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RESUMEN (ABSTRACT) 
Dentro de los estudios de ingeniería es imprescindible hacer conscientes a los estudiantes de su concepción acerca de 

la viabilidad (sostenibilidad) a medio y largo plazo y de si esa concepción es o no compatible con lo que se deduce del 
análisis de los datos y se genera de los modelos científicos. Se pretende evaluar la posibilidad de incluir actividades para 
reflexionar sobre el concepto de sostenibilidad, tecnología y el papel de la ingeniería para asegurar un futro sostenible, así 
como afrontar el diseño de las mismas.

Palabras clave:  Desarrollo sostenible, tecnología, ingeniería

1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Problema objeto de estudio.

 Los integrantes de la red, desde nuestro rol como educadores, esperamos que nuestros estu-
diantes sean conscientes de que “el futuro” es un problema global. De hecho los propios estudiantes 
han hecho explícito su deseo de tratar el tema de la ética y el desarrollo sostenible en los estudios de 
ingeniería, tal y como se concluye en el “Board of European Students of Technology Symposium” que 
se realizó en Madrid en 2006 [BEST, 2006]. Nosotros podemos introducir elementos muy relaciona-
dos con el marco de la ingeniería con el fin de generar en entorno de trabajo apropiado para promover 
el pensamiento crítico acerca del futuro. La relación entre tecnología y sostenibilidad, energías reno-
vables y estilos de vida, crecimiento económico y gestión ecológica de residuos y, en general, el papel 
de los ingenieros y la ingeniería en la consecución de un futuro amistoso son aspectos con suficiente 
relevancia como para ser tenidos en cuenta en el proceso de educación en ingeniería.

 Como una muestra de los diferentes modos de afrontar esta clase de debates con estudiantes 
de ingeniería, introducimos, con estudiantes de primer curso de ingeniería, la relación entre ingenie-
ría y economía utilizando la misma formulación de espacio de estados que se emplea para el análisis 
de circuitos eléctricos para estudiar el comportamiento de sistemas económicos. Es este curso los 
estudiantes aprenden a representar cualquier red electrónica con componentes activos y pasivos uti-
lizando las ecuaciones de espacio de estado [Martínez-Marín, 2010]. Los estudiantes son capaces de 
resolver problemas de ingeniería (las variables de estado son la diferencia de potencial en condensa-
dores y/o la corriente en bobinas) y de economía (la variable de estado es el capital). Por ejemplo, un 
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circuito simple RC en serie se puede formular con la siguiente ecuación:

donde x es la variable de estado que representa la diferencia de potencial en el condensador (C), R 
es la resistencia y u(t) es la entrada. Por otro lado, un problema económico puede ser formulado por 
la ecuación:

donde x representa el capital, i es la tasa de interés anual y L el pago mensual. Este modelo simple 
en espacio de estados puede representar un depósito (L=0), un plan de pensiones (L>0) o una hipoteca 
(L<0). Se pueden generar discusiones de gran interés cuando las ecuaciones se analizan en términos 
de estabilidad, respuesta a transitorios o estado estacionario (sostenibilidad). Un elemento clave que 
diferencia los sistemas en ingeniería y economía es que las redes eléctricas se diseñan para evitar el 
crecimiento exponencial (de las variables eléctricas) en la mayoría de las aplicaciones mientras que 
los sistemas económicos se diseñan para generar un crecimiento exponencial como un resultado de-
seable y necesario.

 Con alumnos de tercer curso utilizamos el juego de rol (role-play) para generar discusiones 
sobre el hueco entre ética e ingeniería [Romá y Ballester, 2012]. En este caso se pide a equipos de 
estudiantes que preparen argumentos a favor y en contra de algunos casos que previamente se han 
presentado en los que la tecnología presenta un claro dilema ético. En una segunda etapa los equipos 
confrontan sus argumentos generándose debates de gran interés. Se tratan temas como “¿desarrolla-
rías tu carrera profesional en una fábrica de armamento?” o “¿estarías a favor de deslocaclizar los 
centros de producción de tu empresa en países en vías de desarrollo para reducir costes y asegurar la 
viabilidad de la empresa?” lo que genera debates increíblemente interesantes.

