
estudiantes para ser ciudadanos globa-
les versados en los problemas globales
no puede ser sino una ventaja y sin
duda fomentará una mejor compren-
sión entre las culturas dentro de nues-
tras respectivas localidades.
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EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA
RESPONSABILIDAD DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR
Todo hombre y toda mujer forman
parte del desarrollo sostenible (DS)
desde sus puestos y categorías en la so-
ciedad. Dicho proceso requiere que
cada uno de ellos adquiera las habilida-
des necesarias para afrontar las difíciles
situaciones de cambio y de incertidum-
bre, la presencia de una gran cantidad
de agentes implicados, los conflictos de
intereses y los grandes obstáculos crea-
dos por el interés personal y la visión a
corto plazo a todos los niveles (Weaver
y otros, 2000). El DS no aparece por sí
solo, sino que debe propiciarse me-
diante análisis y objetivos a largo plazo.
Para ello, la educación superior (ES)
debe desempeñar un papel doble: ha
de proporcionar a los licenciados la ac-
titud, los conocimientos y las habilida-
des necesarias para conducir este pro-

ceso, y también tiene que desarrollar y
aportar el conocimiento que contribuya
a la investigación sobre el DS. 

El aprendizaje social (Wals, 2007) es
un marco para el desarrollo de dichas
habilidades necesarias, dado que el DS
es básicamente un proceso de aprendi-
zaje en todos los niveles. Por sus carac-
terísticas, el DS necesita que se lleven a
cabo cambios equilibrados a largo
plazo en el sistema. Es indispensable
que todas las partes implicadas se com-
prometan para obtener un apoyo más
amplio de estos cambios. El DS es un
proceso basado en el concepto de
«aprender haciendo» en el que los gru-
pos sociales se enfrentan poco a poco a
los retos sociales, apoyados por discipli-
nas del ámbito de la ciencia y la tecno-
logía que realizan un esfuerzo con-
junto. El efecto acumulativo de esta
interacción es el cambio en diferentes
campos y a distintos niveles (micro-,

meso- y macro-) que puede conducir a
una transición social hacia el DS. Por lo
tanto, al contribuir a la educación y a la
investigación, la ES se convierte en un
agente clave para el aprendizaje social
(Kibwika, 2006).

DE LA ECOLOGÍA A LA TRANSICIÓN
HACIA EL DS
La idea del DS no apareció repentina-
mente. Las primeras señales de alerta
se dieron en Primavera silenciosa (Car-
son y Darling, 1962), y posteriormente
en el informe del Club de Roma Los lí-
mites del crecimiento (Meadows y
otros, 1972). En la misma época, la
OCDE emitió importantes principios,
como el «pronóstico normativo»
(Jantsch, 1969). 

En su visionario informe Nuestro fu-
turo común (Brundtland, 1987), la Co-
misión Mundial sobre el Medio Am-
biente y el Desarrollo vinculó los retos
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de la protección del medio ambiente
con la lucha contra la pobreza. Sin em-
bargo, el deterioro del medio ambiente
y las desigualdades entre ricos y pobres
siguen aumentando. Considerando los
valores «planeta», «población» y «pro-
greso», la protección del medio am-
biente afecta al «planeta», mientras
que el DS abarca los tres. 

OBSTÁCULOS PARA EL CAMBIO
Los cambios culturales y estructurales
que se producen en la lucha por un
futuro sostenible pueden afectar a la
posición y el poder de los individuos y
de las instituciones. Éstos se resisten a
los cambios mediante actitudes nega-
tivas, torpezas y actos defensivos cau-
sados por la tensión que surge entre la
necesidad de la certeza (burocrática)
de mantener a la sociedad en marcha
y la necesidad de mostrarse flexible
hacia el cambio. Esto se refleja en
forma de oposición a asumir riesgos a
largo plazo, una insuficiente capaci-
dad de innovación y una rigidez en
la organización de la ciencia por disci-
plinas.

La principal solución para superar es-
tos inconvenientes consiste en crear
unas condiciones que permitan des-
arrollar visiones de futuro que puedan
ser aceptadas por una amplia mayoría,
dado que el interés por alcanzar una
convergencia a largo plazo está mucho
más extendida que el interés por man-
tener una competencia encarnizada a
corto plazo.

