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Introducción 
 
Dado que el actual modelo resulta insostenible desde el punto de vista medio 
ambiental, socio-cultural y económico, consideramos que es necesario reflexionar 
sobre el modelo de sociedad en la que vivimos, potenciando la concienciación y la 
formación en sostenibilidad. Debe implementarse una nueva perspectiva en la 
formación universitaria (en nuestro caso, a los estudiantes de la asignatura de 
Economía Española) de forma que se formen profesionales capaces de utilizar sus 
conocimientos, no sólo en un contexto científico, sino también para dar respuesta a las 
necesidades sociales y ambientales (ULL, 2011).  
 
Como se indica en las “Directrices para Sostenibilización Curricular” (CADEP/CRUE, 
2005), la universidad no debe limitarse a generar conocimientos disciplinares y 
desarrollar habilidades: como parte de un sistema cultural más amplio, su rol es 
también el de enseñar, fomentar y desarrollar los valores y actitudes requeridos por la 
sociedad. Se trata de abordar todo el proceso educativo de una manera holística, 
introduciendo competencias para la sostenibilidad de forma transversal, para que el 
estudiante aprenda a tomar decisiones y realizar acciones desde criterios sostenibles 
 
En esta ponencia vamos a intentar plantear una propuesta de cómo hacer frente a 
este reto en la asignatura de Economía Española a partir de dos preguntas: ¿Cómo 
integrarlo en su formación?¿Cómo hacerlo atractivo?  
 
 
Concepto de sostenibilidad  
 
La sostenibilidad es un concepto que incluye la búsqueda de la calidad ambiental, la 
justicia social y una economía equitativa y viable a largo plazo. Es un conjunto de 
criterios orientados al comportamiento ético con todo lo que nos rodea (recursos, 
personas, espacios…), de modo que permita lograr una equidad intra e 
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intergeneracional, así como gestionar las relaciones con el medio natural y social, 
manteniendo su disponibilidad y equilibrio ecológico, y promoviendo una distribución 
más equitativa y justa de los recursos, beneficios y costes ambientales. 
 
El concepto de Desarrollo Sostenible se define por primera vez en la Comisión Mundial 
para el Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED) a través del Informe de la Comisión 
Brundtland, “Nuestro Futuro Común”(1987) definiéndolo como el desarrollo que 
satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de 
las futuras generaciones para satisfacer las suyas. En 1992, en “La Cumbre de la 
Tierra” de Río de Janeiro se aprueba un plan de acción con objetivos concretos de 
sostenibilidad y conservación de recursos, conocido como “Agenda 21”. En él se 
reconoce a la Educación Superior como una herramienta fundamental para alcanzar el 
Desarrollo Sostenible, por lo que Naciones Unidas, en 2002, proclama la Década de la 
Educación para el Desarrollo Sostenible para el periodo 2005-2014. 
 
En la Declaración de la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-
2014) la sostenibilidad atiende a un imperativo ético vinculado a cuestiones de 
protección de medio ambiente, reducción de la pobreza, igualdad de sexos, promoción 
de la salud, derechos humanos, comprensión cultural y paz, producción y consumo 
responsables, acceso igualitario a las TIC, etc., cuya finalidad es la construcción de un 
mundo en el que todos tengan acceso a la satisfacción de las necesidades básicas y a 
una educación a través de la cual aprender los valores, comportamientos y estilos de 
vida coherentes con un futuro sostenible1. 
 
La sostenibilidad curricular en la Educación Superior española 
 
El Grupo de Trabajo de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 
(CRUE) para la Calidad Ambiental y el Desarrollo Sostenible, desde su creación en 
2002 ha centrado sus propuestas de actuación en la necesidad de introducir en los 
currícula universitarios contenidos y competencias relacionados con la sostenibilidad. 
Fruto de esta preocupación, en 2005, se aprobó el documento “Directrices para la 
Sostenibilización Curricular”, con el objetivo de ser un referente básico para las 
actuaciones que se debían realizar en las universidades españolas como 
consecuencia del proceso de convergencia hacia el EEES, ya que el proceso de 
cambio de la universidad española, propiciado por la adaptación al EEES, se 
consideró idóneo para introducir la sostenibilidad en los currícula de las nuevas 
titulaciones.  
 
