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Resumen 

Aprendizaje transversal de valores profesionales, éticos y de compromiso social en los 

nuevos grados de Ingeniería Informática 

 Este trabajo propone establecer un modelo de formación transversal en valores 

profesionales, éticos y de compromiso social en los grados de Ingeniería Informática, 

así como verificar y facilitar la transparencia de los planes de estudio.  

 La tesis pretende demostrar que la oferta formativa en valores para los 

estudiantes universitarios de informática en Cataluña no está suficientemente 

definida. Con este fin se ha analizado el estado de la educación en valores de los trece 

grados de informática que corresponden a universidades catalanas. También se ha 

estudiado cuatro grados del resto del estado español, nueve de Europa y uno de Norte 

América. Se ha visto que en Cataluña en cuatro de los trece grados de informática de 

las universidades catalanas no existen asignaturas que sean explícitamente sobre 

valores o compromiso social. En uno de los grados la única asignatura sobre valores es 

optativa. Esto no supondría ningún problema si dichos valores se desarrollaran 

transversalmente en el resto de las asignaturas. Pero, según las guías docentes de las 

distintas asignaturas, no queda claro su desarrollo. A esto hay que exceptuar los 

valores  de calidad y seguridad, que sí aparecen.   

 Se propone unos valores que posiblemente sean escogidos para introducir en 

los grados de ingeniería informática. Presenta definiciones de dichos valores adaptadas 

al campo de la ingeniería informática. Estos valores y su definición se justifican por la 

frecuencia en que son nombrados en: los estatutos de las universidades catalanas; las 

competencias presentes en la bibliografía; el marco legal actual que afecta a Cataluña; 

la Declaración Universal de Derechos Humanos; algunos códigos éticos internacionales, 

nacionales y, sobre todo, los de los colegios profesionales de informática de Cataluña. 

También están justificados por un estudio delphi que se ha realizado con catorce 

expertos de la materia.   

 El trabajo propone y justifica unas competencias transversales de tipo ético 

para los grado de ingeniería informática junto a su redacción y explicación justificada. 

Los valores anteriores se distribuyen por dichas competencias.  

 Se han obtenido diferentes métodos de desarrollo y evaluación de valores 

susceptibles de ser aplicados en los grados de ingeniería informática. Se formulan 

cuatro propuestas para distribuirlos en las diferentes partes del grado. Esto 

proporciona unas herramientas que pueden ser muy útiles a los profesores del grado 

que quieran desarrollar en sus asignaturas las competencias transversales de tipo 

ético, profesional y de compromiso social. 
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 Primero, a las competencias trabajadas en el paso anterior se les ha añadido 

diferentes métodos de desarrollo y evaluación, incluyendo ejemplos específicos en el 

ámbito de la ingeniería de la computación.  

 Segundo, con cada valor preseleccionado se ha realizado una ficha para facilitar 

a los docentes un instrumento didáctico útil y manejable. Cada ficha ha de contener la 

definición, explicación, referencias y un conjunto de ideas o propuesta metodológicas 

para realizar su aprendizaje y evaluación.  

 Tercero, no es lo mismo los valores que se pueden desarrollar en una 

asignatura de matemáticas, que los que se pueden desarrollar en una de redes o de 

ética. Cada asignatura o grupo de asignaturas tendrá unos métodos de desarrollo y 

evaluación de los valores más adecuados que otros. Para cada grupo de asignaturas se 

ha propuesto unos métodos de desarrollo y evaluación de valores. 

 Cuarto, se presenta una serie de recomendaciones para fomentar los valores a 

los responsables (equipos directivos, jefes de departamento, etc.) encargados de 

liderar los grados de ingeniería informática. También, se reflexiona sobre el efecto 

pedagógico en desarrollo de los valores que algunas normativas internas de la 

universidad pueden tener. 
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Summary 

Cross-sectional learning of professional, ethical and social commitment values in the 

new Degrees of Computer Engineering. 

 This paper proposes to establish a model of cross-sectional education in 

professional, ethical and social commitment values in the Degree of Computer 

Engineering, as well as trying to verify and ease transparency in the curricular syllabus.   

 This thesis aims at showing that education of values for university students of 

Informatics in Catalonia is not well-defined. Having this aim in mind, the current 

situation of values in education in thirteen degree courses in Computer Engineering 

corresponding to Catalan universities has been analysed.  Four other degrees from 

other areas in Spain, nine in Europe and one more degree from North America have 

also been studied.  It has been made clear that in four of the thirteen degrees analysed 

in Catalonia, there are no subjects whatsoever which explicitly deal with values or 

social commitment. In one of the other degrees, such a subject of study is optional.  

This wouldn’t pose a problem as long as those values were developed in a cross-

sectional manner in the other subjects. However, according to academic guides and 

the syllabus of the various subjects, such development of values is totally unclear.  It is 

with the exception of quality and safety values, which do show.  

 A set of chosen values to be introduced in the degrees in Computer Engineering 

will be suggested in this paper. Definitions of such values adapted to the field of 

Computer Engineering will be presented. These values and their definition have been 

chosen based on how frequently they are named in: the bylaws of Catalan universities, 

the competences appearing in the bibliography, the legal frame currently affecting 

Catalonia, the Universal Declaration of Human Rights, some international ethical 

codes, national, and, especially, those from the professional associations of informatics 

in Catalonia. Their choice is also backed up by a study carried out by Delphi along with 

fourteen experts in the field. 

 The paper suggests and accounts for a set of cross-sectional ethical skills for 

degrees in Computer Engineering along with their report and written justification. The 

previous values are distributed according to such skills.  

Different methods have been obtained for the development and evaluation of 

values susceptible of being applied in the degrees of Computer Engineering. Four 

proposals are formulated for their distribution along the different parts of the degree. 

This provides tools that can be highly useful to professors of the degree who would like 

to further develop cross-sectional competences of ethical, professional and social 

commitment values in their subjects.  
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Firstly, different methods of development and evaluation, including specific 

examples in the field of computer engineering have been added to the competencies 

worked on in the previous step.  