ACTITUDES
En los casos en los que no se aprecia
ninguna resistencia al cambio, tam-
poco se manifiesta una sensación de
urgencia, especialmente en los países
desarrollados, donde ya se ha superado
un deterioro de la salud y el medio am-
biente muy evidente. Sin embargo, en
los países en vías de desarrollo los pro-
blemas medioambientales y económi-
cos siguen siendo cuestiones muy ur-
gentes. Un obstáculo crucial es la
reticencia a aceptar una distribución
global justa de las posibilidades me-
dioambientales como condición para la
supervivencia de todos. Para llevar a
cabo el DS, se necesita una colabora-

ción que vaya más allá de la búsqueda
de la seguridad individual.

CAPACIDADES

Muchos grupos, como el Club Factor
10 (1997) y Robèrt y otros  (2002), han
ideado conceptos de futuro sostenible
y expuesto un camino para alcanzarlo.
No obstante, los gobiernos responsa-
bles han sido incapaces de desarrollar
visiones conjuntas que favorezcan un
futuro sostenible. Una de las ventajas
de las burocracias –proporcionar expec-
tativas y responsabilidades claras para
los grupos de interés civiles como me-
dio de control democrático– entra en
conflicto con la necesidad de afrontar
la inseguridad del cambio y la coopera-
ción esencial donde la burocracia es
tan sólo una de las partes. Los estados
actúan en áreas que crecen y evolucio-
nan continuamente, según unas reglas
establecidas por la historia, lo cual se
refleja en la laboriosa aplicación de tra-
tados internacionales como el Proto-
colo de Kioto. 

EL RETO DEL FUNCIONAMIENTO 
DEL DS
El principal reto del DS es iniciar un
cambio evolutivo en un mundo no sos-
tenible. La evolución comporta renovar
los sistemas integrados, realizar transi-
ciones y satisfacer las necesidades de
una población creciente cada vez más
próspera. Esto requerirá la enseñanza
del DS a todos los niveles mediante
todo tipo de aprendizajes: formal, no
formal e informal (Dam-Mieras y Rikers,
2005). Dicha enseñanza debería cen-
trarse en las habilidades educativas, el
desarrollo de perspectivas dirigidas al
DS en la sociedad civil, la integración
de una orientación de futuro a la hora
de formular políticas y en el debate pú-
blico, la transformación de las estructu-
ras de la sociedad para el DS, y la supe-
ración de obstáculos. 

La renovación de los sistemas para el
DS es un proceso social muy complejo
que comprende no solamente drásticas
innovaciones tecnológicas, sino tam-
bién cambios en la conducta, la organi-
zación, las instituciones, las relaciones
de poder y otros muchos aspectos no

técnicos. Esto último puede ser aún
más decisivo para su aplicación que la
disponibilidad de «tecnología». La re-
novación de los sistemas requiere un
enfoque a largo plazo por parte de los
diferentes agentes implicados que tie-
nen intereses opuestos en un entorno
en el cual hay un alto nivel de incerti-
dumbre.

El reconocimiento de las «necesida-
des» como punto de partida de la inno-
vación para la sostenibilidad, como esta-
bleció Brundtland en su definición de
desarrollo sostenible, se desvía del enfo-
que más tradicional que la ingeniería y la
economía ofrecen de la innovación, el
cual se centra en la producción y el con-
sumo de estructuras existentes: 

«La humanidad tiene la capacidad de lo-
grar un desarrollo sostenible, para garan-
tizar que satisface las necesidades del
presente sin comprometer la capacidad
de las generaciones futuras de satisfacer
sus propias necesidades». 

«Para satisfacer las necesidades bási-
cas, no sólo es preciso que las naciones
cuya población mayoritaria es pobre ten-
gan un nuevo período de crecimiento
económico, sino que se garantice que
esta población pobre reciba su parte
equitativa de los recursos necesaria para
mantener dicho crecimiento.» (Brund-
tland, 1987).

Como proceso de transición de la so-
ciedad, el DS incluye numerosos pro-
yectos de innovación de distintos oríge-
nes, ámbitos (científicos), alcances y
niveles. Estos proyectos a menudo no
están relacionados a microescala (ni-
chos), a mesoescala (regímenes) y a
macroescala (paisajes), pero se inspiran
en una orientación general. La transi-
ción es «el resultado del progreso en
diferentes ámbitos, un conjunto de
cambios relacionados que se refuerzan
entre sí, pero que tienen lugar en varias
áreas distintas, como la tecnología, la
economía, las instituciones, la con-
ducta, la cultura, la ecología y los siste-
mas de creencias» (Martens y Rotmans,
2002). 

COOPERACIÓN
El enfoque del sistema hacia la transi-
ción precisa que se lleve a cabo una co-
operación transdisciplinar de grupos de
colectivos sociales, como por ejemplo
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ciudadanos, consumidores y organiza-
ciones no gubernamentales, empresas
y otras organizaciones dedicadas a la
producción e instituciones guberna-
mentales y organizaciones relacionadas
con la ciencia y la educación. 

