temporalización): 

OE1. Apoyar la realización de campañas de sensibilización en la escuela.  

OE2. Implantar una oferta educativa específica sobre cooperación para el desarrollo, 

concretada en una línea curricular de asignaturas optativas y de libre elección (ALE) 

que cuente con una coordinación explícita con el resto de acciones del programa y 

con material de apoyo docente específico.  

OE3. Integrar transversalmente en las asignaturas de las diferentes titulaciones aspec-

tos de cooperación para el desarrollo y tecnologías apropiadas, partiendo de situa-

ciones, proyectos, y soluciones técnicas concretas.  

OE4. Potenciar la realización de estudios técnicos relacionados con cooperación para 

el desarrollo, especialmente de aquellos que supongan un apoyo a programas de 

desarrollo impulsados por otras entidades del entorno.  

OE5. Potenciar la implicación de alumnos formados en cooperación para el desarrollo 

en organismos gubernamentales internacionales y ONGD. 

OE6. Apoyar las distintas acciones del programa con la creación de un fondo docu-

mental específico sobre cooperación internacional, desarrollo y tecnologías apropia-

das. 

 

Finalmente la planificación fue impulsada a través de unos acuerdos generales entre el 

centro docente y el rectorado de la UPC. Entre todas las acciones acordadas (46, articu-

ladas en 5 objetivos generales) destacan 7 de ellas por sus vínculos con el programa de 

EpD, y en especial la número 3.1.5: “Incorporar en el marco de la Escuela la formación 

y la sensibilización respecto cooperación internacional para el desarrollo, mediante ac-

ciones específicas de sensibilización, la implantación de una oferta educativa específica 

y el apoyo de los proyectos de cooperación”.  
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2.1 Aportaciones de la experiencia 

La valoración general de la experiencia es positiva, tal como  ha quedado reflejado en 

las sucesivas evaluaciones de la planificación estratégica realizadas, resaltando las si-

nergias entre las acciones de los distintos actores involucrados, que, aunque no siempre 

se dispuso de canales explícitos para fomentarlas, se produjeron de forma natural ya que 

el entorno de trabajo es relativamente reducido. 

 

Por parte de la ETSECCPB destacan los siguientes elementos de la intervención: 

• Docencia de ALEs específicas y creación de los bloques curriculares, vinculado di-

rectamente al OE2, y que gracias a su forma de ejecución (que incluye la realización 

de conferencias por parte de expertos abiertas a toda la comunidad universitaria) 

apoyaron al OE1. 

• Fomento de la transversalidad, vinculado al OE3, especialmente a través de la in-

corporación de sesiones específicas sobre experiencias de cooperación en las que 

participaron miembros de la comunidad, mayoritariamente alumnos, así como su 

vinculación a ejercicios y trabajos de curso. 

• Apoyo a la creación de un fondo documental específico sobre Tecnología para el 

Desarrollo Humano y Sostenible, vinculado directamente al OE6. 

 

Respecto el resto de objetivos (OE1, OE4 y OE5), la escuela ha facilitado su desarrollo 

pero el liderazgo en su ejecución ha estado claramente asumido por los grupos de traba-

jo de diferentes ONGD, con el apoyo del CCD de la UPC, y, de forma especial, el de la 

Generalitat de Catalunya a través de la financiación de los proyectos de sensibilización 

y EpD de ISF a partir del curso 2001–2002. 

 

A continuación se hace una relación de las principales aportaciones realizadas dentro de 

cada objetivo de la planificación. Se toma como referencia los informe anuales de se-

guimiento emitidos por la escuela en relación al punto 3.1.5 de los acuerdos citados, y 

que hacen referencia a los años 2000, 2001 y 2002. En algunos casos se añade informa-

ción sobre líneas de acción impulsadas posteriormente, una vez finalizado el período 

valorado. 
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2.1.1 Realización de actividades de sensibilización 

Con relación a las actividades de sensibilización destaca en primer lugar la realización 

de un total de 37 conferencias sobre diversas temáticas relacionadas con cooperación al 

desarrollo e ingeniería abiertas a toda la comunidad universitaria a lo largo de los 3 años 

(aproximadamente una al mes). Estas conferencias se organizaron de forma coordinada 

con las asignaturas que se citan posteriormente, de esta forma se optimizaron recursos y 

se potenció la participación en las mismas. Es interesante resaltar que en estas conferen-

cias no sólo se trataron temáticas clásicas de cooperación y desarrollo, sino que se hizo 

un esfuerzo por aproximar iniciativas de la administración sobre la internacionalización 

del sector, la visión de las empresas que operan en el exterior, el papel de la política, 

entre otros, con el fin de generar debate y trasmitir una visión general de la riqueza y 

complejidad de las relaciones socio-político-económicas actuales.  