 Secondly, for each preselected value a file has been made to provide professors 

with a useful and manageable teaching tool. Each file must contain the definition, 

explanation, references and a set of ideas or methodological proposal to carry out 

their learning and evaluation. 

 Thirdly, not the same values can be developed in a subject of mathematics as 

those which can be developed in subject of networking or ethics.  Each subject or 

group of subjects will have methods of development and evaluation of values more 

adequate than others. Thus, some methods of value development and evaluation have 

been proposed for each group of subjects. 

 Fourthly, a series of recommendations will be presented in order to foster 

values among those in responsible positions (management teams, heads of 

departments, etc.)  since they are in charge of leading the degrees in Computer 

Engineering. Therefore, it has also been reflected upon the pedagogical effect of 

developing these values that some internal laws in the universities could have  
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I Introducción 

1. Preámbulo 

 Este trabajo pretende demostrar que la oferta formativa en valores para los 

estudiantes universitarios de informática en Cataluña no está suficientemente 

definida. Esta falta de claridad, en muchos casos, puede provocar que el aprendizaje 

de valores quede relegado a un segundo plano (si es que tiene lugar). Muchos de los 

valores a aprender no quedan reflejados en el plan de estudios y, por supuesto, 

pueden no ser evaluados siquiera indirectamente. Los valores en cuanto a conceptos 

abstractos y personales no se pueden evaluar directamente, pero si se puede evaluar 

las actitudes, los hábitos o los comportamientos que a partir de ellos se desprende. 

Quizá se hace cierto aquello de que “si no se evalúa no existe”. Esto implicaría 

incertidumbre sobre si nuestros futuros ingenieros de computación adquieren los 

valores mínimos deseados por la sociedad. Si entendemos que su formación debe 

ajustarse a los requisitos esperados por la sociedad, esta carencia, de confirmarse, 

debería hacernos variar nuestra oferta formativa. 

 En la universidad pública, principalmente, hasta ahora cada profesor 

fomentaba los valores según su criterio amparándose en la libertad de cátedra (si es 

que lo hacía) y, muy probablemente, no los evaluaba. Por lo tanto, los valores que se 

aprendían no estaban claramente definidos. Si se precisaran más, como pretende 

hacer el presente trabajo, habría que exigir que fueran fáciles de asumir por toda o la 

gran mayoría de la sociedad.  

 En otros casos, sobre todo en universidades privadas confesionales, la política 

moral de la universidad está muy claramente definida. Algunos alumnos esperan que 

se promuevan una serie de  valores muy concretos y, si no, se pueden sentir 

engañados. Aun así, muchas universidades confesionales no tienen aún una respuesta 

definida ante problemas éticos nuevos originados por las nuevas tecnologías. 

 Desde este punto de vista, pues, tenemos dos paradigmas de universidad 

presencial en Cataluña: por un lado, la universidad confesional donde los valores 

vienen dados por una tradición —principalmente religiosos— y son dictados de forma 

jerárquica; por otro lado la universidad laica, donde cada profesor promueve o no, 

según su criterio, los aspectos éticos que considera oportunos. En el primer caso 

tenemos algo más de transparencia y, en el segundo, más diversidad y libertad.  

 En el nuevo contexto de Bolonia todo ha de quedar definido de forma muy 

clara y transparente, pero la diversidad y libertad son aspectos a los cuales no se 

tendría que renunciar. ¿Se podrían quizás definir algunos valores  generales y dejar 

otros a criterio de cada profesor? 
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 Este trabajo se propone establecer un modelo de formación en valores 

profesionales, éticos y de compromiso social en los nuevos grados de Ingeniería 

Informática, así como facilitar la transparencia de los planes de estudio Con ese fin 

recurriremos: primero, a la investigación sobre diferentes técnicas pedagógicas de 

aprendizaje de valores; y, segundo, a la proposición de herramientas o ideas en ese 

sentido para los responsables de implementar los nuevos planes de estudio. Estas 

herramientas se podrán aplicar tanto a las competencias de una índole aparentemente 

más ética como a otras competencias que, sin parecerlo a primera vista, requieren que 

el alumno aprenda a desarrollarlas de acuerdo con ciertos valores.  

 En cualquier caso, evidentemente, antes que nada se debe decidir si es 

apropiado fomentar valores en la universidad y, en caso afirmativo, qué valores se 

deberían transmitir. Para decidir una escala o selección de valores, reflexionar sobre su 

significado y estudiar el modo de ponerlos en práctica debemos preguntarnos, en 

primer lugar: ¿En qué sociedad nos gustaría vivir? ¿Para qué sociedad estamos 

educando? (Ruiz, 2000). Y, más en concreto: ¿Cómo queremos que sean los futuros 

graduados de Ingeniería Informática? Exponemos, luego, varias propuestas para que 

los responsables de crear y mantener un plan de estudios puedan decidir los valores 

éticos, profesionales y de compromiso social que deberían adquirir los estudiantes. 

 No es labor fácil decidir qué valores esperamos que los estudiantes aprendan. 

Probablemente sea más sencillo decidir qué valores queremos que se reflejen en la 

guía docente, sea expresadolos en forma de competencias, resultados de aprendizaje, 

o como parte del reglamento interno de la universidad o de las asignaturas 

 Esta tesis propone una lista de valores que posiblemente sean escogidos para 

introducir en los grados de ingeniería informática. Estos valores se justifican por la 

frecuencia en que son nombradas en: los estatutos de las universidades catalanas; las 

competencias, relacionadas con el tema que nos ocupa, que se recomiendan en El 

Libro Blanco de la Titulación de Grado en Ingeniería Informática de la ANECA y otras 

citadas por otros autores; el marco legal actual que afecta a Cataluña; la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; algunos códigos éticos internacionales, nacionales y, 

sobre todo, los de los colegios profesionales de informática de Cataluña. También 

están justificados por un estudio delphi que se ha realizado con catorce expertos de la 

materia.  Conviene aclarar que en esta tesis no se pretende decir qué valores se han de 

fomentar o no. La lista es una propuesta, muy justificada, pero finalmente quien ha de 

decidir qué valores aplicar son los responsables de los planes de estudio si les parece 

oportuno. 

