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En el otro extremo están las expe-
riencias, que pueden ubicarse en el
modelo de ciudadanización, que ponen
énfasis en el desarrollo de una colabo-
ración basada en la participación local,
orientada a promover cambios en las
relaciones técnicas, económicas, políti-
cas y sociales. Este modelo general-
mente es impulsado desde algunas ins-
tituciones de educación superior en
colaboración con sectores de la socie-
dad civil que promueven acciones en la
perspectiva de lograr el reconocimiento
de derechos y responsabilidades entre
los destinatarios de las acciones y entre
los propios estudiantes participantes. 

Ambos modelos corresponden a di-
ferentes perspectivas sobre la socie-
dad, sobre cómo enfrentar sus proble-
mas, sobre las responsabilidades y
sobre las agendas políticas en las que
se inscribe el servicio. Mientras el pri-
mer enfoque corresponde a la pers-
pectiva que asume el mercado como
regulador de la vida social, el segundo
expresa una perspectiva de cambio so-
cial en la tradición de las universidades
más progresistas de la región. Entre es-
tas dos posiciones existen algunas in-
termedias. Las diferencias de enfoque
y de objetivos se expresan también en
las metodologías de vinculación e in-
tervención promovidas y se reflejan
tanto en los objetivos de aprendizaje
de los estudiantes involucrados como
en el tipo de servicio que reciben los
destinatarios.

El desarrollo futuro de estos modelos
y el predominio de uno u otro depen-
derá, por una parte, de las capacidades
de las IES para establecer programas de
servicio en colaboración con los secto-
res excluidos, pero también de las ca-
racterísticas del contexto social y polí-
tico más general en que estas
experiencias se ubican, así como de la
influencia que las políticas guberna-
mentales tengan sobre las IES y sobre el
carácter del servicio social. 

El gran reto futuro está en la posibili-
dad de que el servicio sea parte de una
agenda orientada a enfrentar los pro-
blemas más serios de la región latinoa-
mericana, acentuados ahora por la glo-
balización, entre los que destacan: la
desigualdad y la exclusión; el deterioro
ambiental y la pérdida acelerada de re-
cursos naturales; la restricción de los
derechos ciudadanos y políticos así
como el incumplimiento de los dere-
chos sociales, económicos y culturales
para amplios sectores de la población,
o la desigual distribución de los recur-
sos, el poder y el conocimiento. 

Aun en un contexto tan desfavorable
como el que enfrentan las IES latinoa-
mericanas, el modelo de servicio signi-
fica la posibilidad de colaborar en la so-
lución de los problemas de nuestra
sociedad. Para ello, es necesario consi-
derar la forma en que las transforma-
ciones globales pueden ser aprovecha-
das para ampliar los objetivos del
servicio social y profundizar en ellos. 

Se requiere desarrollar metodologías
que, por una parte, se apoyen en la am-
plia experiencia latinoamericana, pero
que también aprovechen las ventajas del
cambio tecnológico y de la sociedad de
la información para potenciar las capaci-
dades científicas de las IES, con énfasis
en la ampliación del vínculo con los sec-
tores históricamente excluidos. En este
sentido, el servicio social significa la po-
sibilidad para establecer nuevos mode-
los de vinculación con una diversidad de
experiencias, movimientos sociales e ini-
ciativas que surgen a lo largo de la re-
gión en la búsqueda de alternativas
frente a algunos de los problemas más
graves de las sociedades latinoamerica-
nas. Asimismo, se requieren propuestas
pedagógicas que sirvan para desarrollar
las capacidades de los estudiantes con
una perspectiva ética y con el compro-
miso social como base de su práctica
profesional, colaborando con los secto-
res excluidos en la búsqueda de alterna-
tivas. En este marco se inscribe el debate
latinoamericano actual sobre el carácter
del servicio universitario.
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A finales de los años noventa, la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña (UPC)
decidió incorporar un Programa de
Educación para el Desarrollo en sus ac-
tividades educativas habituales, en co-
laboración con los grupos de coopera-
ción para el desarrollo presentes en el
campus. Inicialmente, la propuesta se
incluyó en un plan estratégico universi-
tario a cuatro años. Desde entonces,
dicho programa ha sido prioritario en la
política universitaria. A continuación se

presentan el origen y las características
principales del programa para el 2000-
2005 (Pérez-Foguet, 2006).