Este aspecto se investigó en un
marco basado en el concepto de
«aprender haciendo» a través del des-
arrollo tecnológico sostenible holandés
(DTS) (Weaver y otros, 2000), un pro-
grama de innovación tecnológica a
largo plazo para el DS en el marco de
un ambiente de compromiso político
por parte de los Países Bajos. 

Los participantes actúan en distintos
ámbitos, impulsados por diferentes rea-
lidades y adoptando diferentes papeles
en el proceso del DS. El proyecto Adap-
tive Integration of Research and Policy
AIRP-SD (Hinterberger, 2003) desarrolló
una serie de principios de DS y propor-
cionó una metodología para establecer
y evaluar programas y proyectos de in-
vestigación y desarrollo de la tecnolo-
gía centrados en el DS. 

EXIGENCIAS A LA ES EN EL PROCESO
DE DS
Una condición importante para em-
prender cambios en el sistema es la dis-
ponibilidad de participantes competen-
tes que sean capaces de desarrollar
opciones de DS, así como de iniciar y
gestionar los procesos de cambio. En la
medida de lo posible, el desarrollo de
esta capacidad debe ser coherente con
los principios de sostenibilidad (Weaver
y Jansen, 2004). Por lo tanto, cualquier
programa de DS depende del grado de
comprensión que tenga la sociedad del
DS, así como de la concienciación de su
urgencia. La comprensión y la concien-
ciación, junto con algunos elementos
del contexto de la educación y la inves-
tigación, son condiciones necesarias,
aunque insuficientes, para iniciar y lle-
var a cabo programas dirigidos al DS. En
la investigación, el diseño depende del
contexto, y los resultados, del diseño. A
su vez, los resultados influyen en el con-
texto de futuras investigaciones.

EL FUTURO DE LA ES
El proceso de aprendizaje del DS es una
empresa común e interactiva. Se espera

que las instituciones de ES tomen la ini-
ciativa como agentes del cambio. La ES
del futuro, en calidad de agente clave
que configura el proceso de DS junto
con otros agentes implicados, puede sa-
tisfacer las exigencias de la sociedad en
cuanto al DS de las siguientes formas:

1. Educando a los graduados: 
• Para que sean líderes, triunfado-

res en el proceso de cambio.
• Para que mantengan en marcha

la «actividad diaria», y de este
modo promuevan el proceso de
cambio.

2. Contribuyendo al aprendizaje per-
manente (para el DS) en el aprendi-
zaje formal e informal y las activida-
des de formación, y participando en
los procesos de cambio.

3. Dirigiendo la investigación partici-
pativa: 
• Implicando a los participantes en

la planificación social, espacial y
tecnológica.

• Animando al alumnado a adquirir
competencias para la investiga-
ción transdisciplinaria.

4. Dirigiendo la investigación institu-
cional de DS sobre el cumplimiento
de los retos (industriales, regionales
e institucionales) de la sociedad: 
• Investigación motivada por facto-

res comerciales, integradora, y di-
rigida a la transición y el sistema. 

• Investigación orientada hacia el
producto en todas las fases: opti-
mización, mejora y renovación de
los sistemas de producción y con-
sumo.

• Investigación orientada hacia el
proceso en la toma de decisiones
participativa, la relación entre la
democracia representativa y par-
ticipativa, nuevas formas y orga-
nismos de cooperación interna-
cional («nuevas reglas para
nuevos juegos»), etcétera.

Para que esas opciones se puedan
llevar a la práctica, las instituciones de
ES deben desarrollar perspectivas y es-
trategias. En dichas estrategias las insti-
tuciones de ES deben aliviar la tensión
entre la rendición de cuentas, que a
menudo provoca la toma de decisiones
a corto plazo, y la flexibilidad, que es
fundamental en un proceso de cambio.
En la ES, la dependencia de la burocra-
cia debe conciliarse con las ventajas
que ofrece un centro para la creativi-
dad (Figura 2). 

LA ES FRENTE A LAS EXIGENCIAS 
DEL DS 
A continuación se enumeran las direc-
trices para hallar un camino de transi-
ción para la ES en el marco del DS:
• La investigación y la educación no

son mundos independientes. Al con-
trario, interactúan y se complemen-
tan mutuamente e interactúan con
la sociedad. 