 Por otro lado, con cada valor se proponen métodos pedagógicos concretos y 

ejemplos para su aprendizaje y su evaluación. 
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 También, se reflexiona sobre el efecto pedagógico en desarrollo de los valores 

que algunas normativas internas de la universidad pueden tener. 

1.1. Estructura general del documento 

 El documento está estructurado en seis capítulos: 

 El primer capítulo contiene la introducción, las preguntas a las que esta tesis 

pretende responder. También incluye algunos referentes y experiencias que sirven de 

punto de partida de la investigación. Finalmente justifica el interés y la importancia de 

la tesis, a la vez que responde a las preguntas: ¿Por qué educar en valores en la 

universidad? y ¿Por qué educar en valores en las ingenierías y concretamente en las 

ingenierías de computación? 

 En el segundo capítulo se da una aproximación conceptual sobre distintos 

aspectos clave sobre la educación en valores. También se presenta el estado de la 

cuestión y un marco teórico para la educación en valores. Se responde a la pregunta: 

“¿por qué desarrollar los valores de manera transversal?”. Se explica qué quiere decir 

educar en valores. Se muestra las principales vías de aprendizaje ético y presenta 

métodos y actividades que se pueden realizar para fomentar los valores profesionales, 

éticos y de compromiso social en el ámbito de la ingeniería informática. También se 

presentan métodos para su evaluación. 

 En el tercer capítulo se da la concepción teórica, se presenta la metodología de 

trabajo y los objetivos de investigación. 

 En el cuarto capítulo se muestra cómo se educa en valores en los estudios 

computación en diferentes universidades del mundo y principalmente en las de 

nuestro entorno. Se ha analizado los grados de ingeniería de computación  que 

corresponden a universidades catalanas y cuatro escogidas al azar del resto del estado 

español. También se ha analizado las carreras de ingeniería informática de nueve 

universidades de Europa y una de Norte América. También se muestra algunas 

experiencias educativas realizadas; relacionadas con los valores profesionales, éticos y 

de compromiso social. 

 En el quinto capítulo se realiza un análisis inductivo de contenidos de:  

- Los valores presentes en los estatutos de las universidades catalanas con 

grados de ingeniería de computación.  

- Los valores que hay en las competencias de la Titulación de Grado en 

Ingeniería Informática.  
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- Los valores del marco legal actual (la  Declaración Universal de Derechos 

Humanos, la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y 

legislación más específica sobre derecho informático).  

- Los valores en los códigos éticos de los ingenieros de computación.  

 Como resultado de este estudio se obtiene una primera lista de valores 

susceptibles de ser seleccionados para que los asuman los estudiantes de ingeniería de 

computación. 

 En el sexto capítulo se verifica y, si es necesario, se modifica la preselección de 

valores generada en el capítulo anterior. Para ello se realiza un estudio aplicando el 

método DELPHI. El resultado de este estudio es una lista de valores para desarrollar en 

los planes de estudio con su definición bien justificada. 

 En el séptimo capítulo se presenta la propuesta docente de la presente tesis:  

- Partiendo de los métodos o herramientas de aprendizaje y calificación que se 

pueden usar para evaluar los valores. Se despliegan actividades que se 

pueden realizar para fomentar los valores profesionales, éticos y de 

compromiso social en el ámbito de la ingeniería informática.  

- Se muestra las fichas de valores como guía para el docente que quiera 

desarrollar un valor en concreto. Cada ficha de valor contiene sus  métodos 

de evaluación y actividades para fomentarlo.  

- Los métodos de evaluación y actividades para fomentar los valores se 

distribuyen dependiendo de las categorías y subcategorías en que se dividen 

los contenidos formativos del grado.  

- Se desarrollan con detalle las competencias transversales genéricas 

presentes en el libro blanco de la ANECA dándoles una nueva definición y 

desarrollo. A destacar que la definición y desarrollo de estas competencias 

están cien por cien justificadas por los resultados de los dos capítulos 

anteriores. 

- Da algunas recomendaciones a los responsables encargados de llevar 

adelante los grados de ingeniería informática que quieran desarrollar los 

valores en el mismo. 

 El último capítulo contiene la síntesis final, las conclusiones y las líneas de 

continuación. 

1.2. Preguntas que podrían servir de orientación de la investigación 

 La pregunta central de la tesis sería:  



I Introducción 
Universitat Autònoma de Barcelona 

 

19 
 

 ¿Cómo mejorar la educación en valores —si es que debe hacerse— de los 

futuros ingenieros de computación? 

 Para resolver esta cuestión debemos primero responder a un conjunto de 

preguntas que servirán de orientación de la investigación: 

- ¿Por qué educar en valores en la universidad? 

- ¿Por qué educar en valores en las ingenierías —y concretamente en las 

ingenierías de computación—?  

- ¿Qué quiere decir educar en valores?  

- ¿Por qué desarrollar los valores de manera transversal? 

- ¿Cómo se educa en valores en las titulaciones de computación de diferentes 

universidades del mundo (principalmente en las de nuestro entorno)? 

- ¿Qué valores serían aplicables en los estudios de ingeniería de computación? 

- ¿Cómo seleccionar un subconjunto razonable de estos valores para 

desarrollar en los planes de estudio? 

- ¿Qué métodos o herramientas de evaluación y calificación se pueden usar 

para evaluar los valores? 

- ¿Qué actividades se pueden realizar para fomentar los valores profesionales, 

éticos y de compromiso social en el ámbito de la ingeniería informática? 

1.3. Referentes para los diseños de titulaciones de grado 

 El diseño de un programa de estudios implica atender a un perfil profesional. 