Siguiendo una de las recomendaciones recogidas en las “Directrices para la 
Sostenibilización Curricular” y para que el estudiante aprenda a tomar decisiones 
desde criterios sostenibles, se incluyen en los nuevos títulos de Grado competencias 
trasversales para la sostenibilidad, entendidas como el conjunto complejo e integrado 
de conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y valores que capacitan para 
operar y transformar la realidad con criterios de sostenibilidad. (CADEP/CRUE, 2012) 
Revisión de la literatura 

                                                 
1  Grupo de trabajo de la CADEP (2012). 
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Con el objetivo de identificar tipos de actuación, metodologías docentes, implantación 
curricular y otros factores relacionados con la sostenibilidad curricular en los estudios 
de administración de empresas, presentamos una revisión de la literatura académica 
sobre sostenibilidad en la educación superior.  
 
La muestra de análisis comprende 137 artículos publicados entre 2008 y 2012 en 
International Journal of Sustainability in Higher Education (volúmenes 9-13). Un 
análisis de frecuencia de palabras permitió identificar 6 artículos2 que contenían la 
palabra clave business en cualquiera de los campos de clasificación bibliográfica 
estándar (título, palabras clave y resumen).  
 
Estos artículos fueron sometidos a un análisis de contenido3 utilizando el software de 
investigación cualitativa NVivo 10. El análisis de contenido de los artículos analizados 
estaba constituido por el título, autor, año de publicación, palabras clave y resumen 
(objetivos, diseño y metodología, hallazgos y aportación) y permitió identificar aspectos 
como el tipo de investigación realizada, metodología, muestra, herramienta de análisis 
utilizada, y principales hallazgos. Con respecto al tipo de investigación, de los seis 
artículos analizados: 
 

● tres utilizan el caso de estudio como herramienta de investigación: en uno se 
realiza la revisión de la literatura sobre sostenibilidad corporativa y en el otro se 
utiliza el método de observación; 

● dos trabajos utilizan la fórmula de artículo de investigación (aunque sin 
especificar el tipo de diseño de investigación) y no presentan información sobre 
la metodología empleada, la muestra o la herramienta de análisis utilizada; en 
cuanto a los instrumentos de recogida de datos, uno de los estudios utilizó 
entrevistas y focus group mientras que otro se sirvió de un cuestionario; 

● un artículo es de opinión.   
 
Del análisis de los principales hallazgos de los artículos surgen tres áreas relevantes 
en relación a la implantación de la sostenibilidad curricular en los estudios de ADE:  
 
                                                 
2 NAEEM & NEAL (2012): "Sustainability in business education in the Asia Pacific region: a 
snapshot of the situation”; MACVAUGH & NORTON (2012): “Introducing sustainability into business 
education contexts using active learning”; STUBBS & SCHAPPER (2011): “Two approaches to 
curriculum development for educating for sustainability and CSR”; AMRAN, KHALID, RAZAK & 
HARO (2010): “Development of MBA with specialisation in sustainable development: The 
experience of University Sains Malaysia”; JABBOUR (2010): “Greening of business schools: a 
systemic view”; STUBBS & COCKLIN (2008): “Teaching sustainability to business students: shifting 
mindsets”. 
3 “Técnica de investigación por medio de la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del 
contenido manifiesto de un comunicador” (BERELSON, 1952), que  ofrece, entre sus ventajas, la 
uniformidad del análisis efectuado por diferentes investigadores, la disminución de los juicios 
personales y subjetivos en el procesamiento de la información y el análisis de los contenidos 
(latentes y manifiestos) en base a unos criterios objetivamente definidos por los jueces que 
efectúan el análisis (FEARING, 1953). Este análisis permite la transformación de la información 
en datos que pueden ser resumidos y comparados (PAISLEY, 1969) y extraer información que 
debe estar vinculada a otra información con la que explicar algún hecho (BERELSON, 1952). 
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1 ausencia de programas integrales e integrados sobre sostenibilidad curricular 
en las universidades: la iniciativa individual, el interés particular del profesorado 
y el trabajo de base (bottom-up) son los grandes artífices de la integración de la 
sostenibilidad en los currículos universitarios (a pesar de que estas iniciativas 
individuales reciben el apoyo de la institución); 