 En esta línea intentamos alcanzar un nivel nuevo en el debate teniendo en cuenta variables 
globales. La actividad que se pretende diseñar presenta dos niveles diferentes. Por una parte propo-
nemos discutir acerca de la sostenibilidad, el futuro, el crecimiento económico, la tecnología y el 
papel de la ingeniería y los ingenieros dentro de este puzle. El segundo nivel de la actividad pretende 
explorar los efectos de enfrentar el modelo mental propio contra hechos y datos que puede ser que no 
encajen bien dentro del esquema propio. Reacciones habituales pueden ser negar los hechos, reinter-
pretarlos o hacerlos encajar en el modelo mental propio de forma que este esquema puede reforzarse o 
hacerse temblar. En un primer vistazo pueden parecer cuestiones triviales, pero el bloque formado por 
economía, medio ambiente y sociedad es un sistema dinámico de gran complejidad. El hecho de que 
se trata de un sistema dinámico es uno de los elementos clave que justifican el interés de hacer pensar 
a los estudiantes acerca de estos conceptos. Tal y como se presenta en [Booth-Sweenwy and Sterman, 
2000], individuos con formación superior, con un alto nivel en ciencias y matemáticas presentan un 
bajo nivel de comprensión de algunos de los aspectos más básicos de dinámica de sistemas, según se 
extrae del análisis de unas pruebas realizadas con estudiantes del MIT Sloan School of Managment.

 Hay muchas contribuciones que analizan los factores que afectan a la sostenibilidad. El aspec-
to divertido es que es posible considerar el mismo factor como un elemento que asegurará la sosteni-
bilidad y que no lo hará. Ecologistas, economistas, ingenieros o científicos muestran puntos de vista 
muy diferentes, polarizados por sus respectivos perfiles académicos. Por ejemplo, mientras que los 
ecologistas defienden claramente las energías renovables como un elemento clave para la sostenibili-
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dad, [Cheng, 2015] establece claramente que las energías renovables no podrán reemplazar la energía 
fósil, y el trabajo de [Adair, 2010] apunta que la instalación, operación y mantenimiento de plantas 
renovables no puede ser realizado sin energías de origen fósil lo que cuestiona la sostenibilidad de las 
energías renovables. En este sentido, la evolución (y proyección futura) de la producción de energía 
se utiliza como argumento principal (figura 1). 

Figura 1.Evolución y proyección futura de energía fósil y renovable en Estados Unidos (fuente: peakoilbarrel.com / 
U. S. energy information administration).

 

En la figura 1 las unidades empleadas para medir la producción de energía fósil y renovable has 
sido elegidas, de manera intencionada, diferentes. El problema es que la tendencia que se observa en 
la figura, aunque la evolución es clara, puesto que las escalas que miden las producciones fósil y re-
novable son diferentes, no es suficiente. Hoy en día la eficiencia energética de las fuentes renovables 
no puede ser comparada con la que se consigue con las energías de origen fósil.

 Incluso el público general, sin una formación específica, puede defender posiciones totalmen-
te diferentes dependiendo de su modelo mental. Una de las posiciones más habituales se basa en la 
esperanza de que desarrollos tecnológicos futuros podrán resolver los problemas relacionados con las 
fuentes de energía. En este sentido, tal y como se establece en [Tlusty, 2015], gente influyente, como 
el director ejecutivo de General Electric, Jeffrey Immelt, declaró que “para alcanzar la sostenibili-
dad, la tecnología es la única respuesta”. Un aspecto curioso destacado en este trabajo es que, en la 
mayoría de los casos, cuando la tecnología se utiliza aparentemente con objetivos de sostenibilidad, la 
realidad es que esos desarrollos tecnológicos, bajo la etiqueta de tecnologías restaurativas, presentan 
la misión real de reducir el impacto en nuestro planeta causado por desarrollos tecnológicos anterio-
res.

1.2 Objetivos
 Dentro de la línea de “desarrollo y puesta en marcha de metodologías que fomenten un apren-

dizaje más reflexivo, autónomo, colaborativo, participativo, significativo, basado en el emprendimien-
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to y el aprender a aprender” entre el grupo de profesores que integran la red existe una preocupación 
por conseguir, especialmente, niveles de reflexión y pensamiento crítico suficientes. Dentro de este 
marco, la sostenibilidad es un concepto mal utilizado e incompatible con los modelos económicos 
dominantes en la actualidad. Se pretende generar con los estudiantes espacios de análisis y reflexión 
crítica. Este objetivo general puede detallarse del siguiente modo: 

· Generar oportunidades de reflexión y pensamiento crítico en los estudiantes, dentro de la 
estructura docente normalizada.

