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Introducción 
 
Desde hace algunos años, diversas instituciones, y 
en particular la UPC, han firmado numerosas 
declaraciones comprometiéndose a introducir el 
desarrollo sostenible y los aspectos ambientales en 
la formación tecnológica superior como, por 
ejemplo, la Declaración ambiental de la UPC 
(UPC,1997), la carta Copernicus (CRE, 1993), la 
Declaración de Talloires (Capdevila, 2000), la 
Década 2005-2014 de la ONU para la educación y 
la sostenibilidad, etc. Resulta interesante analizar 
las repercusiones que han tenido hasta el momento 
y plantear cómo se podría aprovechar “Espacio 
Europeo de Educación Superior” (EEES) para 
hacer un salto cualitativo en su implementación. 
 
El marco abierto que se ha generalizado en Europa 
debido a las transiciones que propiciará el EEES a 
partir de la Declaración de Bolonia, es una 
oportunidad clara para conseguir que los 
curriculums de la UPC se actualicen, incluyendo los 
aspectos de desarrollo sostenible como parte de la 
formación integral de los estudiantes. Supondrá 
modificaciones substanciales de los planes de 
estudio, el nacimiento, supresión y/o fusión de 
titulaciones y, esperemos, replanteamientos 
conceptuales y metodológicos profundos. 
 
Sin embargo, si no se analizan con profundidad las 
opciones y “ventanas” que el EEES representa para 
introducir la formación integral en los (nuevos) 
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planes de estudio podemos, desgraciadamente, 
dejar pasar una oportunidad que tardará mucho en 
volver a presentarse. La urgencia de las 
actuaciones necesarias para corregir la 
insostenibilidad de nuestro modelo de desarrollo no 
permite dejarla pasar de largo, y menos aun cuando 
se trata de actuaciones con un efecto multiplicador 
pero que dan frutos a largo plazo, como es el caso 
de formación superior. 
 
 
¿Por qué formar integralmente a los 
tecnólogos?  
 
A continuación se intenta particularizar las razones 
por las que en el ámbito tecnológico hay factores 
adicionales, de importancia muy relevante, que 
hacen que el desarrollo sostenible sea uno de los 
mayores retos que se le brindan a la tecnología en 
este siglo. La sostenibilidad va íntimamente 
relacionada con el concepto de ecocapacidad, que 
se refiere a la capacidad limitada de la biosfera 
para proveer materiales y servicios y absorber 
polución y residuos mientras mantiene la capacidad 
de los ecosistemas de reparar sus propios daños 
(Weterings, 1994). Se calcula que, incluyendo los 
factores de crecimiento estimado de la población y 
PIB, dentro de 50 años la demanda de 
ecocapacidad superará, en un factor 2-20, la oferta, 
a menos que la orientación del desarrollo cambie. 
Si se añade a este cálculo el factor de equidad 
global, la relación alcanza valores de 10-50 
(Weaver, 2001). Este decalaje representa la escala 
del reto tecnológico inherente al desarrollo 
sostenible. El estudio mencionado propone tres 
líneas básicas de actuación posibles: (a) Influir en 
la escala y el perfil de la demanda de productos 
finales y servicios; (b) Aumentar la ecocapacidad 
disponible; (c) Aumentar radicalmente la eficiencia 
con la cual se emplea esta ecocapacidad. Las tres 
estrategias son interdependientes y se soportan 
mutuamente. Des de un punto de vista tecnológico, 
el mayor reto lo suponen las dos últimas 
propuestas, y en particular la tercera. Asumir como 
estrategia básica la tercera, supone hacer saltos de 
eficiencia respecto a las tecnologías actuales 
extremadamente radicales: entre 10 y 50 veces. La 
estrategia de “business-as-usual” (seguir como 
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hasta ahora), aplicado al proceso de innovación 
tecnológica, no parece que sea la solución para 
resolver los problemas que se plantean, ya que 
normalmente no se dan saltos de eficiencia de esta 
magnitud. Hay hueco, por lo tanto, para el reto 
intelectual de la innovación tecnológica. Es ingenuo 
pensar que si seguimos formando a los tecnólogos 
como hasta ahora, o aunque les aportemos 
tímidamente conocimientos sobre tecnologías 
ambientales, se alcanzarán los avances 
tecnológicos que permitan el desarrollo sostenible. 
El papel de la formación es evidentemente caudal y 
tiene implicaciones sobre los contenidos docentes y 
los programas. Por otra parte, si el objetivo último 
debe ser el perseguir la motivación de las futuras 
generaciones de tecnólogos por resolver el reto 
planteado, probablemente sea necesario integrar 
nuevas disciplinas al problema de la educación 
(interdisciplinariedad, habilidades sociales, 
liderazgo, visión a largo plazo, etc.). También hay 
que tener en cuenta que un reto como éste puede 
ser un elemento muy motivador para el trabajo del 
alumno, especialmente en el modelo de aprender a 
aprender, donde el factor motivación es vital. 
 