 

Por otro lado, se han ejecutado un total de siete proyectos de sensibilización cofinancia-

dos por el CCD, relacionados con temáticas tecnológicas, como el acceso a servicios 

básicos o el derecho a la tierra, y otras más generales, como la consulta sobre la aboli-

ción de la Deuda Externa, la promoción del comercio justo y del voluntariado social. 

Cabe destacar también la celebración en la escuela de la II Conferencia sobre Tecnolo-

gía para el Desarrollo Humano de ISF, vinculada a los sectores del agua y las infraes-

tructuras, que permitió abordar juntas la visión académica y la práctica del mundo de la 

cooperación, tanto desde el punto de vista de la participación empresarial, como la de 

las universidades y organismos gubernamentales y no gubernamentales (Pérez-Foguet et 

al., 2003). 

 

2.1.2 Impulso de la formación complementaria a través de asignaturas específicas  

De forma claramente vinculada al punto 3.1.5 se han impulsado y consolidado dos asig-

naturas de libre elección (ALE): “Cooperación internacional, ingeniería y desarrollo” y 

“Proyectos de cooperación al desarrollo: conceptos y metodologías”, que forman una 

unidad de contenidos y que se describen más adelante.  

 

Pero además, con carácter más general dentro de la planificación estratégica, la escuela 

potenció decididamente la oferta coordinada de ALE, agrupándolas en bloques curricu-

lares. Esto, aunque no ha supuesto una coordinación académica estrecha, ha facilitado la 

complementariedad entre contenidos y enfoques, y de forma especial ha supuesto para 
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los alumnos una guía dentro de la extensa oferta de asignaturas de este tipo que existe 

en la UPC. Como ejemplo se citan los dos bloques curriculares presentes en la oferta 

docente para el curso 2003–2004 más vinculados con la propuesta del programa EpD, 

junto con sus respectivas asignaturas: 

• Cooperación y desarrollo: Cooperación internacional, ingeniería y desarrollo; Pro-

yectos de cooperación al desarrollo: conceptos y metodologías; Tecnología para el 

desarrollo humano: procesos participativos; Introducción a la ingeniería civil; Glo-

balización y sostenibilidad. 

• Humanidades y valores humanos en la ingeniería: Ingeniería, territorio y sociedad; 

Cultura e idioma árabe; Cultura, arte y caligrafía árabe; Historias de la ingeniería: 

una aproximación a la obra de grandes ingenieros; Equipos de trabajo: técnicas y di-

námicas; Dirigir: los valores del directivo; Gestión integrada de proyectos en cons-

trucción; La aportación de la ingeniería en la urbanización de las ciudades; La revis-

ta de obras públicas: 1853-2003.  

 

2.1.3 Transversalidad 

En el ámbito de la incidencia en diversas asignaturas de las titulaciones cabe destacar 

que se han realizado sesiones específicas, al menos, en las asignaturas de Topografía, 

Hidráulica, Infraestructuras y servicios urbanos, e Ingeniería computacional de las di-

versas titulaciones de la escuela. Los temas tratados se han vinculado a los proyectos de 

cooperación al desarrollo concretos en los que han participado alumnos de cursos ante-

riores, fomentando así la implicación de los mismos en la institución y la comunicación 

con los nuevos. 

 

Fruto de estas experiencias se han elaborado unas carpetas de apoyo docente que inclu-

yen diversos materiales (presentaciones, material complementario y ejercicios propues-

tos y resueltos) y que han servido de base para el proyecto de innovación docente apo-

yado por la propia escuela: “Carpetas de apoyo docente sobre tecnologías apropiadas en 

contextos de pobreza de países en vías de desarrollo” previsto para los años 2004 y 

2005, y que pretende sistematizar y extender la propuesta a otras áreas de conocimiento. 
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2.1.4 Realización de estudios técnicos 

La potenciación de los estudios técnicos al servicio de temáticas de interés en coopera-

ción al desarrollo se ha realizado a través de trabajos final de carrera (tesinas de investi-

gación y proyectos). Durante el período considerado se han presentado ocho trabajos, de 

las diferentes titulaciones de la escuela, uno de ellos primer premio del 2º Concurso de 

Proyectos Final de Carrera en Cooperación al Desarrollo impulsado por ISF en el año 

2002, y otro con un accésit a la excelencia técnica (sobre un total de 35 trabajos presen-

tados de todo el estado español).  