INTRODUCCIÓN 
Las legislaciones española y catalana y

los planes generales de cooperación
para el desarrollo correspondientes (Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores y Coope-
ración, 2005; Generalitat de Catalunya,
2007) reconocen la educación para el
desarrollo como una herramienta espe-

cífica del sistema de cooperación inter-
nacional. Ésta puede definirse como un
«proceso activo de aprendizaje, basado
en los valores de la solidaridad, la igual-
dad, la inclusión y la cooperación, [que]
permite a las personas avanzar res-
pecto al conocimiento básico de las
prioridades del desarrollo internacional
y del desarrollo humano sostenible, pa-
sando por la comprensión de las causas
y los efectos de la globalización, hasta
el compromiso personal y una acción

BUENA PRACTICA I.5
Experiencias educativas a través de las actividades de cooperación para el desarrollo
(Universidad Politécnica de Cataluña, España)

Agustí Pérez-Foguet

08 (142-160)  19/2/08  08:38  Página 157

carlos gonzalez cald
Cuadro de texto



158 LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL MUNDO 3

informada. Fomenta la plena participa-
ción de todos los ciudadanos en la
erradicación mundial de la pobreza y
en la lucha contra la exclusión, y pre-
tende influir en las políticas nacionales
e internacionales para que sean más
justas, más sostenibles ambiental, so-
cial y económicamente, y estén más
basadas en los derechos humanos».
Esta definición fue aprobada por la
Confederación Europea de ONG para
la Ayuda y el Desarrollo (CONCORD)
durante la asamblea general de no-
viembre del 2004 (http://www.deeep.
org/english/what_is_de/definitions/).

A través de su Centro de Cooperación
para el Desarrollo (CCD), www.upc.
edu/ccd, la UPC ha promovido activa-
mente la participación de su comunidad
en las actividades de cooperación para
el desarrollo desde principios de los años
noventa (fundamentalmente mediante
asignaciones presupuestarias competiti-
vas para pequeños proyectos, becas de
movilidad y actividades de conciencia-
ción). En la década de 1990, el CCD,
conjuntamente con distintas cátedras de
la UPC-UNESCO, presentó asignaturas
optativas introductorias. Sin embargo, a
finales de la década, la comunidad es-
taba preparada para ir un paso más allá
y dedicar esfuerzos suplementarios a
más actividades académicas. La principal
prioridad era promover la inclusión de
temas de cooperación y desarrollo en las
asignaturas y las actividades educativas,
siguiendo el espíritu de la citada defini-
ción de educación para el desarrollo. 

Desde mediados de los años no-
venta, los grupos de cooperación para
el desarrollo presentes en el campus de
la UPC se han mantenido en contacto
con grupos similares de otras universi-
dades españolas a través de la red Inge-
niería sin Fronteras (ISF). Esto ha contri-
buido a formular la propuesta de
educación para el desarrollo, pues
desde el principio se han tenido en
cuenta las lecciones aprendidas en ex-
periencias previas orientadas a la inge-
niería, especialmente las de otras uni-
versidades politécnicas españolas. Las
experiencias previas de la UPC relativas
a la concienciación ambiental y a la in-
clusión de estudios técnicos con temas

ambientales también han proporcio-
nado una base esencial para la pro-
puesta (Ferrer-Balas, 2004).

