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RESUMEN (ABSTRACT)
En el grado en ingeniería en sonido e imagen en telecomunicación figuran como objetivos generales “Capacidad 
de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos, 
habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero/a 
Técnico de Telecomunicación” y “Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las 
soluciones técnicas”.
Se pretende diseñar e implementar actividades para trabajar estos aspectos y evaluar en qué medida sienten los 
estudiantes que los aspectos éticos son tratados y comparar los resultados con los obtenidos en el curso 2011-
2012 cuando se hizo una primera evaluación el grado de inclusión de temas relacionados cuando el grado estaba 
empezando a implantarse.

Palabras clave: Impacto social de la ingeniería; educación para la sostenibilidad; aprendizaje activo en ingeniería
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1. INTRODUCCIÓN 
Las consideraciones éticas derivadas del trabajo en ingeniería son (o deberían ser) un aspecto básico 

incluido entre el conjunto de competencias transversales consideradas en cualquier grado en ingeniería. 
Este no es un problema nuevo, puesto que es posible encontrar un elevado número de referencias sobre 
las implicaciones sociales de la ingeniería a través de la propia historia de la ingeniería. Por apuntar una 
muestra de éstas, parece importante destacar las siguientes citas:

•	 ‘Lo que un ingeniero es como persona es más importante que lo que es como ingeniero’, 
(Curtis, F. J., 1950).

•	 ‘Los ingenieros deberían ser conscientes de que no practican su labor en un vacío social’, 
(Hirsh, R. F., 1995).

•	 ‘Lo que hacemos como ingenieros y por qué lo hacemos está basado en nuestros valores 
internos. Sin embargo, raramente en los procesos de educación en ingeniería aparece ninguna 
consideración acerca de nuestros valores, lo que son y de dónde vienen’, (Nahar, Y. et al., 
2009).

•	 ‘Los estudiantes, al igual que los ingenieros, necesitan reconocer sus propios valores y 
perspectivas y qué influye en su punto de vista cuando realizan juicios de valor científicos o 
en entornos de ingeniería’, (Nahar, Y. et al., 2009).

Sin embargo, encontrar tiempo para tratar estos temas en clase no resulta fácil, pues los contenidos 
técnicos siempre tienen prioridad en el momento de planificar los calendarios de cualquier asignatura en 
contextos de formación en ingeniería. No obstante es importante tener en cuenta que son los propios 
estudiantes los que demandan la inclusión de los temas relacionados con la problemática de la implicación 
social y ética incluidos en su plan de formación, como puede derivarse, como un claro ejemplo, de los 
resultados del ‘Board of European Students of Technology’ (BEST) symposium on education (BEST, 2006), 
en el que la idea de tener asignaturas sobre ética fue respaldada de forma unánime por los participantes. 
En el documento de conclusiones del encuentro puede leerse que:

‘La necesidad de formación en ética en ingeniería fue corroborada a tenor de los problemas a 
los que tienen que enfrentarse los profesionales en ingeniería. Éstos tendrán que ser críticos con 
la información que reciben. Igualmente, tendrán más confianza a la hora de defender su propia 
opinión, haciendo frente a presiones externas si fuera el caso. El pensamiento crítico puede 
obtenerse con una formación en ética que se obtendría con este tipo de cursos. Así pues, los 
dilemas que aparecen en la vida diaria serán resueltos de una mejor forma y las consecuencias a 
largo plazo de los avances en ingeniería serán evaluadas de forma más cuidadosa.
La ética juega también un papel importante para rellenar los huecos del marco legal e incluye la 
responsabilidad de comunicar a la sociedad y presentar, objetivamente, el trabajo propio.’

En el caso particular del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación (GISIT) 
en la Universidad de Alicante, los objetivos generales del grado incluyen referencias específicas a este 
tema, algo que fue objeto de debate durante la elaboración del plan de estudios pues, en sus primeras 
versiones, hubo importantes reticencias por parte de la comisión encargada de su elaboración que 
pretendían mantener un enfoque puramente técnico:
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•	 Objetivo general (#4): Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, 
creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la 
responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero/a Técnico de Telecomunicación.

•	 Objetivo general (#7): Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las 
soluciones técnicas.

•	 Competencia transversal (CT3): Que los estudiantes tengan 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.

