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Resumen 
En este trabajo se presenta una propuesta para que los futuros ingenieros  integren la 
sostenibilidad en los proyectos de ingeniería y desarrollen esta competencia 
transversal, tan necesaria para la sociedad y para que sean competitivos en el mercado 
laboral pero… tan olvidada en el currículo educativo. Para alcanzar este doble objetivo 
les hemos solicitado que incluyan un informe de sostenibilidad en la memoria de un 
proyecto interdisciplinar que circunscribe cuatro asignaturas de los Grados en 
Ingeniería Ambiental y Organización Industrial. Este proyecto interdisciplinar se viene 
llevando a cabo de acuerdo a la metodología Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 
desde el curso académico 2012/13. Para guiarles en la resolución del problema y en el 
análisis de sostenibilidad se les ha proporcionado una serie de sub-problemas y una 
matriz de sostenibilidad basada en la Economía del Bien Común. Confiamos en que 
esta experiencia contribuya a que los egresados perciban la sostenibilidad como parte 
inherente de todo proyecto así como al desarrollo de competencias y habilidades de 
especial relevancia para su futura profesión. 
 
Resumo 
Neste trabalho uma proposta para futuros engenheiros integrar a sustentabilidade em 
projetos de engenharia e desenvolver esta competição cruz, tão necessária para a 
sociedade e para ser competitivo no mercado de trabalho, mas ... então esquecido no 
currículo educacional é apresentado. Para atingir este duplo objectivo que pedimos-los 
a incluir um relatório de sustentabilidade em memória de um projeto interdisciplinar 
que circunscreve os quatro cursos e graus em Organização Industrial Engenharia 
Ambiental. Este projecto interdisciplinar está sendo realizada de acordo com a 
Aprendizagem Baseada em Problemas metodologia (PBL) a partir do ano lectivo de 
2012/13. Para orientá-los na solução do problema e análise de sustentabilidade tem 
proporcionado uma série de sub-problemas e uma série de economia baseada em 
sustentabilidade para o bem comum. Esperamos que esta experiência irá contribuir 
para os graduados percebem a sustentabilidade como parte inerente de qualquer 
projeto e no desenvolvimento de competências e habilidades de particular relevância 
para sua futura profissão. 
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Introducción y motivación 
Desde la publicación en 1987 del documento ‘Nuestro Futuro Común’ por la Comisión 
Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU (1987), existe un gran 
consenso de que debemos ser conscientes de los límites del nuestro planeta y optar un 
modelo de desarrollo distinto al adoptado por los países industrializados e imitado 
recientemente por las naciones en desarrollo. Este documento, más conocido como 
‘Informe Bruntland’, destaca por utilizar oficialmente por primera vez el concepto de 
Desarrollo Sostenible (DS), definido como aquel que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus 
propias necesidades. Aunque existen múltiples interpretaciones del concepto de DS y 
coinciden en que, para lograrlo, las medidas a considerar deberán ser 
económicamente viables (dimensión económica), respetar el medio ambiente 
(dimensión ambiental) y ser socialmente equitativas (dimensión social). Este modelo 
de desarrollo implica límites para el crecimiento económico y grandes cambios en los 
modelos de producción y consumo de nuestra sociedad industrial. ¿Están capacitados 
nuestros alumnos, futuros ingenieros, para asumir esta gran tarea? 
La Carta Magna de las Universidades Europeas, firmada en Bolonia en 1988, señala que 
la “Universidad debe asegurar a las generaciones futuras una educación y una 
formación que les permita contribuir al respeto de los grandes equilibrios del entorno 
natural y de la vida”. En consecuencia, la sostenibilidad figura entre los estándares de 
calidad establecidos por AAEE (2008), ENAAEE (2008) y ABET (2013), el DS y la 
responsabilidad social es núcleo del pilar Desarrollo Territorial y Social del modelo IKD 
de la Universidad del País Vasco [UPV/EHU, 2010]. Adicionalmente, el DS está 
adquiriendo una importancia creciente en el sector industrial y forma parte de las 
políticas y principios de las grandes empresas de nuestro entorno; así, para un 
ingeniero, la sostenibilidad no es una opción personal sino una necesidad profesional. 
En este contexto, consideramos que nuestra función docente debe ir más allá de la 
formación de profesionales cualificados a nivel técnico. Debemos tratar de formar 
personas comprometidas, responsables, tolerantes, críticas y preparadas para 
contribuir al DS de nuestra sociedad y que, a su vez que respondan al perfil 
demandado por las empresas. 
Si bien son varias las competencias transversales de los Grados en Ingeniería 
Ambiental  y Organización industrial recogen directa o indirectamente la competencia 
sostenibilidad, nos consta que ésta no se aborda con la profundidad necesaria. Esto se 
debe, por un lado, a la escasa formación del profesorado en este tema y, por otro, a 
los requerimientos relativos al ambiente de enseñanza-aprendizaje para su 
integración. En opinión de los expertos la educación para la sostenibilidad exige 
metodologías activas y participativas del tipo Método del Caso, Aprendizaje Basado en 
Problemas, Aprendizaje Basado en Proyectos  o Aprendizaje Cooperativo  [Fien, 2003; 
Dave, 2005; Pelly, 2007; Tam, 2007; Penlington, 2010; Christie, 2013] 
Ante este vacío entre las necesidades de la sociedad y lo que se aprende-enseña en la 
Universidad, y ante el marco inmejorable que presenta el proyecto de innovación 
educativa titulado ‘Aprendizaje Basado en Problemas Ambientales: Integrando 
disciplinas’ que hemos llevado a cabo en los tres últimos cursos académicos [Sáez de 
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Cámara, 2015], al finalizar el curso 2014/15 nos planteamos incorporar su tratamiento 
en el mismo. Este proyecto interdisciplinar se está llevando a cabo de acuerdo a la 
metodología Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) que, como metodología activa y 
cooperativa, contribuye a catalizar la integración de la sostenibilidad en el currículo 
educativo.  
 