Los perfiles profesionales, entendidos como el conjunto de características definitorias 

de una función profesional, hacen referencia al contexto profesional y describen las 

competencias o capacidades que hay que poner en juego en este medio con el fin de 

desarrollar una actividad de forma eficaz y eficiente. Algunos documentos han 

concretado estos perfiles en diferentes disciplinas y han llegado a ser referentes para 

el diseño de las titulaciones de grado. Contamos, entre otros, con los siguientes 

referentes: 

- Los libros blancos de las distintas titulaciones. En el caso español, 

principalmente los libros blancos de la ANECA.  

- El proyecto Tuning. 

- Los planes de estudios ya existentes, anteriores al EEES. 

- Los nuevos proyectos de planes de estudio de distintas universidades para 

formar parte del EEES, aprobados o no. Concretamente, el proyecto de Grado 
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de Ingeniería Informática y el proyecto de grado de Empresa y Tecnología 

 presentado a la ANECA por la UAB. 

- Los agentes sociales (colegios profesionales, sindicatos, asociaciones 

profesionales y de empresarios).  

- Las propias universidades o instituciones de educación superior de prestigio, 

sobre todo respecto a las experiencias obtenidas en la aplicación de Bolonia 

en sus distintos planes de estudio. 

- Bibliografía (monografías y revistas periódicas). 

- Congresos nacionales e internacionales, como por ejemplo la “International 

Conference on Ethics and Human Values in Engineering 2008” celebrada en 

Barcelona y organizada por la WFEO (World Federation of Engineering 

Organizations) (2008) y la Cátedra UPC-ENDESA Victoriano Muñoz Oms. 

Durante este encuentro se ofreció un intercambio  de información y de 

puntos de vista y se fomentó un debate entre ingenieros, profesores de 

universidad, investigadores, empresarios y otras personas relacionadas para 

facilitar la reflexión sobre la ética, los valores humanos y el impacto social de 

la ingeniería.  

- La experiencia que pueden aportar otros educadores, no sólo del ámbito 

universitario sino también de formación profesional e incluso infantil (donde 

el debate sobre  la conveniencia o no de la asignatura Educación para la 

Ciudadanía ha hecho que los defensores de ambas posturas hayan hecho 

aportaciones muy interesantes sobre la enseñanza de la ética).  

- En la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla se realizan intensos 

debates éticos sobre las aplicaciones tecnológicas y la ingeniería. 

- La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) está realizando trabajos 

relacionados con las competencias en el ámbito de la ética para desarrollar 

mejor el ejercicio de la ingeniería. 

- La University of Twente (s.f.) (Holanda) ofrece  en su página web numerosos 

recursos sobre ética en la ciencia y la tecnología, así como enlaces a revistas, 

congresos y ensayos.  

- La CDIO™ Initiative (s.f.) (Conceive Design Implement Operate), fundada 

formalmente por el Massachusetts Institute of Technology (MIT): un marco 

educativo flexible e innovador que establece contenidos y, sobre todo, 

metodologías pedagógicas para las nuevas generaciones de ingenieros. 

Aspira a ser adoptado en todas las escuelas de ingeniería. De hecho muchos 

organismos y profesionales del sector de las ingenierías han adoptado la 

CDIO™ Initiative como directivas propias de su plan curricular. 
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1.4. Diferentes experiencias de aprendizaje 

 Otras experiencias que constituyen el  punto de partida del presente estudio 

son los trabajos desarrollados en las siguientes universidades: 

- Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Está impartiendo en la titulación 

Ingeniería Informática,  la asignatura “Ètica per a les tecnologies de la 

informació y la comunicació”. La asignatura ofrece una introducción a los 

conceptos básicos de la Ética, referentes, escuelas principales, doctrinas, etc., 

y se imparte a partir de estudios de casos reales o verosímiles. El objetivo de 

esto último es desarrollar la capacidad resolutiva del estudiante frente a 

situaciones conflictivas y dilemas éticos que se pueda encontrar durante el 

ejercicio de la profesión. 

- La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Está impartiendo la asignatura 

 “Enginyeria i responsabilitat social: estudi de casos”. 

- Aunque no sea en el mismo ámbito del saber pero si por su interés en 

desarrollo  y formación de las competencias transversales en el ámbito de 

EEES. La facultad de psicología de Universidad de Murcia imparte a los 

alumnos de primero un curso cero donde se dan las bases de las 

competencias transversales  que luego se irán desarrollando a lo largo de las 

otras asignaturas de la carrera. (Romero, Hidalgo, García y López, 2007) 

1.5. Importancia y Justificación de la presente investigación  

 Kenneth Alpern (1983) afirma que “No hagas daño” es un principio 

fundamental de la moralidad ordinaria que nadie cuestionaría. O, formulado de otro 

modo: Uno deberá tener el debido cuidado para evitar contribuir al daño de otros de 

manera significativa. Alpern (1983) añade un corolario que le llama el corolario del 

cuidado proporcionado: Cuando uno esté en condiciones de contribuir al daño mayor 

o cuando uno esté en condiciones de desempeñar un papel más crítico en hacer daño 

a otra persona, uno debe tener mayor cuidado para evitar hacerlo.  

 En este sentido los ingenieros, teniendo igual responsabilidad de evitar 

contribuir al daño, se distinguen en que se encuentran en condiciones de causar por su 

profesión mayores daños que otras personas. Tienen, por lo tanto, la responsabilidad 

de hacer más y de tener mucho más cuidado.   

 En el informe Ingeniería Española 2003 se hace una 

evaluación del Sistema Español de Tecnología – Innovación - 

Ingeniería (SETIN) donde se analizan problemas y tendencias del 

sistema a partir de indicadores de opinión (…). Uno de los 

problemas detectados dentro del área de Ingeniería y Sociedad 
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tiene que ver con la ética (…) Situaciones de falta de ética 

profesional que perjudican la imagen de la ingeniería española. 