•	 Competencia específica (C6): Capacidad de concebir, desplegar, organizar y gestionar redes, 
sistemas, servicios e infraestructuras de telecomunicación en contextos residenciales (hogar, 
ciudad y comunidades digitales), empresariales o institucionales responsabilizándose de su puesta 
en marcha y mejora continua, así como conocer su impacto económico y social.

A pesar de todo lo anterior, cuando se realiza una lectura detallada de los contenidos, la inclusión 
de estos objetivos no tiene una relevancia real en las asignaturas que lo conforman. 

Una de las pocas excepciones a esta situación se encuentra en la asignatura de cuarto curso Sistemas 
Audiovisuales avanzados, que incluye, entre los objetivos específicos indicados por el profesorado 
‘entender los retos y las implicaciones sociales derivadas del trabajo en ingeniería (audiovisual y en 
general)’.

A tenor de estos hechos, en 2011 se realizó un estudio preliminar (Romá, M. et al, 2011) para 
valorar la situación en que estos aspectos eran tenidos en cuenta en la implementación práctica del GSIT 
o, al menos, tener una idea del punto de vista de los estudiantes al respecto.

2. OBJETIVOS 
•	 Diseño e implementación de actividades para tratar de manera explícita el Objetivo General 7 y 

las Competencias CT3 y C6 recogidas en el plan de estudios del Grado en Ingeniería en Sonido e 
Imagen en Telecomunicación (GISIT).

•	 Evaluar la opinión de los estudiantes del GISIT acerca de la pertinencia de trabajar de manera 
explícita cuestiones relacionadas con las implicaciones sociales del trabajo en ingeniería. 

•	 Evaluar el grado de tratamiento del Objetivo General 7 y las Competencias CT3 y C6 del plan de 
estudios del GISIT y valorar los cambios con respecto al estudio realizado en el año 2011.

3. MÉTODO 
3.1. Descripción del contexto y de los participantes

La propuesta de actividad se desarrolla, inicialmente, tal y como se recoge en la propuesta, en el 
marco de asignaturas de primer, tercer y cuarto curso. Las asignaturas seleccionadas fueron Electrónica 
Básica (primero), Ingeniería de Vídeo (tercero) y Sistemas Audiovisuales Avanzados (cuarto). Sin embargo, 
debido al proceso de adaptación que se tuvo que realizar por la situación sanitaria, la implementación 
práctica se desarrolló únicamente con los estudiantes de Sistemas Audiovisuales Avanzados (SAA). En 
cualquier caso, al tratarse de estudiantes de último curso, su visión global del grado permite considerar 
los resultados acerca de la inclusión del problema de la repercusión social en el grado como válidos. Así, 
finalmente la actividad se ha realizado con los dos grupos de la asignatura SAA, 14 estudiantes del grupo 
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ARA y 23 del grupo 2. Obviamente, hubiera sido deseable la realización de la parte experimental con un 
número mayor de personas, pero el desarrollo del proyecto hubiera sido el mismo.

3.2. Descripción del instrumento utilizado para la investigación o la evaluación de la innovación 
educativa

Tras la realización de las actividades diseñadas con los estudiantes, el sistema para la obtención de 
información que permita evaluar los resultados del proyecto se basan en un cuestionario cumplimentado 
por los estudiantes en una fase de reflexión posterior.

3.3. Procedimiento 
El desarrollo del proyecto se ha realizado siguiendo las siguientes fases (lógicas) a tenor de los 

objetivos planteados, cuyos detalles se describen en el apartado de resultados:
•	 Fase de diseño: Tomando como punto de partida el estudio preliminar de 2011, se rediseñan 

tanto las actividades como los cuestionarios para la obtención de la información necesaria para la 
evaluación. Igualmente se identifica la temporización más favorable para su puesta en práctica.

•	 Fase de implementación: Realización de las actividades en los grupos y asignaturas descritos y 
recogida de datos.

•	 Fase de análisis de resultados.
 

4. RESULTADOS 
4.1 Diseño de actividades

Tomando como punto de partida la actividad desarrollada en el estudio preliminar de 2011, 
se realiza un rediseño de la misma que, finalmente, se plantea a los estudiantes intentando cubrir los 
siguientes objetivos:

•	 Reflexionar acerca de la relevancia (en caso de existir) de plantear, como parte del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, cuestiones relacionadas con temas relativos a los valores en ingeniería.

•	 Favorecer que cada persona medite acerca de la influencia de sus propios valores en su actividad 
profesional.