2 beneficios de la sostenibilidad curricular; 
3 contribución de las escuelas de negocio a la sostenibilidad: la implantación de 

la sostenibilidad curricular puede resultar beneficiosa a la institución en relación 
a diferentes públicos de interés (alumnado, organismos e instituciones públicas 
o las empresas colaboradoras) y puede actuar como catalizador de cambios 
sociales y de gestión beneficiosos para la comunidad. 

 
Junto al análisis de estos artículos se realizó un análisis cluster de similitud de 
palabras de los 137 artículos. El análisis cluster reveló ocho grandes conglomerados: 
regional centres of expertise (RCE) gestión medioambiental, cambio climático, diseño 
curricular, campus ecológicos, sostenibilidad en la práctica, competencias y 
sostenibilidad curricular y metodologías docentes para la enseñanza de la 
sostenibilidad. Las figuras 1 y 2 muestran la salida gráfica del análisis cluster.  
 

Análisis cluster de los 137 artículos. Nodes clustered by word similarity. 

Figura 1.                                                Figura 2. 

      
 
 
Resultado del análisis cluster de la muestra fue posible identificar líneas de 
investigación y la inclusión de los seis artículos en alguna de ellas: sostenibilidad en la 
práctica: MACVAUGH & NORTON (2012); diseño curricular STUBBS & SCHAPPER (2011); 
Competencias y sostenibilidad: AMRAN, KHALID, RAZAK & HARO (2010);  Metodologías 
docentes para la enseñanza de la sostenibilidad: STUBBS & COCKLIN (2008). 
 
Este estudio exploratorio pone de manifiesto una importante brecha de investigación 
sobre sostenibilidad curricular en el área de ADE (tan sólo un 4,38% de los artículos 
analizados abordaban aspectos relacionados con la sostenibilidad curricular en esta 
área) y, con respecto a las metodologías utilizadas, una importante carencia de 
estudios empíricos cuantitativos sobre la sostenibilidad curricular en el área (sólo uno 
de los estudios utiliza una técnica cuantitativa en su diseño metodológico, y tres 
utilizan el caso de estudio como metodología de aproximación al problema de estudio).  
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Una propuesta aplicada de sostenibilidad curricular          
 
La propuesta para la implementación de la sostenibilidad curricular en las asignaturas 
de Economía Española se ha diseñado atendiendo a tres perspectivas: la 
medioambiental, con la búsqueda de la calidad ambiental; la socio-cultural, con la 
búsqueda de la equidad y justicia social; y la económica, con la búsqueda de una 
economía sostenible y viable a largo plazo. 
 
En nuestra opinión, para la implementación de actividades que conlleven la reflexión 
sobre sostenibilidad curricular son adecuados los bloques/temas de crecimiento 
económico y cambio estructural, la renta y su distribución, el factor territorial y 
medioambiental, el mercado de trabajo y el sector financiero. 
 
Uno de los primeros temas que se imparten en la asignatura de Economía Española 
se refiere al crecimiento económico y cambio estructural. En él se suele incluir una 
descripción de las principales etapas por las que ha atravesado nuestra economía. 
Pero nuestra propuesta es no sólo hacer referencia a la evolución de las principales 
macromagnitudes económicas (PIB, inflación, déficit público, etc), sino mostrar un 
conjunto de variables que reflejan el impacto social de la actual crisis económica, 
especialmente, la cuestión de la pobreza y la vulnerabilidad generada en aquellos que 
no disponen de medios ni recursos suficientes para enfrentarse a sus impactos. Y 
también conocer las medidas económicas para la disminución de la desigualdad en la 
distribución de la renta y para la reducción de la pobreza. 
 