(Bilbao, Fuertes, Guibert, 2006, p.51) 

 La falta de ética perjudica, evidentemente, a la imagen de los ingenieros, pero 

no es ese el único problema y ni siquiera es el más grave. Urge que la profesión asuma 

un compromiso de responsabilidad, no sólo en beneficio de su propia imagen sino de 

toda la sociedad. Este compromiso no debe sólo limitarse a no actuar 

inadecuadamente; debe ser transformador de la sociedad. La mala praxis y la carencia 

de responsabilidad de un ingeniero pueden llegar a ocasionar desastres ecológicos, 

muertes, accidentes, destrucción de puestos de trabajo, desaparición de sectores 

 industriales y culturales, violación de la intimidad, etc. La ética aplicada a la ingeniería 

se ha limitado hasta ahora, substancialmente, al establecimiento de ciertas normativas 

tecnológicas por parte de algunos organismos e instituciones para evitar situaciones 

determinadas. Pero si a esta normativa técnica le añadimos una reflexión ética seria, 

que permita al ingeniero analizar las acciones, consecuencias y responsabilidades 

respecto al uso de la tecnología, teniendo en cuenta el entorno social existente, se 

puede mejorar la toma de decisiones en la profesión.   

 Los motivos de la elección del tema “Aprendizaje transversal de valores 

profesionales, éticos y de compromiso social en los nuevos grados de Ingeniería 

Informática” son los siguientes: 

- Por un lado el reto y la esperanza personal que supone  intentar mejorar la 

sociedad incrementando la calidad personal y humana de los futuros 

ingenieros informáticos. Recordemos lo que Willian Shakespeare  escribió en 

Hamlet: “¡El mundo está desquiciado! ¡Vaya faena, haber nacido yo para 

querer arreglarlo!”. Según Requejo (2007), en los tiempos de la Grecia 

clásica, el historiador y militar,  Tucídides; el filósofo Aristóteles; y el orador, 

logógrafo, político y educador griego Isócrates ya señalaban a la educación 

como una de las fuentes potenciales de  solución en el momento de corregir 

los problemas que arrastraban las sociedades de su tiempo.  Se pretende 

promover una educación integral que transforme a los alumnos en 

profesionales competentes, pero a la vez, personas y ciudadanos 

responsables y comprometidos. Expertos que aporten valores propios de una 

comunidad democrática, como la habilidad de trabajar en equipo, tomar 

decisiones, asumir riesgos, tener iniciativa, sentido de la responsabilidad,  

solidaridad, tolerancia y sentido de la justicia.  

- En segundo lugar, una motivación personal de aportar una experiencia y unos 

conocimientos relacionados con la trayectoria personal de quien esto 

escribe: como profesor durante quince años, tanto de prácticas como de 
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teoría, en diversas asignaturas de la carrera de Ingeniería Técnica en  

Informática de Gestión y de la asignatura Informática de Gestión en la 

Diplomatura de Empresariales.  

- En tercer lugar, la formación de valores profesionales, éticos y de 

compromiso social de los graduados en Ingeniería Informática es un tema 

poco estudiado; aunque últimamente está siendo  impulsando y puede 

aportar propuestas para los estudios del futuro. 

- Con el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, cualquier profesor 

universitario que le guste la docencia no podrá dejar de interesarse por 

averiguar si los nuevos enfoques conllevan una mejora en la calidad docente. 

Las nuevas planificaciones suponen una oportunidad para mejorar que no 

hay que dejar escapar. En el entorno anterior las iniciativas de renovación 

contaban a veces con escaso apoyo y reconocimiento. Sólo se incentivaba y 

prestigiaba la actividad investigadora. Con las nuevas iniciativas, desde las 

propias universidades, de convocatorias de proyectos de innovación 

educativa orientada hacia la convergencia al EEES; se pasa a un nuevo 

ambiente que, al menos, posibilita un cierto reconocimiento y apoyo 

económico para esta labor pedagógica innovadora. Esto provoca que en 

diferentes centros y departamentos  cada vez haya más profesores en esta, 

hasta ahora, casi inédita actividad: la de tomar conciencia de la labor 

docente, analizar la situación, examinar las ventajas e inconvenientes del 

nuevo sistema ECTS y de competencias, llevar actividades formativas y 

acciones pedagógicas concretas en las guías docentes, mejorar los métodos 

docentes mediante la  planificación y seguimiento de las actividades 

docentes; evaluar la carga de trabajo, realizar labores de coordinación 

transversales entre asignaturas y cursos, etc. 

- Por otro lado, muchas veces ante iniciativas individuales para fomentar 

valores nos encontramos ante teorías implícitas del profesorado acerca de la 

enseñanza muy arraigadas y contrarias a la investigación pedagógica, más 

motivadas al miedo al qué dirán, que a ignorancia. A veces parece que tener 

una apariencia “colega” sea más importante que la labor educativa del 

profesor. Sin dejar de lado la importancia que tiene tener la confianza del 

alumnado, lo primero es la labor educativa. La historia española del último 

siglo es un lastre del que cuesta desprenderse. Por eso se pretende en este 

trabajo proponer unos métodos para que los profesores puedan tener 

consensuados una selección de valores y a la hora de aplicarlos se sientan 

respaldados por el resto de compañeros, pero permitiendo a cada profesor la 

libertad individual de fomentar los valores que él considere oportuno. No hay 
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de perder de vista la dificultad que supone el carácter subjetivo de  los 

contenidos a impartir. 

- Dada su accesibilidad y para acotar el ámbito geográfico de estudios se ha 

escogido la comunidad autónoma de Cataluña, que se caracteriza por una 

cierta unidad, dado que es un territorio con autonomía educativa dentro del 

estado español. Aunque mucho de lo que aquí se exponga se podrá 

fácilmente extrapolar a otros territorios. 

 El sentido ético que adquieran los estudiantes como resultado de la aplicación 

de estas metodologías debería cumplir las características siguientes: 

- Aplicable al contexto profesional.  