COLABORACIÓN LOCAL
A lo largo del programa, la UPC ha po-
dido financiar económicamente algunas
actividades y facilitar la matrícula y la
participación a la comunidad. Sin em-
bargo, no ha sido posible asignar fon-
dos a la coordinación, la difusión y el
apoyo pedagógico (es decir, a la incor-
poración de más personal) sin que ello
afecte al programa de subvenciones en
vigor. Tampoco fue posible solicitar fon-
dos públicos específicos, pues en aquel
momento esta opción estaba reservada
para las ONG. Ésta es una de las razo-
nes principales por las que la experien-
cia se desarrolló en colaboración con la
Asociación Catalana de Ingeniería sin
Fronteras. En aquella época, Ingeniería
sin Fronteras de Barcelona era una pe-
queña ONG. Sin embargo, también era
una organización con presencia en el
campus y con una participación muy ac-
tiva de los estudiantes (tanto de pos-
grado como de grado), los profesores
ayudantes y los profesores. Ésta fue una
característica distintiva que ayudó a co-
nectar las aulas, el campus, la sociedad
civil local y contextos de campo. Por
consiguiente, fue un componente esen-
cial del programa.

En el año 2000, tras la implementa-
ción del mencionado plan estratégico
de la UPC, se firmó un memorándum
de entendimiento. Además, en una
asamblea general que se celebró ese
mismo año, la Asociación Catalana de
Ingeniería sin Fronteras aprobó un
marco estratégico que incluía la educa-
ción para el desarrollo. El año si-
guiente, el Gobierno catalán concedió
su primera subvención a Ingeniería sin
Fronteras para fomentar la educación
para el desarrollo en la UPC. Se asigna-
ron subvenciones anuales hasta el final
del período 2000-2005.

Gracias al programa y a la ruta de ca-
pacitación que en él se trazaba, la UPC
ha podido introducir actividades de
educación para el desarrollo continua-
damente. Las propuestas se han adap-
tado al nuevo contexto definido por la

reforma de Bolonia de la educación su-
perior en Europa. Además, desde el
2006, las nuevas subvenciones de coo-
peración para el desarrollo que el Go-
bierno catalán ha dado a las universida-
des han ayudado a la UPC a avanzar en
su compromiso de fomentar el desarro-
llo humano sostenible. Dentro de estas
actividades académicas se han incluido
estudios de posgrado y actividades de
investigación aplicada.

OBJETIVOS
El objetivo del programa era que la
UPC ofreciera de manera permanente
propuestas de educación para el des-
arrollo específicamente diseñadas para
ingenieros y técnicos, y que coordinara
dichas propuestas en escuelas técnicas
superiores de ingeniería y en organiza-
ciones de cooperación para el desarro-
llo orientadas a la ingeniería. Las líneas
de trabajo del programa de educación
para el desarrollo de la UPC para el
2000-2005 eran las siguientes (Pérez-
Foguet et al., 2005):

• Asignaturas optativas específicas que
abordaran temas de cooperación y
desarrollo, con una orientación a la
educación para el desarrollo, en to-
dos los estudios de ingeniería;

• Incorporación transversal de concep-
tos y metodologías de educación
para el desarrollo, a través de los pla-
nes de estudios, incluyendo la elabo-
ración de material docente que cu-
briera diferentes disciplinas y
estuviera relacionado con la coope-
ración de la UPC en proyectos de
campo para el desarrollo;

• Formación del profesorado en con-
ceptos y metodologías de la educa-
ción para el desarrollo, específica-
mente diseñada para los estudios
técnicos y científicos;

• Fomento del voluntariado social, la
participación y las prácticas en ONG
en países en vías de desarrollo den-
tro del marco de programas de coo-
peración para el desarrollo;

• Fomento de proyectos de fin de ca-
rrera y tesis de máster relacionados
con cuestiones técnicas relevantes al
sector de la cooperación para el de-
sarrollo;
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Creación de un centro de documenta-
ción de Tecnología para el Desarrollo
Humano Sostenible dentro del sistema
de bibliotecas universitarias, como ini-
ciativa de apoyo al programa general. 

Las actividades específicas iban diri-
gidas a la comunidad docente, más
que a los estudiantes. Una de las vías
más efectivas para alcanzar el objetivo
del programa conllevaba la mejora de
los conocimientos y las capacidades del
profesorado en este campo. Ello contri-
buyó a la sostenibilidad del programa.