· Estudiar la posibilidad de tratar la problemática relacionada con la sostenibilidad dentro 
del marco docente regulado.

· Diseñar actividades para analizar la relación de tecnología y sostenibilidad en estudios de 
ingeniería.

2. MÉTODO 
 Dentro del proceso de diseño y prueba de las actividades que se buscan, se emplea un diseño 

en dos etapas. En primer lugar, aprovechando la celebración del “14th active learning in engineering 
education workshop - ALE” y el “8th inernational symposium on Project approaches in engineering 
education - PAEE” que se realizaron conjuntamente (PAEE/ALE’2016) bajo el lema “Sustainability 
in engineering education” (sostenibilidad en educación en ingeniería), se realizará un prueba piloto 
enfrentando a docentes y estudiantes de diversas universidades internacionales a la actividad pro-
puesta de forma que pueda recopilarse su opinión para la posterior implantación, en una segunda fase, 
de la actividad con estudiantes locales.

 El estudio piloto se enmarca en el tipo de sesión conocida como hands-on session del PAEE/
ALE’2016. Este tipo de sesión queda descrita como (traducido de la información del evento) “una 
característica importante del ALE workshop el programa de sesiones hands-on. Las aproximaciones 
al aprendizaje activo buscan aumentar la implicación de los estudiantes en el aprendizaje, así que una 
sesión hands-on sobre aprendizaje activo cuenta con la implicación activa de los participantes…”. 
La propuesta se presenta bajo el título “What is the role of grouth when talking about technology and 
sustainability?” y puede ser consultada en [Romá y Martínez-Marín, 2016]. El objetivo principal de 
la sesión es explorar la posición inicial de los asistentes acerca del tema tratado y confrontarla con 
información analítica que puede ser manejada con cierta facilidad desde un perfil de ingeniería. Para 
la realización de la actividad se recomiendan fuentes de consulta que se incluyen en la sección de 
bibliografía y se aporta una breve información:

 Para evitar la posibilidad de que se generen diferentes ideas a partir de las que previamente 
tengan los asistentes a la sesión se aporta una visión general acerca del tipo de actividad que será rea-
lizada, puesto que es importante que cada participante presente sus propias ideas acerca de los temas 
trabajados. Además, puesto que existen tantas posibles ideas al respecto, es imposible conocer de 
antemano cómo evolucionará la sesión. La primera parte de la sesión, tras una breve introducción, se 
basa en trabajo en grupos de forma que se obtenga una idea general respondiendo a preguntas como:

¿Qué es desarrollo sostenible?
¿Qué es el capitalismo verde?
¿Existen peligros potenciales relacionados con el actual modelo económico?
¿Es sostenible nuestro modelo económico?
¿Hay algún factor que comprometa la sostenibilidad futura?
¿Pueden las energías renovables asegurar la sostenibilidad?
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¿Cuál es papel de la tecnología para asegurar la sostenibilidad?
¿Podemos, los ingenieros, tener un papel activo hacia la sostenibilidad?
¿Es compatible el crecimiento económico moderado con la sostenibilidad?

 Es interesante disponer de literatura relevante para la consulta in-situ (cualquiera de las refe-
rencias de internet que aparecen listadas en el apartado 6.1).

 Los resultados más relevantes que salgan de la etapa de trabajo en grupo se presentan en pós-
teres elaborados en el momento. Tras una breve presentación de los resultados y la siguiente discusión 
de los mismos, se forman equipos que muestran puntos de vista similares para preparar argumentos 
que defiendan posturas concretas. A partir de aquí, durante un nuevo debate, se introducen nuevos 
elementos y se explora su efecto en los puntos de vista iniciales.

 La parte final de la sesión se utiliza para concluir con los elementos clave que se considere 
que serán capaces de asegurar la sostenibilidad y cómo esos factores afectarán nuestra vida futura. 
También se analiza cómo estas ideas pueden encajar en los modelos mentales propios.

 Uno de los momentos más relevantes de esta sesión piloto es la obtención de información de 
los participantes para conocer su opinión y relevancia, así como cómo poder mejorarla de cara a la 
implantación de la misma con nuestros propios estudiantes.