•	 Analizar si las cuestiones relativas a los valores en ingeniería se favorecen en la titulación “GISIT” 
tal y como se imparte en la Universidad de Alicante.
La herramienta que se considera como más efectiva para esto es el enfrentar a los estudiantes con 

situaciones que perfectamente podrían darse en un entorno profesional, que estimulen de forma lo más 
evidente posible, la toma de posturas enfrentadas. Puesto que el contexto es el GSIT, los ejemplos que 
se buscan están relacionados, dentro de lo posible, en supuestos que podrían darse en entornos laborales 
del sector audiovisual. 

Para favorecer el debate, la actividad se plantea como un juego de rol, en que los estudiantes deben 
tomar postura “a favor” o “en contra” de forma designada por la persona que realiza la actividad y los 
supuestos planteados deben facilitar defender argumentos en cualquiera de las dos posturas. Idealmente, 
ante un supuesto con posturas “blanco o negro” el debate deberá dejar ver que la toma de decisiones 
reflexiva es compleja y siempre aparecen multitud de derivadas difíciles de manejar. Tras una fase de 
reflexión, la temática de las situaciones planteadas es:

•	 Deslocalización de la producción y el debate entre precio final del producto / coste de producción 
/ generación de empleo en el país de producción / condiciones laborales.

•	 Falta de financiación para proyectos de investigación y desarrollo o mantenimiento de los mismos 
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con fondos por parte de empresas / corporaciones ligadas al desarrollo armamentístico.
•	 Reducción de costes en fabricación y/o mantenimiento de vehículos y posibles efectos sobre el 

medio ambiente.
A los alumnos se les presenta un planteamiento concreto con posturas detalladas para la distribución 

de roles relacionada con cada una de las situaciones descritas.
La actividad se distribuye en una parte presencial en el aula y parte posterior de reflexión.
Primera parte (en el aula).
a. (individual). Contestar, de forma lo más honesta y personal posible, a la siguiente cuestión ¿Por qué 
razón o razones decidiste convertirte en estudiante de ingeniería?
b. (individual). Contestar, de forma lo más honesta y personal posible, a la cuestión que se asigne a cada 
persona.
c. (en grupo). Formar grupos compuestos por las personas que tengan asignadas la misma pregunta y la 
misma posición (rol), y elaborar un listado de argumentos para defender la postura asignada.
d. (en grupo). DEBATE. Formar grupos que estén compuestos por las personas que han contestado a 
las dos posturas (roles) de una misma pregunta. Debatir la cuestión defendiendo las posturas asignadas 
tomando una postura clara. Realizar una lista de los aspectos más importantes que hayan aparecido en la 
puesta en común.
e. (en grupo). REFLEXIÓN. Formar los grupos de trabajo habituales y poner en común lo tratado en cada 
uno de los grupos de debate. Pensar acerca de un par de situaciones reales sobre toma de decisiones en 
las que el trasfondo ético sea relevante (es deseable que estén relacionadas con cuestiones tecnológicas). 
Al finalizar la puesta en común deberá contestarse a: ¿para qué os ha servido realizar este trabajo? ¿os ha 
aportado alguna visión nueva?
Segunda parte (fuera del aula).
a. (En grupo) A partir de la puesta en común y las conclusiones obtenidas en la primera parte, realizar una 
lista de aspectos relacionados con la temática “valores en ingeniería” sobre los que parezca importante 
que se deba reflexionar en el proceso de formación de las/os ingenieras/os.
b. (En grupo) Clasificar cada uno de los aspectos anteriores en las categorías siguientes: “imprescindible”, 
“importante” o “prescindible”. 
c. (individual). Valorar, en una escala de 0 a 3 en qué nivel consideras que cada uno de los aspectos 
anteriores han sido tratados durante la carrera, sin tener en cuenta esta actividad (0 no se trata, 1 se trata 
de forma marginal, 2 se trata de forma insuficiente, 3 se trata de forma suficiente).

4.2 Análisis de resultados 
Aunque podría hacerse un estudio extensivo sobre la información derivada de la actividad 

propuesta, se van a abordar aquí, de manera general resultados cualitativos a partir del desarrollo de 
los debates realizados en clase seguido de un resumen de los resultados del material entregado por los 
estudiantes. El objetivo es aportar una visión general de los resultados sin pretender, en este trabajo, por 
limitación en la extensión, reflejar el estudio detallado de los mismos.