 

Tras el período considerado se continúan realizando trabajos vinculados especialmente a 

las tres temáticas siguientes, en las que se participa de forma coordinada con programas 

de cooperación a largo plazo impulsados por diversas organizaciones en contextos geo-

gráficos concretos: 

• Planificación y gestión del ciclo del agua en zonas rurales  

• Infraestructuras de servicios urbanos  

• Materiales de construcción y pequeña obra civil.  

 

A pesar de que la potencialidad teórica de la escuela en este aspecto es mayor (incluye, 

por ejemplo, toda el área asociada a vulnerabilidad y riesgo, planificación territorial, 

grandes infraestructuras, etc.), el encaje entre las necesidades de las organizaciones in-

volucradas, los requerimientos académicos y la posibilidad de tutorización no es senci-

llo, situación que dificulta la extensión de esta línea de actividad a lo que una primera 

reflexión parece indicar. A este respecto es importante destacar que los trabajos se han 

realizado en su mayoría con apoyo económico del CCD de la propia UPC; obtener fon-

dos de otra naturaleza no es fácil. 

 

2.1.5 Implicación voluntaria y profesional 

El seguimiento de esta línea de actividad ha sido muy reducido debido al esfuerzo nece-

sario para recopilar y procesar la información, limitándose la línea de acción por parte 

de la escuela a la difusión de todas las iniciativas solicitadas. Se tiene constancia de la 

implicación muy activa de un número aproximado de 30 alumnos cada año en ONGD 

del entorno de la escuela, pero es posible que ese número sea claramente mayor. Sirva 

como indicador la presentación de 27 proyectos de cooperación al desarrollo a la con-
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vocatoria anual del CCD abierta a la comunidad, aproximadamente una décima parte de 

los proyectos impulsados durante estos tres años en la universidad. Por otro lado, no ha 

sido posible verificar el grado de participación profesional en organismos y entidades 

internacionales, existe pero en términos porcentuales es mucho menor a la del trabajo 

voluntario. 

 

En paralelo con el apoyo de la escuela en esta línea y desde la experiencia concreta de 

alumnos, ex-alumnos y docentes de la universidad se impulsó la consolidación de un 

Programa de Voluntariado y Participación Solidaria específico en la UPC. El programa 

se constituyó a inicios del año 2003, tras dos cursos de funcionamiento como oficina 

independiente y muy escasos recursos. La integración del programa en la oficina de Ac-

ción Social de la universidad (Univers) puso las bases para situar el aprendizaje a través 

de la acción y el compromiso colectivo al mismo nivel de capacidad de impacto en la 

comunidad universitaria que las actividades de carácter más lúdico. Tras la dedicación 

inicial a la movilización universitaria de ayuda ante el desastre del Prestige, el programa 

ya ha iniciado sus líneas de trabajo, entre las que destaca la acogida, formación y eva-

luación de voluntarios en diversas entidades del entorno de la universidad. 

 

2.1.6 Fondo documental 

La última línea de acción del programa se desarrolló a través de la compra anual de li-

bros y subscripciones vinculadas a las actividades de docencia reglada a lo largo de los 

tres años. Tras esta primera etapa, en el año 2003 el fondo documental generado se ha 

integrado en el sistema general de bibliotecas de la UPC, y gracias al apoyo económico 

del CCD y a un convenio con ISF ha podido iniciarse una centralización (“física”) de 

toda la documentación relativa a Tecnología para el Desarrollo Humano. Este aspecto es 

muy importante para la consolidación de la propuesta, siendo claramente preferible a 

una distribución de la documentación por la amplia oferta del sistema de bibliotecas. 

Por otro lado, y valorado también de forma positiva, la línea de actividad ha pasado a no 

depender de forma directa de la escuela, formando ahora parte de la estrategia propia 

del sistema de bibliotecas de la universidad.  