 La segunda fase del proyecto recoge los resultados del estudio piloto para re-diseñar la activi-
dad para ser realizada con los estudiantes. En este primer año la actividad ha sido realizada en los dos 
grupos (en inglés y castellano) de la asignatura Sistemas Audiovisuales Avanzados (SAA), obligato-
ria de cuarto curso en el Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación (GISIT) que 
se imparte en la Universidad de Alicante. La actividad encaja dentro del programa de seminarios de la 
asignatura, puesto que uno de los objetivos específicos de la misma dice, textualmente “Entender los 
retos y la implicaciones sociales derivadas del trabajo en ingeniería”. Debido a restricciones horarias, 
la actividad piloto se modifica ligeramente puesto que no se dispone de sesiones lo suficientemente 
largas como para mantener el diseño inicial.

3. RESULTADOS
 A continuación se presentan los resultados obtenidos tras la prueba piloto en el marco del 

PAEE/ALE’2016 y el desarrollo de la misma con los estudiantes del GISIT en la Universidad de Ali-
cante.

1.1 Prueba piloto PAEE/ALE’2016
 La actividad desarrollada en forma de sesión de tipo hands-on comienza con una breve intro-

ducción para introducir elementos clave. A continuación se inicia una fase de trabajo en grupo (figura 
2) para consensuar una idea común de sostenibilidad así como un primer análisis de si el sistema 
actual, considerado en su globalidad, es o no sostenible.

Figura 2. Trabajo en grupo en la sesión de PAEE/ALE’2016 tras la introducción.
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 Además, se debían indicar las ideas principales que permitieran, si el sistema no se considera 
sostenible, para cambiar la dinámica. Los asistentes a la sesión, tanto profesores de diferentes uni-
versidades internacionales como estudiantes de la universidad en que se celebró el congreso (Univer-
sidad de Minho) se organizaron en tres grupos mezclando docentes y estudiantes. El resultado de la 
primera fase se plasmó en sendos pósteres (figuras 3, 4 y 5). 

Figura 3. Póster del grupo 1.
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Figura 4. Póster del grupo 2.

Figura 5. Póster del grupo 3

 Antes de terminar la fase de trabajo en grupo se realiza un inciso para presentar una definición 
de sostenibilidad de forma que el análisis acerca de la sostenibilidad o no del sistema pueda hacerse 
a partir de una idea común por parte de todos los grupos de trabajo. La siguiente fase de la actividad 
consiste en una discusión general analizando los diferentes puntos aportados e introduciendo dife-
rentes elementos, generándose un interesante debate (figura 6), tomando como punto de partida la 
información vertida en los pósteres generados.
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Figura 6. Discusión general a partir de los resultados del trabajo en grupo.

Tras el debate se produce una fase de presentación de información objetiva (datos reales) analizan-
do la situación actual en términos de economía, población, energía… y se presentan algunas de las 
propuestas existentes de cara a revertir la dinámica actual (figura 7).

Figura 7. Presentación de datos reales y propuestas de futuro sostenible.

 El objetivo principal de esta fase se centra en presentar que un modelo económico (que es el 
centro de la economía mundial) basado en crecimiento no puede ser sostenible de ningún modo y que 
la mayoría de las prestaciones asociadas a lo que se conoce como estado del bienestar, al menos tal y 
como se concibe actualmente, se basan necesariamente en el crecimiento económico, por lo que no 
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hay solución que puede ser considerada “amable” al problema.
  La última fase de la prueba piloto consiste en la recopilación de la opinión de los asistentes, 

recogidos en notas adhesivas (figura 8) que pudieran estar visibles fácilmente tanto para el resto de 
asistentes a la sesión como para los asistentes al congreso que no estuvieron presentes en la sesión.

Figura 8. Recopilación de la opinión de algunos de los asistentes.

 

Uno de los resultados más descorazonadores de la actividad piloto, así como de las conversacio-
nes mantenidas durante el congreso (que tenía el tema central de la sostenibilidad) ha sido ver cómo, 
incluso entre personas supuestamente concienciadas con el tema de la sostenibilidad, existe la ten-
dencia general a simplificar las implicaciones del sistema actual, reduciendo al problema a un cambio 
de modelo energético y el reciclado de residuos. Puesto que no es cómodo pensar en el decrecimiento 
como única vía para asegurar la sostenibilidad y evitar la situación de colapso, lo más fácil es negar 
la evidencia. Hemos incluso a ver a una persona “doctor ingeniero” dudando del método científico 
con tal de no reconocer la rotundidad de los datos presentados. A la vista de estos resultados se hace 
más clara la necesidad de incluir este tipo de trabajo con estudiantes, de forma que sean conscientes, 
cuanto antes, de la situación en que nos encontramos y evitar las posiciones cómodas basadas en 
asumir que el uso de contenedores de colores y energías renovables podrá solucionar el problema, sin 
cambiar ni un ápice el modo de vida.