Las universidades politécnicas, como
la UPC, cuentan con departamentos
con académicos procedentes de las
ciencias sociales e, incluso, de las hu-
manidades. Sin embargo, las cifras son
bajas en comparación con la capacidad
docente de la universidad en general.
Además, dichos académicos tienen
poca capacidad de presión y no tienen
expectativas de aumentar su presencia
en un contexto extremadamente com-
petitivo y con recursos limitados. Así
pues, para promover y difundir las pro-
puestas de educación para el desarro-
llo, es esencial implicar al personal aca-
démico técnico y de ciencias naturales. 

RECURSOS Y RESULTADOS
Los fondos para el conjunto del pro-
grama procedían de distintas fuentes,
como ya se ha explicado en la introduc-
ción. Algunos provenían de la misma
UPC, y otros, de la colaboración con In-
geniería sin Fronteras. Las subvenciones
para las asignaturas específicas y el ma-
terial docente se asignaron desde las es-
cuelas técnicas superiores de ingeniería
de la UPC (con cantidades que oscila-
ban entre 1.000 y 2.000 e por año para
cada asignatura o material docente en
proceso de elaboración). Al final del
programa se habían ofrecido más de 20
cursos (de 40 horas presenciales cada
uno, por término medio) y se habían
terminado dos libros docentes (Pérez-
Foguet et al., 2005). Además, la cam-
paña anual de la UPC por el 0,7% (que
recauda unos 400.000 € por año de
fondos privados) estuvo dedicada a pro-
mover la participación voluntaria en
proyectos de campo y proyectos de fin
de carrera. Los fondos se destinaron a

becas de movilidad y actividades de
concienciación para el público en gene-
ral, grupos de voluntarios presentes en
el campus y ONG. Gracias a estos
fondos, cada año han participado direc-
tamente más de 200 personas (estu-
diantes, profesorado y personal adminis-
trativo) en actividades de cooperación.
Además, la UPC ha prestado su apoyo
financiero a seminarios para el profeso-
rado, asignaturas y materiales docentes
(Boni y Pérez Foguet, 2006) y la consoli-
dación de la colección bibliotecaria es-
pecífica. Todas las actividades han reci-
bido subvenciones anuales que oscilan
entre 1.000 y 3.000 € por año por per-
sona o iniciativa, en función de cada
caso (véanse los informes anuales del
CCD en www.upc.edu/ccd). 

Por último, el Gobierno local asignó
un presupuesto anual de unos 120.000
euros a Ingeniería sin Fronteras por su
apoyo a las actividades de educación
para el desarrollo de la UPC. Estos fon-
dos se asignaron principalmente al per-
sonal contratado para la coordinación,
la difusión y el apoyo pedagógico del
programa (en torno al 75 %). El resto
se dedicó directamente a financiar acti-
vidades.

Curiosamente, la financiación guber-
namental de las propuestas de Ingenie-
ría sin Fronteras comenzó en el 2001
–en lugar del 2000, cuando se lanzó el
programa–. La propuesta del año 2000
estaba centrada en una única escuela
técnica superior de ingeniería, con el
propósito de seguir un plan ascendente,
pero esta propuesta no fue aceptada.
La primera propuesta cuyas actividades
cubrían toda la UPC fue formulada y fi-
nanciada por el Gobierno catalán en el
2001. En el 2002 se implementó una
segunda fase. Posteriormente, del 2003
al 2005, las propuestas de Ingeniería sin
Fronteras se extendieron a todas las uni-
versidades catalanas dentro del campo
de la ingeniería. Ello se debió a dos ra-
zones fundamentales: 

• iniciar la formación de las activida-
des del profesorado (lo cual requería
un ámbito más amplio que una sola
universidad) 

• empezar la tarea de aprendizaje vía
Internet (cursos a distancia y de pos-

grado) con la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC). 

Curiosamente, el rector de la UOC
en ese momento había sido rector de la
UPC a finales de los años ochenta. 