Metodología: matriz de sostenibilidad  
Buscando una visión holística del DS y sin perder de vista el objetivo principal, que los 
alumnos (futuros graduados en Ingeniería) poner en marcha las acciones necesarias 
para que a través de este proyecto nuestros alumnos, perciban la sostenibilidad como 
parte inherente de todo proyecto y aprendan a aplicarlo en su vida profesional, 
realizamos una revisión bibliográfica y reflexión que nos llevó a una propuesta 
metodológica sencilla, completa y adaptada a nuestro contexto.  Concretamente, 
planteamos la incorporación de un análisis de sostenibilidad en la memoria del 
proyecto interdisciplinar. Este proyecto se lleva a cabo en cuatro asignaturas de 
obligatorias de 2º curso (Geología y Edafología, Ecología, Economía y Organización de 
Empresas y Termodinámica) de los Grados en Ingeniería Ambiental e Ingeniería en 
Organización Industrial impartidos en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Bilbao.   
Para orientar a los alumnos en este análisis de sostenibilidad, les hemos 
proporcionado una matriz inspirada en el modelo de Economía del Bien Común de 
Felber [Felber, 2002]. Se muestra en la Tabla 1. Esta matriz incorpora una batería 
preguntas que hacen referencia a las tres dimensiones de la sostenibilidad (filas) e 
invitan a la reflexión de los alumnos mientras realizan su proyecto: hito inicial, 
seguimiento y final (columnas). A partir de las respuestas a estas preguntas los 
alumnos deben elaborar un informe de sostenibilidad que analice la viabilidad del 
proyecto desde las tres dimensiones y de forma holística. Cabe destacar que estas 
preguntas no se han formulado de forma detallada y precisa sino de forma 
deliberadamente simplificada para que sea fácil adaptarlas a cualquier proyecto de 
Ingeniería.  
 
Tabla 6  
Matriz de sostenibilidad empleada en el proyecto de innovación. 

Dimensiones/Fases 
Planificación  

(P) 
Desarrollo  

(D) 
Implantación y evolución (I) 

Económica (E) Preguntas EP Preguntas ED Preguntas 

Social (S) Preguntas SP Preguntas SD Preguntas SI 

Ambiental (A) Preguntas AP Preguntas AD Preguntas AI 

 
Con el fin de motivarles en este proceso, como en los cursos académicos anteriores, el 
problema seleccionado es lo más cercano posible a su futura labor profesional y 
próximo a su entorno geográfico y social. Dada la complejidad de los problemas, la 
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escasa práctica de los alumnos en este modo de aprendizaje y los resultados de 
nuestras experiencias previas, el problema general se ha desglosado en una serie de 
sub-problemas a abordar en las diferentes asignaturas. Estos problemas les facilitan la 
identificación de sus necesidades de aprendizaje y su resolución de forma progresiva. 
 
Resultados  
Tras su implementación, en los próximos meses, llevaremos la evaluación del diseño e 
implementación de este proyecto de innovación a través de tres aspectos. Por un lado, 
analizaremos los resultados académicos de las cuatro asignaturas, por otro lado, los 
resultados específicos relativos a la integración de la sostenibilidad y, finalmente, el 
grado de satisfacción de los alumnos con esta experiencia. Completaremos esta 
evaluación con la comparación de estos resultados con los obtenidos en los cursos 
académicos anteriores (2012/13, 2013/14 y 2014/15). Los instrumentos empleados 
para evaluar cada uno de estos aspectos incluyen un pre-test y post-test de 
conocimientos, encuesta de los alumnos sobre su progresión en el dominio de 
determinadas competencias, informe final, entrevistas informales, la asistencia a clase 
y la participación, tanto en el aula como en los foros de discusión de la plataforma 
virtual MOODLE. 
 
Conclusiones 
La participación de los ingenieros en el DS es buena para el desarrollo sostenible y es 
buena para los ingenieros que deseen ampliar sus perspectivas y ser más competitivos. 
Confiamos en que esta modesta iniciativa favorezca (1) el desarrollo de las 
competencias ‘sostenibilidad’ y ‘responsabilidad social’ y de otras competencias 
complementarias que les faciliten su incorporación al mercado laboral (2) sirva como 
ejemplo- punto de partida para otros equipos de docentes que deseen integrar la 
sostenibilidad en sus materias o módulos del ámbito de las Enseñanzas Técnicas e 
Ingeniería.  
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