- Práctico (basada en el estudio de casos reales o realistas).  

- Pragmático (orientado al desarrollo de capacidades que permitan determinar 

y evaluar éticamente las alternativas posibles en situaciones complejas).  

- Racional y razonable, considerando siempre de forma integrada los medios 

(racionales) y los fines (razonable). 

- No puede ser doctrinario.  

- Crítico (atento a los cambios sociales, culturales y tecnológicos que vivimos, 

sin dogmatismo). 

1.5.1. ¿Por qué educar en valores en la universidad? 

 Por un lado ya durante la segunda mitad del siglo XIX, John Henry Newman, 

antes de ser nombrado cardenal, resumió su experiencia de treinta años en Oxford y 

reflexiona sobre el papel de la Universidad en La idea de una universidad (1858): 

(Garcia, et al., 1996) 

  Si hemos de asignar un fin práctico a la universidad, creo que 

este fin es el de educar y formar buenos miembros para la 

sociedad. Su arte es el de la vida social y su fin es capacitarlos 

para cumplir debidamente su misión en la vida. No se limita a 

profesiones particulares […]. (Garcia, et al., 1996, p.163) 

 El filósofo y economista John Stuart Mill en 1867 en el discurso de toma de 

posesión como Rector Honorario de la Universidad de St. Andrews (Escocia) fue mucho 

más contundente: (Barbé, 1993) 

  Una Universidad existe para ofrecer a cada generación 

sucesiva, yendo tan lejos como las condiciones del caso lo 

permitan, el tesoro acumulado de los pensamientos de la 
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humanidad. [...] La función propia de la Universidad a la educación 

nacional se comprende muy bien. Al menos hay un acuerdo 

bastante general sobre lo que no es una Universidad. No es un 

lugar de educación profesional. Las universidades no están 

pensadas para enseñar el conocimiento requerido para encajar 

hombres en algún modo especial de ganarse la vida. Su objeto no 

consiste en forjar hábiles abogados, o médicos o ingenieros, sino 

seres humanos capaces y cultivadosa. (Barbé, 1993, p. 11-12)  

  Y sigue exponiéndonos que lo que es importante es la formación humana: 

  Los hombres son hombres antes de ser abogados, médicos, 

comerciantes o fabricantes; y si se les hace hombres capaces i 

sensibles, ellos mismos se convertirán en abogados o médicos 

capaces i sensibles. Lo que los profesionales se deberían llevar de 

la Universidad no es conocimiento profesional, sino aquello que 

debería de dirigir el uso de su conocimiento profesional, y llevar la 

luz de la cultura general para iluminar los tecnicismos de una 

indagación especialb. (Barbé, 1993, p. 12) 

 La importancia de la formación humana general está también presente en los 

pedagogos españoles de finales del siglo XIX y, sobre todo, en Giner de los Rios, que 

tanto influiría en la educación superior a través de la Institución Libre de Enseñanza: 

(Jiménez-Landi, 1996) 

 Nuestro deseo es ver si podemos dar a la sociedad, cada 

año, algunos hombres honrados, de nobles instintos, cultos y 

instruidos hasta no ser extraños para ellos ningún elemento ni 

ningún problema fundamental de la vida. (Jiménez-Landi, 1996, p. 

177) 

 En España, el paso de una enseñanza superior de élites a una enseñanza de 

masas —que comportaba, en la práctica, el paso del énfasis en la formación humana a 

la urgencia de la tecnificación— es debatida profundamente por Laín Entralgo, 

Aranguren, Julián Marías, José Antonio Maravall y Enrique Lafuente, entre otros, en el 

fórum de la Asociación de Mujeres Universitarias durante el año 1967. Según Lluís 

                                                      
a “Una universidad existe para ofrecer a cada generación sucesiva, yendo tan lejos como las condiciones lo permitan, el tesoro 
acumulado de los pensamientos de la humanidad […] La función propia de la Universidad en la educación nacional se entiende 
bastante bien. Al menos hay un acuerdo bastante general sobre lo que no es una universidad. No es un lugar de educación 
profesional. Las universidades no están pensadas para enseñar el conocimiento necesario para encajar hombres en algún modo de 
ganarse la vida. Su objeto no es hacer hábiles abogados, o médicos o ingenieros, sino seres humanos capaces y cultivados.” 
b “Los hombres son hombres antes de ser abogados, médicos, comerciantes o fabricantes; y si se les hace hombres capaces y 
sensibles, ellos mismos se convertirán en abogados o médicos capaces y sensibles. Lo que los profesionales deberían llevarse de la 
Universidad no es conocimiento profesional, sino aquello que debería dirigir el uso de su conocimiento profesional, y llevar la luz 
de la cultura general para iluminar los tecnicismos de una indagación especial” 
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Barbé (2008), José Antonio Maravall dijo en ese mismo fórum que no se trata de 

formar contemplativos, de enriquecer individualmente a los jóvenes con los tesoros de 

la cultura general, hasta despertar en ellos una capacidad mayor o menor de contribuir 

a su creación. Nuestra misión es la de preparar individuos que se han de incorporar a 

un mundo en marcha, que han de colaborar, y en cierta medida, dirigir, el proceso de 

su transformación. Y por eso les hace falta una cierta noción sobre cuál es el estado en 

que van a encontrar la Sociedad, el mundo, el hombre, para llevar a término esta 

tarea. 

 En resumen, según Barbé (2008), Maravall propone que a la Universidad le 

compete promover la reforma de la Sociedad. 

 Desde esta perspectiva la reforma de la Sociedad tal como la propone Maravall 

no se puede promover si la Universidad se dedica, como única tarea, a fabricar 

profesionales de diversos perfiles en las cantidades que la Sociedad demande. 