Por otra parte, se constata en la Sociedad una 
transición de la preocupación por los aspectos 
ambientales hacia el paradigma más global del 
desarrollo sostenible, que combina el equilibrio  
ambiental, social y económico. Algunas  
instituciones y empresas, de hecho, están liderando 
rápidamente lo que denominamos la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que 
incluye actuaciones, valoraciones y medidas sobre 
los aspectos ambientales, sociales y económicos 
de su actividad. Nuestros titulados pueden tener un 
‘plus’ de atractivo para el mercado laboral si 
incorporan en su bagaje académico los 
conocimientos y valores de la RSC (GRI, 
GlobalComPact, libro verde de la UE). 
 
 
Resultados obtenidos hasta ahora en la UPC 
 
En la Tabla 1, pueden verse los datos que resumen 
el estado de la ambientalización curricular (inclusión 
de aspectos ambientales en los curriculums). 
Puede observarse un incremento del 5% en el 
porcentaje de asignaturas ambientalizadas respecto 
el año 1997. Sin embargo, no se constata una 
evolución uniforme de los centros.  
 
Los esfuerzos realizados hasta el momento en 
ambientalización curricular se han centrado en 
añadir contenidos y conceptos ambientales a las 
asignaturas, y se ha hecho menos por buscar una 
coherencia en clave de sostenibilidad de los 

programas de estudio desde un punto de vista más 
global. Roorda (2002) plantea tres dimensiones 
clave relevantes que conllevan decisiones y 
opciones: (a) Orientación en contenido vs. 
orientación en procesos; (b) Cuantitativo vs. 
cualitativo; (c) Obligatorio (prescriptivo) vs. 
descriptivo. Este autor sugiere la orientación en 
procesos (que necesariamente aportará los 
contenidos correctos), el uso de medidas 
cualitativas más que cuantitativas para analizar el 
grado de sostenibilidad incorporado en los 
currículums, y la descripción de las acciones que se 
podrían realizar más que la generación de 
normativas imperativas que, de hecho, nunca 
acaban de cumplirse (y contradicen uno de los 
principios del desarrollo sostenible: la 
responsabilidad individual y de cada institución en 
el proceso del desarrollo sostenible). Precisamente, 
las opciones que se han tomado en la UPC los 
últimos años han sido más bien opuestas a las 
recomendadas por este autor. También según 
Roorda, que ha adaptado el modelo EFQM para 
analizar la evolución del proceso de introducción de 
la sostenibilidad en organizaciones educativas 
(método AISHE), hay 5 fases (Tabla 2), que van 
desde las actividades puntuales independientes 
(fase I) a la integración total (fase 5) de la 
sostenibilidad en la organización. 
 
Se podría decir que en la UPC la situación está 
entre las fases 1 y 2, y, en algunos casos, existen 
acciones puntuales de tipo 3. En todo caso, queda 
un camino largo por recorrer hasta la fase 5. 
 
Según Rowe, que ha analizado los éxitos y 
fracasos de las estrategias de ambientalización de 
numerosas universidades americanas y europeas, 
la clave para llegar a ser una Universidad Proactiva 
hacia la sostenibilidad pasa por una combinación 
equilibrada entre los esfuerzos orientados en las 
siguientes direcciones: 
 
• Integración de la sostenibilidad en las 

asignaturas regulares de las titulaciones 
“tradicionales”. 

• Ofrecer cursos optativos específicos 
interdepartamentales (interdisciplinarios) en 
sostenibilidad. 

• Ambientalizar la institución en términos de 
gestión y vida universitaria . 

Incorporar el compromiso de la sostenibilidad en la 
planificación estratégica. 
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Tabla 1. Seguimiento de la ambientalización curricular por centros (UPC, 2003) 
 

 
 
Tabla 2. Fases de la integración de la sostenibilidad en las universidades, según el método AISHE. 
 

Fase Nombre Descripción 
1 

Orientación en 
actividades 

Diversos profesores empiezan actividades independientes. Los objetivos 
educativos están relacionados con los conceptos. Los procesos se basan en 
acciones individuales del profesorado. 

2 
Orientación en 
procesos 

Los objetivos educativos se relacionan con el proceso educativo global. Las 
decisiones son tomadas por grupos de expertos en vez de individuos. 