A finales del 2002, el programa es-
tratégico de educación para el desarro-
llo de la Asociación Catalana de Inge-
niería sin Fronteras se extendió a la
Federación Española de Ingeniería sin
Fronteras, con el mismo campo de ac-
ción pero con algunas variaciones de-
bido al cambio de escala. Ello facilitó la
materialización de varias propuestas
que requerían la coordinación de dife-
rentes grupos españoles de Ingeniería
sin Fronteras, principalmente los rela-
cionados con las universidades politéc-
nicas de Cataluña, Valencia y Madrid.
Los resultados más destacables de esta
expansión son los Premios de Tecnolo-
gía al Desarrollo Humano para proyec-
tos de fin de carrera, tesis de máster y
doctorado, y una publicación especiali-
zada, Cuadernos Internacionales de
Tecnología para el Desarrollo Humano,
que cubre la relación de diferentes
áreas técnicas con el fomento del des-
arrollo humano (véase www.isf.es para
más detalles sobre las actividades y los
informes anuales de Ingeniería sin
Fronteras-España).

RECOMENDACIONES
A continuación se detallan algunas

recomendaciones para otras universi-
dades politécnicas que estén dispuestas
a incluir actividades de educación para
el desarrollo en sus programas acadé-
micos.

Es necesario que pongan en marcha
actividades de concienciación dentro
de la universidad (campus, facultades,
etcétera) y faciliten la colaboración de
la comunidad universitaria en dichas
actividades. Esta línea de trabajo no re-
sulta cara. Además, para poder asumir
más propuestas en profundidad, son
necesarias la concienciación y la partici-
pación activa. 

Es necesario que promuevan y ges-
tionen una red participativa en la uni-
versidad (grupos, ONG, etcétera), para
facilitar el reclutamiento de volunta-
riado y la colaboración práctica de la
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comunidad universitaria. La universidad
puede aportar personas altamente mo-
tivadas y profesionales, pero necesita
colaboradores para el trabajo práctico y
de campo. No debería ser, o parecer,
una ONG. 

Es necesario que expliquen continua-
mente la función de la universidad en el
sector de la cooperación para el desarro-
llo, tanto dentro de la propia universidad
como fuera de ella. Las actividades no
sólo no deberán ser lucrativas, sino que
deberían ser gratuitas, si se desea. Ade-
más, es necesario trazar la distinción en-
tre las actividades universitarias de coo-
peración internacional y las actividades
de cooperación para el desarrollo entre
universidades. La autorregulación de la
comunidad universitaria es posible, si
hay información disponible. 

Es necesario que pongan de relieve y
apoyen específicamente las oportuni-
dades de enseñanza/aprendizaje para
introducir temas de desarrollo en las
asignaturas de ingeniería. El personal
académico que colabore en iniciativas
para el desarrollo debería transmitir sus
experiencias de ingeniería de campo a
través del trabajo en clase. Deben re-
cordar que el personal universitario es-
tará ahí «siempre». Ellos deberían ser
los principales promotores de las activi-
dades de educación para el desarrollo. 

Es necesario que ejerzan presiones

de alto nivel, conjuntamente con una
comunidad activa, para ayudar a pro-
mover fondos universitarios específicos
(como los gastos generales de las em-
presas privadas, los contratos universi-
tarios, los descuentos salariales opcio-
nales, las donaciones con el pago de
las tasas académicas, etcétera) que
pueden utilizarse para fomentar la par-
ticipación de la comunidad en proyec-
tos de verdad.

Es necesario que valoren la implicación
de la universidad en el sector de la coo-
peración para el desarrollo (suministro de
fondos, recursos humanos, informes
anuales de actividad, etcétera). Deben
buscar apoyo económico adicional al del
Gobierno local o al de las corporaciones
privadas, ya que pueden tener más éxito
del previsto. Sin embargo, a algunos les
inquieta qué fondos privados están di-
rectamente relacionados con las activida-
des solidarias que deberían llevarse a
cabo. La comunidad universitaria debería
exigir coherencia institucional.

Es necesario que establezcan y man-
tengan contacto con los responsables
de experiencias similares en otras uni-
versidades y promuevan actividades
conjuntas, especialmente las dirigidas
al personal académico. Las redes uni-
versitarias también podrían ayudar, es-
pecialmente si se identifican objetivos
específicos. 
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