Siguiendo esta línea de destacar  la formación humana sobre la técnica citaremos a 

Francisco Tomas y Valiente:  

 Desde hace siglos (en la Universidad) se piensa sin 

condiciones ni limites, se aprende a dudar metódicamente, se 

investigan saberes aparentemente inútiles sin los cuales no habría 

ciencia, ni cultura, ni vida en verdad humana. (Núñez, M. A. y 

García, A. I., 2007, p. 83) 

 Esta opción de universidad más humanista la defiende, también, el Dr. Kogi 

Naidoo, quien plantea la necesidad de que el profesorado universitario se comprometa 

con una serie de criterios éticos en la enseñanza y la investigación en su trabajo de 

2004 “Maintaining ethical standards in higher education teaching and research 

practice: A case study”: 

 “The student, we hope, becomes not only knowledgeable, but 

wise, using the knowledge to inform future thinking and behaviour. 

As a result of being educated the student will be able to operate 

successfully as an individual, a member of the family, community 

and culture”c. (Naidoo, 2004.  p. 2) 

 Por otro lado Peter Drucker (1998) en  su libro, La sociedad post-capitalista de 

1974, destacaba la necesidad de generar una teoría económica que colocara al 

conocimiento en el centro de la producción de riqueza. Al mismo tiempo, señalaba que 

lo más importante no era la cantidad de conocimiento sino su productividad. Siguiendo 

                                                      
c “El estudiante, esperamos, que no sólo llegue a ser una persona bien informada, sino que sea sabio, usando el conocimiento 

para guiar el pensamiento de futuro y el comportamiento. Como consecuencia de la educación, el estudiante será capaz de 
funcionar satisfactoriamente como un individuo, un miembro de una familia, de una comunidad y de una cultura.” 
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con esta segunda  línea las universidades, en el marco del Espacio Europeo de 

Educación Superior, tienen la responsabilidad de formar profesionales capaces y 

competentes en aquellos ámbitos profesionales ligados a la titulación o programa que 

imparten. El recién titulado debería  tener las competencias básicas que le permitan 

desarrollar su trabajo profesional inmediatamente.  En este sentido podemos citar a 

Enric Argullol en la conferencia “Formació i futur” (25/5/1999) en el Fòrum de la 

Fundació Caixa de Sabadell:  

 No podem perdre de vista que també en la formació és 

important formar bé i d’acord amb allò que reclamen la societat i el 

món del treball, i que cal, a més, fer-ho amb eficiència, en el temps 

previst i aportant les habilitats per [...] poder-se moure per la vida 

en moments de canvi i en un futur acceleratd. (Pedreira, 2001, p. 

7) 

 Hemos mostrado aquí dos puntos de vista diferentes sobre el posible diseño de 

los estudios universitarios. En el primer planteamiento se pretende una universidad 

generalista, en el sentido más amplio de la palabra, donde se estudian saberes 

aparentemente inútiles. Donde y hacer abogados, doctores e ingenieros buenos (en el 

sentido moral de la palabra), sensibles y cultos es más importante que hacer abogados, 

doctores e ingenieros hábiles. En el segundo planteamiento lo importante es formar 

bien y de acuerdo con lo que demanda la Sociedad y el mundo laboral y se espera que 

los titulados puedan empezar a producir inmediatamente después de finalizar sus 

estudios. 

 En los periodos de revisiones de planes de estudios, como el que estamos 

viviendo, es cuando se podría inclinar la balanza en un sentido o en otro. Parece que es 

el mejor momento para plantearse, o al menos recapacitar, sobre estos dos 

paradigmas. De hecho, lo ideal sería intentar conciliar estas dos posturas. ¿Qué mejor 

aportación puede hacer la Universidad a la Sociedad que formar profesionales 

competentes, buenos y sensibles? 

 Dejando de lado la concepción que se tenga del modelo universitario, hay otros 

factores a tener en cuenta a la hora de enseñar valores profesionales, éticos y de 

compromiso social en la universidad. Pese al consenso actual sobre la importancia de 

la educación de estas materias como una herramienta fundamental transformadora de 

la sociedad, una parte importante de la sociedad y el profesorado opina que la 

educación en ética y valores pertenece a etapas preuniversitarias del sistema 

educativo. Es una creencia muy extendida que la universidad debe centrarse 

                                                      
d “No podemos perder de vista que también en la formación es importante formar bien y de acuerdo con lo que reclama la 
sociedad y el mundo laboral, y que es necesario, además, hacerlo con eficiencia, en el tiempo previsto y aportar las habilidades 
para [...] poderse mover por la vida en momentos de cambio y en un futuro acelerado.” 
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únicamente en la formación académica y de investigación. Según Mercedes Oraisón 

(2003) los siguientes supuestos podrían explicar el hecho de que las acciones de 

educación moral en este ámbito sean escasas, y hasta inexistentes: 

- Es común que se tienda a pensar que éste no sea un ámbito natural para 

tales intervenciones pues se supone que los jóvenes llegan a las aulas 

universitarias con una moralidad madura y definida. O creer que los 

aprendizajes morales no requieren acciones específicas. 

- Temer que la educación moral es sospechosa de promover algún tipo de 

adoctrinamiento, por lo que no se considera un contenido legítimo en la 

enseñanza universitaria. 

- Considerar que no es incumbencia de los profesores universitarios, en todo 

caso sólo de aquellos que se dedican a la ética o a la filosofía.  

 Sin embargo, nos encontramos con fuertes argumentos que refutan esas 

posibles creencias y que nos advierten de la importancia de las acciones ético-

pedagógicas en la educación universitaria:  

 Un número muy significativo de estudios evolutivos  sobre el desarrollo moral 

(Berkowitz y Oser, 1985; Rest, y Narváez, 1994; Lind, 2000) han establecido que la 

madurez ética o moral continúa y puede acelerarse durante la juventud y la edad 

adulta. Por lo tanto se contradice la concepción de que la edad adulta es una etapa 

tardía para este tipo de intervenciones ético-pedagógicas y, por supuesto, que no son 

necesarias. Demuestran, además, que la universidad es un espacio que cuenta con 

ventajas comparativas para contribuir a su estimulación. 