1.2 Prueba piloto con estudiantes del GISIT
 Con la información recogida tras la realización del PAEE/ALE’2016 y tras analizar las eva-

luaciones obtenidas en la misma se realiza una adaptación de la actividad para su realización dentro 
de un seminario en la asignatura SAA. Las adaptaciones principales realizadas son la realización 
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de la primera parte algo más dirigida (al tratarse de estudiantes) y el reajuste de algunas partes para 
poder realizar la actividad en el tiempo de sesión disponible (una hora y media). Por ello, por ejem-
plo, no se realizaron pósteres, aunque sí una primera fase de trabajo en grupo. En las dos sesiones 
realizadas (en cada uno de los dos grupos) no se realizaron fotografías para no introducir elemen-
tos que generen distracción. En cualquier caso, se presentan a continuación capturas de diferentes 
momentos de la presentación que guía la actividad, lo que permite ofrecer una idea del plantea-

miento general. La estructura general de la actividad es muy similar a la realizada en el marco del 
congreso, reduciendo fases y cambiando alguna actividad en grupo con puestas en común generales. 
Inicialmente se realiza una presentación del problema introduciendo las ideas básicas y los objeti-
vos (figura 9). Tras consensuar una definición de sostenibilidad se realiza el trabajo en grupo para 
analizar si el sistema es sostenible o no desde diferentes puntos de vista (económico, poblacional, 
energético,…) (figura 10). En la última fase (que hay que modular en función del tiempo disponi-

ble) se produce un debate/coloquio y se presentan los datos que prueban que el modelo actual no es 
sostenible (figura 11) así como algunas propuestas de cambio. Es interesante remarcar que una de 

las ideas que trasciende al realizar la actividad es, y así se dice explícitamente, hacer salir a los asis-
tentes de la zona de confort” más que presentar soluciones a un problema complejo, de forma que se 
cree un germen que, a medio y largo plazo, pueda provocar cambios en los modelos mentales de los 

futuros profesionales de ingeniería. 
Figura 9. Presentación de ideas iniciales y objetivos de la actividad.
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Figura 10. Definición de sostenibilidad y trabajo en grupo.

Figura 11. Debate y presentación de datos.

4. CONCLUSIONES 
 Una de las conclusiones más relevantes obtenidas del trabajo presentado es que, contraria-

mente a nuestra idea inicial, incluso en entornos de profesionales de ingeniería existe una gran resis-
tencia a admitir las conclusiones que se derivan de los datos existentes y las proyecciones acerca del 
problema de la sostenibilidad y el crecimiento económico.
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 A raíz de la primera conclusión es posible afirmar que es necesario incluir actividades como  
la propuesta dentro de los contenidos a tratar con estudiantes tanto de ingeniería como de otras dis-
ciplinas. Nos cuestionamos por qué en las facultades de economía se mantienen, sin capacidad de 
discutirlos, como únicos, los modelos basados en crecimiento.

 Hemos comprobado que es posible, e interesante, realizar actividades enfocadas a provocar 
debate en este tema, aunque es necesario todavía refinar el diseño de la actividad para adaptarlo a la 
disposición real de tiempo y maximizar sus resultados.

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 
PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

Miguel Romá Coordinador de la red.
Diseño de actividades.
Realización de actividades de role-play en 

tercer curso.
Puesta en práctica de actividades.
Análisis de resultados.
Realización de la memoria

Tomás Martínez Diseño de actividades.
Recopilación de datos y modelos económi-

cos.
Actividades de espacio de estados en pri-

mer curso.
Puesta en práctica de actividades.

David Ballester Diseño de actividades.
Realización de actividades de role-play en 

tercer curso.
Análisis de resultados.

Juan Manuel López Participa en el diseño de actividades y aná-
lisis de resultados.

Actividades de espacio de estados en pri-
mer curso.

Enrique Martín Participa en la fase de diseño de activida-
des.

Jesús Selva Participa en la fase de análisis de resulta-
dos.

Yolanda Márquez Participa en el diseño de actividades y aná-
lisis de resultados.

Actividades de espacio de estados en pri-
mer curso.

Fernando Vicente Diseño de actividades.
Re-diseño de la actividad en el GISIT.
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