En el aula, mientras cada grupo debate sobre el tema asignado, el profesor o profesora que 
facilita la sesión va cambiando de grupo para aportar nuevos argumentos en los casos en que el debate se 
estanque y, en cualquier caso, para recabar información acerca de la dinámica del debate sobre cada uno 
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de los temas. Es importante destacar que, en todos los casos, al comenzar con las posturas bien definidas 
tipo blanco-negro, el debate se inicia de forma viva pero, al profundizar en el tema, los estudiantes son 
conscientes de que, en situaciones reales, la cantidad de derivadas es tan grande que la toma de una 
postura clara no resulta tan fácil. Algunas de las reflexiones más significativas de los estudiantes reflejan 
lo importante de ampliar el punto de vista o el asombro ante posturas en las que el enfoque economicista 
sea el único relevante.

Un aspecto importante aparece al analizar las situaciones que los estudiantes proponen en las que 
las cuestiones éticas sean fundamentales en la toma de decisión, pues genera una visión de los temas que 
les resultan interesantes. En este apartado, las opciones más significativas están en la línea de:

•	 Robótica y su efecto en el empleo.
•	 Vehículos autónomos y sistemas de inteligencia artificial que tienen que tomar decisiones.
•	 Ingeniería genética y dilema entre ética y salud.
•	 Inequidad de situaciones laborales por cuestiones de, entre otros, género o raza.
•	 Dualidad desarrollo / medio ambiente.

Por otra parte, atendiendo a la selección de aspectos que, relacionados con la temática de la 
propuesta, son relevantes para los estudiantes y su impresión acerca de si se tratan o no dentro del 
grado, puede hacerse una comparación con los resultados obtenidos en el estudio de 2011. Para hacer la 
comparación más fácil, se van a clasificar las menciones de los aspectos relevantes, aunque en un análisis 
no comparado podría hacerse mejor empleando otras categorías más adecuadas, en las mismas categorías 
que se emplearon en el estudio de 2011. En la tabla 1 se muestran, en tanto por cien, las menciones que 
aparecen sobre cada categoría en 2011 y en la edición actual con la diferencia respecto a 2011. Puesto que 
las categorías no están decididas en base a los comentarios de la edición actual, se observa un incremento 
significativo del valor de la categoría “aspectos no clasificados”. Resulta significativo tanto el aumento en 
la categoría “repercusión social/ambiental del trabajo” como la disminución a niveles casi despreciables 
de la categoría “consideraciones económicas” al comparar los resultados de los dos cursos considerados.
La figura 1 presenta el índice de relevancia de las categorías de la tabla 1 para los dos años comparados, 
así como la percepción de su inclusión en el grado por parte de los estudiantes.

Tabla I. Resumen de los aspectos más importantes destacados por los estudiantes en 2011 y 2019.
Temática 2011 (%) 2019 (%)

1 Actuar de acuerdo a los principios personales 24 19 (-5)
2 Repercusión social/ambiental del trabajo 21 32 (+11)
3 Actitud personal (confianza, personalidad, empeño,…) 16 11 (-5)

4 Mercado laboral justo/intrusismo laboral 12 5 (-7)

5 Consideraciones económicas 9 1 (-8)

6 Profesionalidad 9 12 (+3)

7 Otros aspectos no clasificados 9 20 (+11)
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Figura 1. Resumen del índice de relevancia y la percepción de inclusión de los aspectos recogidos en la tabla 1 para los años 
2011 (negro) y 2019 (azul).

5. CONCLUSIONES
Se ha diseñado una actividad que permite introducir la problemática de consideraciones éticas 

derivadas del trabajo en ingeniería en cualquier asignatura y curso.
Los alumnos reciben con mucho interés este tipo de propuestas y expande una visión en inicio limitada 
acerca de la dificultad en la toma de decisiones consciente.

Comparando los datos obtenidos con los del estudio piloto que se realizó en 2011, se mantiene 
el interés y la demanda de tratar este tema por parte de los estudiantes y se observa, igualmente, la 
importante diferencia entre la demanda y la sensación de que estos temas estén tratados en el grado.

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

Miguel Romá Coordinación de la red
Diseño del proceso de investigación
Implementación de actividades
Análisis de resultados
Redacción de la memoria

Josep David Ballester Implementación de actividades
Adaptación del diseño a primer curso

Tomás Martínez Diseño del proceso de investigación
Implementación de actividades

Juan Manuel López Diseño del proceso de investigación
Análisis de resultados

Jesús Selva Diseño del proceso de investigación

Enrique Martín Diseño del proceso de investigación
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