 

3 Cooperación internacional, Ingeniería y Proyectos de Desarrollo 

Tras la visión general del programa explicada en el apartado anterior, queremos destacar 

las ALE “Cooperación internacional, ingeniería y desarrollo” y “Proyectos de coopera-
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ción al desarrollo: conceptos y metodologías” citadas anteriormente. Ambas asignaturas 

se plantearon con el objetivo conjunto de transmitir los conceptos que un profesional de 

la ingeniería debe conocer para plantearse su implicación en el entorno desde una visión 

global y pluridisciplinar, así como herramientas concretas que le posibiliten hacerlo en 

pro del desarrollo humano. Ambas asignaturas se impartieron en el curso 2000-2001, 

precedidas por dos ediciones consecutivas de la asignatura “Introducción a los proyec-

tos de cooperación al desarrollo”.  

 

Ambas asignaturas se caracterizan por tener una dedicación aproximada de 36 horas de 

clase, en 12 sesiones de 3 horas, más 9 horas de dedicación en varios trabajos, indivi-

duales o en grupo, completando un total de 45 horas de dedicación lectiva. Las clases 

suelen tener dos partes de hora y media, en la primera se realiza la exposición del tema 

y la segunda está destinada a alguna actividad participativa o exposición específica de 

algún conferenciante (situación que en algunos casos ha favorecido la apertura de las 

mismas al conjunto de la comunidad universitaria, en función del tema, el invitado, los 

horarios…). Otra tipología de sesiones la constituyen las clases plenamente prácticas, ya 

sean tipo taller en aula convencional o en aula informática, en las que las tres horas se 

dedican al trabajo de los alumnos, normalmente en grupos pequeños. La evaluación de 

los alumnos combina los trabajos realizados, la asistencia (medida a través de las activi-

dades participativas en el aula, pero que no es obligatoria) y un control final. 

 

Es importante destacar la necesidad de dar valor a la aportación de la EpD al sector de 

la ingeniería civil, incorporando una visión amplia de la relación entre Ingeniería y 

Cooperación al desarrollo y situando en el lugar que le corresponde la aportación que 

desde las ONGD se realiza en el sector. Con esta vocación y la experiencia concreta de 

la impartición a lo largo del programa se ha configurado un mapa conceptual formado 

por 13 temas. Los trece temas se han articulado en las dos asignaturas de forma de-

sigual, correspondiendo los 11 primeros a la asignatura de carácter más generalista, 

“Cooperación internacional, ingeniería y desarrollo”, y los dos últimos a la de “Proyec-

tos de cooperación al desarrollo: conceptos y metodologías”.  

 

A continuación se describen brevemente los temas tratados y las características princi-

pales de ambas asignaturas. Tanto la evaluación de los alumnos descrita anteriormente 

como las que realizan los alumnos de las asignaturas y del profesorado (estas dos últi-
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mas impulsadas anualmente por la propia universidad bajo un cuestionario genérico y 

algún curso por parte de los propios docentes con mucho más detalle), son positivas. 

Los datos de matriculación (un buen indicador de la aceptación de la oferta) también 

son elevados en ambos casos, en comparación con el resto de la oferta disponible (31 y 

22 alumnos respectivamente, considerando la media de los cursos 2000/2001 a 

2002/2003). 

 

3.1 Asignatura “Cooperación Internacional, Ingeniería y Desarrollo” 

La primera asignatura, impartida en el primer cuatrimestre del curso (otoño), pretende 

dotar al alumno de una visión general del rol de la ingeniería (con especial énfasis la 

civil) en el contexto de la cooperación internacional y la promoción del desarrollo hu-

mano. Para ello, como se ha indicado, se trabajan los 11 temas que se describen a conti-

nuación, a cada uno se dedica aproximadamente una sesión de tres horas. 

 

El primero consiste en una introducción inicial a través de una aproximación al estado 

del mundo, en la que se destaca la perspectiva de desigualdad creciente y primera visión 

general de las posibles causas de esta situación. En los tres temas siguientes se tratan 

tres conceptos clave para situarse en el mundo de inicios del siglo XXI: Globalización, 

Gobernabilidad y Desarrollo. Estos tres temas son tratados con cierta profundidad, insis-

tiendo en las distintas acepciones de los términos utilizados y promoviendo el debate 

sobre posiciones encontradas sobre los mismos. Así mismo, se aprovecha el tratamiento 

de estos temas para ir conociendo la trama de organizaciones internacionales existentes, 

desde las multilaterales clásicas (Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario 

Internacional y Organización Mundial del Comercio) hasta las regionales vinculadas a 

cada zona del planeta.  

 

Los temas 5 y 6 se dedican a dos aspectos de especial interés en las ingenierías: el papel 

de la tecnología y el de las infraestructuras de servicios en los procesos de desarrollo. 