• Las cualidades básicas que se exigen
a los graduados son una educación
sólida en su disciplina, la capacidad
de situar su disciplina en el contexto
del DS, y la actitud y las habilidades
para colaborar con otras disciplinas y
agentes clave «no científicos».
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HIPÓTESIS
EN AIRP-SD

Condiciones contextuales

Diseño I+D Resultados

FIGURA 1. Investigación del DS en su contexto.
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• El DS no es una especialidad inde-
pendiente, sino que debe integrarse
en todas las operaciones, actividades
y departamentos. 

• La investigación en la ES debe respon-
der a los problemas de la sociedad.

EXIGENCIAS RESPECTO A LA EDUCACIÓN
Las opciones para la ES del futuro que-
dan reflejadas en lo siguiente.

LAS EXIGENCIAS EN CUANTO A LOS TITULADOS
Todos los titulados deben ser capaces
de ejercer su profesión en unas condi-
ciones (futuras) de DS. Deben ser cons-
cientes de sus posibles implicaciones
más allá de su ámbito de estudio. Debe
ofrecerse la oportunidad de adquirir
competencias para llevar a cabo activi-
dades interdisplinarias y transdisciplina-
rias a aquellos estudiantes que mues-
tren especial interés por el DS (Figura 3).

Esto se desarrolló en un proceso de
aprender haciendo en la Universidad de
Tecnología de Delft (Jansen y otros,
2006).

EXIGENCIAS RESPECTO AL PROFESORADO
Es lógico que las exigencias hacia los ti-
tulados se traduzcan en exigencias si-
milares respecto al profesorado. Sin
embargo, muchos profesores no han
recibido una formación que les permita
cumplir estas exigencias. Solamente
una minoría se ha preparado en este
campo. Asimismo, el sistema de des-
arrollo profesional y la organización
disciplinaria de la ciencia dificultan el
desarrollo de competencias científicas
para el DS. Los responsables de recur-

sos humanos de las IES deberían incluir
estos requisitos en los perfiles para la
contratación de nuevos cargos y pro-
moción interna, y ofrecer la posibilidad
de adquirir titulaciones para el DS al
profesorado existente.

El método de la Universidad de Tecno-
logía de Delft, individual interaction me-
thod (método de interacción individual)
(Peet y otros, 2004) pareció vincular con
éxito los estudios al DS como continua-
ción de los informes disciplinarios lleva-
dos a cabo por la fundación Duurzaam
Hoger Onderwijs (DHO), la red holan-
desa para el desarrollo sostenible en la
ES (ver por ejemplo Tellegen, 2006).

En las universidades holandesas que
ofrecen formación profesional se esta-

blecieron puestos de profesores (apro-
ximadamente 270 en el 2006) que im-
plicaban círculos de conocimiento de
profesores con el objetivo de mejorar la
calidad de la enseñanza, profesionali-
zar al profesorado, acabar con la com-
partimentación, reforzar las capacida-
des para la investigación aplicada y
fomentar la circulación de los conoci-
mientos (Daniels, 2006). A pesar de
que unos veinte puestos de profesores
ya están más o menos directamente re-
lacionados con el DS, las habilidades
adquiridas en estos círculos de conoci-
miento también resultan útiles en la
educación para el DS en general. 

EXIGENCIAS RESPECTO A LAS INSTITUCIONES
La integración del DS en la ES exige un
replanteamiento de todo el sistema
educativo, así como de sus valores y de
sus normas: 

«Es crucial hacer frente a la necesidad, por
ejemplo, de cambiar las mentalidades,
construir una nueva visión de los propósi-
tos e inculcar nuevas competencias para la
formación y la investigación entre el perso-
nal académico» (Kibwika, 2006). 

Sobre todo, cabe esperar que los
consejos de administración de las insti-
tuciones de ES reconozcan la necesidad
y la urgencia del DS, estén convencidos
del papel de la ES en el DS y apoyen ini-
ciativas para integrar el DS en la ES. En
un marco de visión de futuro y estrate-

Conocimiento
disciplinario

Rendición de cuentas

Educación

Investigación

Monodisciplinario

Flexibilidad

Transdisciplinario

Actitudes
Competencias sociales

Investigación de
Sistemas

Optimización
Mejora

Investigación de
Sistemas

Renovación

FIGURA 2. Áreas de tensión relacionadas con el DS en el marco de la ES.

ESTUDIANTE

CONOCIMIENTOS

ACTIT
UD

CAPACIDADES

Sostenibilidad
Cooperativa

Enfoque integral
Orientadas a la
aplicación
Sistémicas
Comunicativas

Tecnología
Cultura
Estructura

FIGURA 3. Exigencias respecto a los titulados.
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gia, los planes de estudios y las condi-
ciones de graduación deberían adap-
tarse a las nuevas realidades y deberían
desarrollarse formas, métodos y recur-
sos de educación adecuados. Deberían
proporcionarse las instalaciones y los
recursos (fondos, tiempo, personal, et-
cétera) necesarios para satisfacer estas
exigencias a través del desarrollo de
una estructura y de una actitud de lide-
razgo y coordinación.