Dado que los estudiantes deben tener la capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan 
una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética, hemos 
recurrido a las bases de datos del INE para encontrar indicadores sobre el nivel, 
calidad y condiciones de vida. Entre los indicadores que se encuentran en la 
“Encuesta de condiciones de vida”4 podemos destacar: 
 

● Evolución de las dificultades para llegar a fin de mes. 
● Carencia material, que implica carencia en al menos tres items de la siguiente 

lista de siete  conceptos: no puede permitirse (1) ir de vacaciones al menos una 
semana al año, (2) una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos 
días, (3) mantener la vivienda con una temperatura adecuada; etc.; 

● Evolución de la tasa de riesgo de pobreza: el INE ofrece una desagregación de 
la tasa de riesgo de pobreza por: edad y sexo, por nivel de formación 
alcanzado, relación con la actividad, nacionalidad, tipo de hogar y CCAA. 

En el “Módulo de la Encuesta de Presupuestos Familiares 2010. Bienestar”, destacar: 

● Porcentaje de hogares que no se pueden permitir económicamente cubrir una 
serie de necesidades según tamaño de municipio de residencia y el número de 
hogares que no se pueden permitir económicamente: comprar ropa y calzado 

                                                 
4  http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t25/p453&file=inebase&L=0  
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nuevos para sustituir los gastados; sustituir electrodomésticos o muebles 
básicos de la vivienda cuando es necesario; una alimentación equilibrada etc.; 

● Distribución de los hogares que han necesitado material terapéutico o asistir al 
dentista según si se lo han podido permitir. 

Para hacerlo atractivo pueden utilizarse audiovisuales, como el documental “De la 
cuna a la tumba - Libre para elegir”5 en el que Milton Friedman sostiene que las 
prácticas del Estado del Bienestar (específicamente frente a la pobreza) están creando 
"tutelados del Estado" en lugar de "individuos independientes". 

 
Otro de los topics sobre sostenibilidad curricular clave es el imperativo ético vinculado 
a cuestiones de protección de medio ambiente. Se trata de generar una capacidad 
para conocer y comprender los determinantes del crecimiento sostenible a largo plazo 
de una economía, entender la problemática medio ambiental en el desarrollo de la 
actividad económica y conocer los principales instrumentos de política medioambiental  
 
Una vez que la calidad ambiental y el uso sostenible de recursos se convirtieron en 
una de las prioridades desde el punto de vista de la política (a finales de los sesenta), 
la sociedad ha buscado herramientas apropiadas para la protección del medio 
ambiente. Tradicionalmente, en la mayoría de los países industrializados, se han 
aplicado instrumentos de regulación directa, como normas, prohibiciones, permisos y 
sanciones. En general, este tipo de instrumentos han fallado en la consecución de los 
desafíos ambientales y han supuesto elevados costes para el conjunto de la sociedad 
en su objetivo de alcanzar un elevado grado de protección ambiental. 
 
El sistema de mercado y los instrumentos económicos han sido introducidos en la 
política ambiental como un modo de aplicar el principio “quien contamina paga”. A 
pesar de su complejidad en su implementación se estima que pueden contribuir a 
mejorar la efectividad y eficiencia de las políticas medioambientales, ya que: 
  

● contribuyen a reducir los costes económicos para alcanzar un determinado 
grado de protección ambiental al proporcionar a los agentes contaminantes 
mayor flexibilidad para cumplir los requerimientos de reducción de la 
contaminación, o permiten mejoras medioambientales sin incrementar los 
costes económicos asociados. 

● pueden estimular de manera más rápida la innovación en tecnologías de 
prevención y control de la contaminación por ser un incentivo económico para 
los agentes económicos: evitar la generación de contaminación les supone 
pagar menos tasas;  

● impuestos y tasas incrementan los ingresos que pueden ser utilizados con 
distintos fines. 

  
A la hora de implementar la conocida propuesta sobre hábitos de consumo basada en 
la regla de las tres R’s (Reducir, Reutilizar, Reciclar) sería muy útil fomentar un debate 

                                                 
5 http://www.youtube.com/watch?v=hu6PPYHWHiU  
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entre los estudiantes sobre cuáles serían las medidas o instrumentos más adecuados 
a la hora de conseguir una gestión de residuos más sostenible con el medio ambiente. 
Para hacerlo atractivo es interesante utilizar audiovisuales: por ejemplo, para tratar el 
tema del consumo responsable podemos hacer uso del documental “Comprar, tirar, 
comprar”6, que trata sobre la obsolescencia programada. 
 