Estos dos temas, claramente vinculados a los informes del PNUD del 2001 y del Banco 

Mundial del 2004, permiten empezar a concretar los aspectos propios de la formación 

científico-tecnológica al contexto ya presentados en los temas anteriores, cerrando el 

primer bloque de la asignatura. 
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En el tema 7, Cooperación internacional y ayuda, se sitúa el contexto de la cooperación 

al desarrollo tomando como referencia los objetivos del milenio aprobados por la asam-

blea general de Naciones Unidas y otras declaraciones internacionales. En el tema 8 se 

describen y analizan los roles de los principales actores internacionales, insistiendo en la 

diferencia entre las estrategias gubernamentales y las no gubernamentales, e introdu-

ciendo el papel del sector privado en este contexto. El tema 9 se dedica al sector de la 

cooperación en España, y en el 10, Ingeniería y cooperación internacional, se centran 

los esfuerzos en conocer y analizar las diferentes formas de intervenir del sector privado 

de la ingeniería en cooperación al desarrollo, así como los diferentes instrumentos de 

internacionalización de las administraciones públicas.  

 

El curso se completa con un tema dedicado a la ética empresarial y la responsabilidad 

social corporativa, a propósito de las opciones de colaboración intersectorial propias de 

este contexto y buscando la reflexión personal sobre su futuro posicionamiento como 

profesional del sector de la ingeniería.  

 

3.2 Asignatura “Proyectos de Desarrollo: conceptos y metodologías”  

La segunda asignatura, que se imparte en el segundo cuatrimestre del curso (primavera), 

se centra en las intervenciones desde la tecnología en el continuo humanitario y la plani-

ficación por objetivos, en el contexto de la cooperación internacional. Se presentan y 

trabajan herramientas específicas para la dirección y gestión de la planificación por ob-

jetivos como el Enfoque del Marco Lógico, buscando con ello ofrecer elementos para 

que desde la gestión eficiente se pueda favorecer la participación en los procesos de 

desarrollo. Los dos puntos indicados, que corresponden a los temas 12 y 13 citados an-

teriormente, cierran el guión “Cooperación internacional, Ingeniería y Proyectos de 

Desarrollo”, y constituyen junto con el tema 11 dedicado a la Ética empresarial y res-

ponsabilidad social corporativa los tres ejes sobre los que se sustentará la implicación 

profesional de los alumnos en el futuro con la cooperación al desarrollo. 

 

Por otro lado esta asignatura hace dos aportaciones específicas fundamentales. En pri-

mer lugar, hace un esfuerzo por ampliar el espectro de factores a tener en cuenta a la 

hora de tomar decisiones por parte de los alumnos. La asignatura relativiza la compo-

nente técnica de cualquier toma de decisión respecto a otros dos componentes funda-

mentales: El de gestión y el estratégico. Tal como propone Serra (1998), cualquier in-
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tervención organizativa está compuesta por un componente técnico, otro de gestión y 

finalmente otro estratégico. Los últimos dos componentes adquieren una importancia 

todavía mayor al movernos en campos altamente intangibles, como son la lucha contra 

la exclusión social y la reducción de la pobreza (Serra y Saz-Carranza, 2002). En este 

sentido no solo se enfatiza que las intervenciones requieren de tecnologías para el desa-

rrollo humano enmarcadas en el contexto político, social, cultural y medioambiental, es 

decir técnicas apropiadas, sino que además deberán ser gestionadas y planificadas ade-

cuadamente.  

 

Las bases para sentar la capacidad de desarrollar tecnologías apropiadas vienen dadas en 

la primera asignatura. En esta se hace hincapié en las técnicas de gestión para poder im-

plementar proyectos de desarrollo con componentes tecnológicos apropiados y correc-

tamente planificados. Por ello, se centra en la formación sobre el ciclo de proyecto, la 

gestión del mismo mediante el enfoque del marco lógico y, en especial, en la necesidad 

de incorporar la participación a lo largo del proyecto para garantizar su sostenibilidad. 

Así, los instrumentos principales trabajados son: una identificación de necesidades loca-

les, la formulación de los objetivos del proyecto en base a las necesidades identificadas 

y al análisis de actores involucrados, y una formulación detallada que incorpora indica-

dores para poder realizar el cuarto componente fundamental, la evaluación.  