Esta nueva actitud hacia la ES debe-
ría reflejarse en las políticas de comuni-
cación interna y externa, en la matricu-
lación de estudiantes y en formas y
métodos innovadores de transmitir co-
nocimientos al público, como, por
ejemplo, la educación a distancia, la
participación en eventos culturales, et-
cétera. Pueden reforzarse los lazos con
organizaciones empresariales y públi-
cas, sin perjudicar los principios de au-
tonomía (Haddad, 2007).

Los estándares, como los certificados
del instrumento de auditoría para la sos-
tenibilidad en la educación superior, o
AISHE (Roorda, 2001, 2004), pueden
servir para medir el progreso compara-
tivo de la integración en las instituciones
de ES. El Observatorio de la Educación
de Ingenieros en Desarrollo Sostenible
(AGS, 2006) identifica las dieciséis prin-
cipales universidades que ya están persi-
guiendo los objetivos de DS.

EXIGENCIAS RESPECTO A LOS GRUPOS DE
INTERÉS EN LA SOCIEDAD
El reconocimiento de la necesidad y la
urgencia del DS por parte de los grupos
de interés públicos y privados es una
condición fundamental para la evolu-
ción conjunta de la ES y la sociedad en el
DS. Aunque las instituciones de ES tie-
nen un alcance mundial, la mayoría de
las interacciones con la sociedad se rea-
lizan a escala regional. Por ello, la ES y la
sociedad deben interactuar en un marco
regional de redes de conocimiento que
promueva la colaboración entre institu-
ciones de ES. Un medio para conseguirlo
es la iniciativa de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) de establecer
centros regionales de especialización
(RCE) para el DS (Dam-Mieras y Rikers,
2005; Fadeeva, 2007), que funcionen
como puntos de conexión regional para

el intercambio de conocimientos de DS
entre los grupos de interés sociales (ins-
tituciones dedicadas al conocimiento,
instituciones y organismos gubernamen-
tales, organizaciones basadas en la so-
ciedad, y empresas). En este campo, la
ES puede esperar las siguientes acciones
de sus socios sociales:

• Buena voluntad para establecer una
visión de sus papeles y posiciones en
el proceso del DS.

• Comprensión de las competencias
esenciales necesarias para el DS.

• Oportunidades para impartir forma-
ción en el puesto de trabajo que per-
mita desarrollar de forma explícita
capacidades y competencias para la
colaboración (transdisciplinaria). 

• Buena voluntad para reformular e
identificar los problemas de DS de un
modo coherente y transdisciplinario.

• Una reflexión sobre sus exigencias
respecto al perfil de los graduados.

• La inclusión de las condiciones para
la titulación en DS en la acreditación
de la ES (¿quizá por ley?). 
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FIGURAS 4 Y 5. Modos de investigación en la ES.
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EXIGENCIAS RESPECTO A LA
INVESTIGACIÓN
El elemento más fascinante de la investi-
gación para el DS es el estudio de la re-
novación de sistemas, que implica una
investigación transdisciplinaria de la so-
ciedad a largo plazo. Sin embargo, el sis-
tema económico considera que este tipo
de investigación es de interés público y
espera que sea financiada por el Go-
bierno. Las empresas en ocasiones des-
arrollan ideas, pero únicamente partici-
pan en su financiación cuando pueden
resultar beneficiadas económicamente. 

Las figuras 4 y 5 muestran cómo las
actividades dirigidas al DS encajan en un
sistema coordinado de dos ejes: colabo-
ración interdisciplinaria y arraigo social.

En este contexto se espera que la in-
vestigación de la ES apoye aquellas fases
de la investigación de sistemas en que las
empresas privadas no estén (económica-
mente) interesadas (cuadrantes de la de-
recha en las figuras 4 y 5) (Jansen y otros,
2005). Para ello es preciso que la ES
tenga una idea clara del papel de la cien-
cia en el proceso de DS. En concreto,
esto implica visualizar las características
de la investigación en general y de la
orientación de la investigación a corto,
medio y largo plazo. Por otra parte, el DS
podría arraigarse de un modo estraté-
gico en las principales corrientes de in-
vestigación de todos los departamentos
para cumplir las expectativas externas
(Mulder & Jansen, 2005).
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