3 
Orientación 
sistémica 

Los objetivos educativos están pensados para los estudiantes en vez de para 
los profesores. Se formula un a estrategia institucional de largo plazo. Los 
objetivos se formulan, miden y evalúan. Se informa de los resultados.  

4 

Orientación en 
cadena 

El proceso educativo se ve como el eslabón de una cadena. Se crea una red 
de contactos con otras organizaciones educativas y empresas a las que los 
estudiantes irán a trabajar. La formación se basa en las a cualidades que 
debería poseer un profesional. 

5 

Calidad total 
Se formula una estrategia a largo plazo para la sostenibilidad. La estrategia 
se revisa continuamente. Se establecen y mantienen contactos, no 
únicamente con los “clientes”, si no también con otros grupos de interés 
(stakeholders); la organización adquiere un rol social prominente. 

 
 
 
 



4 

 
Es positivo ver como la UPC está trabajando en 
las cuatro líneas citadas y que, por lo tanto, las 
dos últimas pueden reforzar sensiblemente los 
(nuevos) esfuerzos que se realicen en la 
ambientalización de los planes de estudio. 
 
Finalmente, también es interesante mencionar las 
“5 lecciones aprendidas” que Walter Leal Filho 
enumera (Filho, 2002): 
• La sostenibilidad no es necesariamente una 

materia. Aunque es cierto que a veces resulta 
útil tratarla como una materia, su significado va 
más allá. A menudo se trata de desarrollar una 
manera de pensar interdisciplinaria, holística y 
enfocada al futuro; unas habilidades que a la 
larga conducen a una mayor armonía hombre-
medio. 

• La sostenibilidad es tierra de nadie. Nadie debe 
reivindicar su propiedad. Educadores, 
ambientalistas, ingenieros, biólogos, políticos, 
etc. deben poder tratar e integrar la 
sostenibilidad, pues es parte global de sus 
actividades. 

• Hay formas flexibles de enseñar la 
sostenibilidad, ya sea a través de clases 
“normales”, trabajo de campo, programas 
virtuales, etc. En función de la audiencia hay 
múltiples posibilidades diferentes. 

• La sostenibilidad debe ser práctica, e ir más allá 
de definiciones, discusiones y teorías. Hay que 
mostrarla más que hablar de ella. 

• Los currículums necesitan cambios, centrando 
la sostenibilidad en la actividad docente. 

• Todo el mundo puede hacerlo. No importa si se 
capta el punto de vista político, técnico o ético, 
ni hace falta un gran bagaje científico, pues lo 
más importante es que estos aspectos se 
discutan desde una perspectiva de 
sostenibilidad. 

 
 

Conclusiones 
 
Desde la perspectiva del autor de esta ponencia, si 
la Universidad quiere afrontar rigurosamente la 
inclusión de la formación para el desarrollo 
sostenible en los futuros estudios, hace falta dar un 
salto cualitativo significativo respecto a las 
actuaciones que se han venido haciendo hasta 
ahora en esta línea. Aunque se han hecho avances 
significativos, que colocan a la UPC a la vanguardia 
de nuestro entorno en algunos aspectos, la 
mayoría de los diferentes actores de la UPC que 
deben intervenir en el proceso de cambio están 
lejos de estar capacitados en la actualidad para 
afrontar el reto y, por lo tanto, es necesario un 

trabajo coherente, sistemático y duradero. Entre 
otros es necesario un liderazgo político, un reflejo 
substancial en los recursos dedicados al reto y una 
priorización clara en los procesos estratégicos de 
cambio. Antes de integrar los conocimientos de 
sostenibilidad en los planes de estudio de la UPC 
de una forma profunda, debe preparase la 
Universidad para el cambio. En este sentido, como 
actuaciones claves en manos de la Universidad, se 
proponen las siguientes: 
• Analizar en profundidad y con numerosos 

“stakeholders” las interrelaciones entre los 
ámbitos tecnológicos impartidos en la UPC, el 
desarrollo sostenible y las nuevas necesidades 
educativas.  

• Generar recursos y actividades de 
capacitación sobre tecnología y sostenibilidad 
para la comunidad universitaria, de manera que 
los docentes puedan introducir la sostenibilidad 
en sus cursos y los estudiantes en sus 
trabajos y aprendizaje. 

• Interactuar con las universidades tecnológicas 
líderes en la introducción de la sostenibilidad en 
sus planes de estudio. 

• Promover la generación de una masa crítica 
de personas altamente interesadas y 
capacitadas en el desarrollo sostenible. 
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