 

Las bases conceptuales de los instrumentos de gestión vienen dadas por la teoría del for-

talecimiento institucional, que implican: una idea de desarrollo como proceso; el refuer-

zo de capacidades ya existentes; un análisis multidimensional; la participación directa 

de las personas y organizaciones implicadas; la importancia del entorno; la necesidad de 

flexibilidad y capacidad de adaptación; la integración de sistemas de medición y verifi-

cación; y, por último, la asistencia técnica orientada a la facilitación de procesos (Saz-

Carranza et al., 2003). 

 

La segunda aportación de esta asignatura es la de formar en la medición de resultados 

intangibles. En el mundo de la ingeniería la medición de resultados es una componente 

importante y ya suficientemente tratada en los temarios universitarios. Pero esta forma-

ción está casi exclusivamente enfocada a la medición de resultados tangibles. En otras 

palabras, existe una formación para medir resultados como la calidad de una construc-

ción, la eficiencia y eficacia de una intervención de ingeniería, pero en cambio no se 
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forma, a nuestro parecer, suficientemente en evaluar los impactos sociales de dichas in-

tervenciones. Por tanto, en la asignatura se hace énfasis en evaluar los resultados socia-

les de nuestras intervenciones técnicas. No sólo se forma en evaluar la calidad técnica 

de las intervenciones sino también la repercusión en la reducción de la pobreza y la 

aportación al desarrollo de las mismas. Obviamente esto se lleva a cabo mediante la 

formación en la evaluación indirecta mediante indicadores. Esta formación creemos que 

tiene un valor añadido indiscutible ya que los alumnos pasan de evaluar la calidad técni-

ca de una intervención a evaluar su real repercusión en, por ejemplo, la reducción de 

mortalidad y el incremento del bienestar de una comunidad. Una vez más, se intenta 

ampliar el espectro de evaluación desde lo puramente técnico, hacia lo técnico y social, 

al ser este último, en definitiva, el objetivo principal de todo proyecto de desarrollo.  

 

A nivel organizativo, la asignatura incluye una sesión de introducción, en la que se dan 

los elementos conceptuales mínimos para situar las intervenciones que se realizarán y 

que es, en realidad, un compendio de la asignatura del primer cuatrimestre; y la realiza-

ción de cuatro sesiones tipo taller en las que se trabaja el enfoque del marco lógico des-

de una perspectiva aplicada. Se analiza un caso mediante técnicas de trabajo en grupo y 

juego de rol, y se presenta un software que facilita la sistematización de los procesos de 

gestión. La asignatura se complementa con exposiciones de proyectos concretos y deba-

tes, cubriendo con ello desde las pequeñas acciones de desarrollo de grupos de solidari-

dad hasta experiencias propias del sector privado cuando participa de proyectos y pro-

gramas de desarrollo. 

 

4 Conclusiones 

En este trabajo se ha esbozado el marco general en el que se inscribe la EpD en ense-

ñanzas de ingeniería articuladas de forma coordinada con el tercer sector. Desde esta 

perspectiva destaca la aparición, aunque aun en fase embrionaria, de una red a nivel 

mundial que aborda la Tecnología para el Desarrollo Humano de manera integral (com-

ponente técnico, de gestión y estratégico), apoyada en el sistema universitario y, por 

tanto, académicamente potente. España es uno de los nodos fuertes de la red, al menos 

por lo que respecta a su experiencia y potencial organizativo, estando en disposición de 

ejercer el liderazgo de la misma. 
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A nivel más concreto se ha presentado una iniciativa de impulso de la EpD en una es-

cuela de ingeniería civil, concretamente la ETSECCPB de la UPC. La iniciativa incluye 

diversas tipologías de acciones, que se complementan y retroalimentan entre ellas. Se 

valora muy positivamente su planteamiento y desarrollo, considerándose un buen indi-

cador de ello que las actuaciones planteadas han sido recogidas en ámbitos de trabajo 

más amplios que el del propio centro docente, ver Pérez-Foguet (2004).  

 

Por último se quiere destacar la propuesta de temario presentada brevemente para abor-

dar, en titulaciones tecnológicas, las temáticas de Cooperación Internacional, Ingeniería 

y Desarrollo de forma coordinada y desde una perspectiva de EpD. Aunque la propuesta 

nace de una experiencia concreta desarrollada en la escuela de ingeniería civil de la 

UPC, consideramos que puede ser un buen punto de referencia para escuelas de otras 

ingenierías que quieran aproximarse a estas temáticas con este enfoque.  
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