Conocer las desigualdades de género y medidas económicas para la eliminación de 
la discriminación por género en los mercados laborales y las organizaciones 
económicas, y capacitar para la elaboración, implementación y evaluación de políticas 
públicas y empresariales desde una perspectiva de género, es un topic de 
sostenibilidad curricular que puede tratarse en los temas de mercado de trabajo. 
 
La mayoría de manuales de Economía Española reproducen algunos de los datos 
sobre las variables del mercado laboral que aporta la EPA, desagregado por sexo7. 
Pero siendo este un punto de partida, consideramos que debe, desde el punto de vista 
de la sostenibilidad curricular deben plantearse una serie de actividades para contribuir 
positivamente a la sensibilización sobre las causas y a la superación de la desigualdad 
y discriminación de género. En este sentido, proponemos la lecturas como el artículo 
de la profesora RIBAS BONET, “Desigualdades de género en el mercado laboral: un 
problema actual” y junto con la lectura de artículos de prensa (“La desigualdad de la 
mujer, en cifras”8). 
 
En el tema del sector financiero, se plantea incidir decididamente en aspectos éticos 
y de buenas prácticas. Se trata de fomentar un análisis crítico sobre las buenas y no 
tan buenas prácticas referidas: a aquellas que han podido motivar la actual crisis del 
sistema financiero, y los productos financieros ofertados en el mercado (análisis 
objetivo de las condiciones ofrecidas y exigidas, y valoración ética de las mismas).                                    
 
Para fomentar la reflexión en el aula hemos considerado la visión y posterior debate 
sobre programas televisivos disponibles en la red, como el vídeo-reportaje que incluye 
el testimonio de varias personas afectadas por los llamados productos tóxicos “El 
escándalo de las preferentes” (Informe semanal 10-03-2012)9, “Participaciones 
Preferentes” (reportaje de la Sexta Columna)10. Así mismo, se plantea un debate sobre 
agentes financieros y “riesgo moral”, esto es, sobre cómo los individuos asumen en 
sus decisiones mayores riesgos cuando las posibles consecuencias negativas de sus 
actos no son asumidas por ellos, sino por un tercero. Para ello se ha optado por 
generar un debate a partir de la película dirigida por Oliver Ston “Wall Street 2: El 
dinero nunca duerme” (2010), y de “Bancos: culpables y rescatados (reportaje de la 

                                                 
6 http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-comprar-tirar-comprar/1382261/.  
7 Población de 16 y más años por relación con la actividad económica; ocupados por sector 
económico; ocupados por situación profesional; tipo de contrato o relación laboral, tipo de 
jornada, periodo; ocupados subempleados y sector económico: parados por grupo de edad y 
sector económico; tiempo de búsqueda de empleo; etc 
http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?L=0&divi=EPA&his=0&type=db  
8 http://www.publico.es/espana/425294/la-desigualdad-de-la-mujer-en-cifras  
9 http://www.youtube.com/watch?v=sLYLGB-nyAA  
10 http://www.youtube.com/watch?v=K-PH8vSzeLU  
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Sexta Columna sobre la situación del sistema financiero español y las 
indemnizaciones millonarias para los culpables del despilfarro11. 
 
 
Conclusiones 
 
Lo que se ha expuesto aquí tiene como objetivo dar un primer paso hacia la 
sostenibilidad curricular, “sostenibilizando” nuestras asignaturas, haciendo que la 
sostenibilidad sociocultural, medioambiental y económica sea transversal y 
omnipresente en la formación del alumnado.  
 
En esta ponencia se han propuesto una serie de actividades para contribuir 
positivamente a la sensibilización hacia temas medioambientales y sociales, y para la 
superación de la discriminación, todo lo cual es esencial para el desarrollo económico 
y la reducción de la pobreza. 
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