 En cuanto a las sospechas sobre posibles adoctrinamientos, es una cuestión con 

la que hay que estar continuamente vigilantes. El profesor siempre puede intentar 

ejercer de adoctrinador, sea de modo consciente o inconsciente, pero eso tanto si 

realizan acciones ético-pedagógicas programadas como si no. En el caso de que estén 

programadas y publicada, no obstante, el adoctrinamiento puede ser más fácil de 

detectar. De hecho, según Oirasón (2003) la educación moral sólo es pensable si se 

parte de la condición básica de que los estudiantes a los que va dirigida son sujetos 

moralmente autónomos, racionales y responsables. Los estudiantes son por lo tanto 

igual que sus profesores, personas adultas que además pueden seguir progresando en 

su desarrollo moral. Los propósitos de la educación moral en esta etapa claramente se 

encaminan a propiciar y potenciar las estructuras de pensamiento y acción de nivel 

posconvencional.e (Merlano, 2000) En este caso, las competencias a desarrollar serán 

                                                      
e El psicólogo norteamericano Lawrence Kohlberg estableció una secuencia de niveles  en la evolución del juicio moral desde la 

preadolescencia hasta la edad adulta. Kohlberg estudió cómo razonan las personas dependiendo de la edad cuando se enfrentan 

con problemas o asuntos de índole moral. A partir de las entrevistas realizadas a un abundante número de niños, adolescentes y 

adultos durante varios años, Kohlberg identificó tres formas cualitativamente diferentes de razonamiento moral. Además, cada 
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el juicio crítico, el discurso argumentativo, de razonamiento intersubjetivo, etc. Según 

la autora es también necesario que tales competencias se vinculen directamente con 

el ejercicio de la ciudadanía al mismo tiempo que con la práctica profesional. Se asume 

que la universidad pública es un ámbito específico y superlativo de formación 

ciudadana. De ahí que la formación de profesionales y técnicos especializados en 

diferentes áreas debe complementarse con la de una educación moral que los capacite 

para desempeñar funciones cívicas, sociales y políticas con responsabilidad y calidad 

moral. De hecho, sin una buena educación moral o ética nos podemos enfrentar a la 

manipulación del profesional tras su periplo universitario, no por parte de la 

universidad (que era lo que se pretendía evitar), sino por parte  de los políticos o 

empresarios. M. Oirasón refiriéndose a al control que se puede ejercer sobre los 

profesionales en el ámbito laboral, dice: 

 Es cierto que el poder para la toma de decisiones está en 

manos de los políticos (o de los empresarios) y no de los 

profesionales, pero ese poder se desdibuja y debilita si no cuenta 

con el asesoramiento de profesionales. Si la formación de éstos se 

concentra exclusiva o prioritariamente en los aspectos técnicos, 

los profesionales se reducirán a simples instrumentos de un poder 

que puede valerse de ellos para fines injustos. Si por formación de 

profesionales se entiende, en cambio, un desarrollo armonioso de 

las capacidades cognoscitivas, técnicas y morales, se estará 

contribuyendo con ella a un mejoramiento de la sociedad en 

general. (Oraisón, 2003, párr. 11) 

 En cuanto a que la educación moral o ética no es incumbencia de los profesores 

universitarios, baste recordar la “Declaración mundial sobre la educación superior en 

el siglo XXI: visión y acción”, del 9 de octubre de 199,8 promovida por la UNESCO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). En ella 

se plantean las misiones y funciones de la Educación Superior, plasmadas en 17 

artículos donde se recogen importantes ideas que fundamentan la nueva visión de la 

educación en los planos internacional, nacional y de las instituciones. El apartado a) del 

artículo dos de dicha declaración, refiriéndose a lo que deberán hacer los 

establecimientos de enseñanza superior, el personal y los estudiantes universitarios 

sobre la función ética, autonomía, responsabilidad y prospectiva  indica: 

                                                                                                                                                            
una de estas formas de razonar era más probable en unas edades que en otras. Concluyó que el desarrollo moral sigue una 

secuencia ordenada en tres niveles: 1) El nivel premoral o preconvencional en el que la conducta está motivada por impulsos 

sociales y biológicos. 2) el nivel convencional de conducta en el que el individuo acepta, sin apenas reflexión crítica, los modelos 

establecidos por su grupo. 3) El nivel autónomo o posconvencional en el que la conducta es guiada por el pensamiento del 

individuo que juzga por sí mismo si un propósito es bueno y no acepta los modelos establecidos en su grupo sin reflexionar 
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 a) preservar y desarrollar sus funciones fundamentales, 

sometiendo todas sus actividades a las exigencias de la ética y del 

rigor científico e intelectual. (UNESCO, 1998, Art 2 a) 

 Y  el artículo nueve, principalmente en los apartados b) y c), refiriéndose a los 

métodos educativos innovadores, el  pensamiento crítico y la creatividad, apunta:  

 b) Las instituciones de educación superior deben formar a los 

estudiantes para que se conviertan en ciudadanos bien informados 

y profundamente motivados, provistos de un sentido crítico y 

capaces de analizar los problemas de la sociedad, buscar 

soluciones para los que se planteen a la sociedad, aplicar éstas y 

asumir responsabilidades sociales. 

 c) Para alcanzar estos objetivos, puede ser necesario 

reformular los planes de estudio y utilizar métodos nuevos y 

adecuados que permitan superar el mero dominio cognitivo de las 

disciplinas; se debería facilitar el acceso a nuevos planteamientos 

pedagógicos y didácticos y fomentarlos para propiciar la 

adquisición de conocimientos prácticos, competencias y aptitudes 

para la comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión 

independiente y el trabajo en equipo en contextos multiculturales, 

en los que la creatividad exige combinar el saber teórico y práctico 

tradicional o local con la ciencia y la tecnología de vanguardia. 

Esta reestructuración de los planes de estudio debería tomar en 

consideración las cuestiones relacionadas con las diferencias 

entre hombres y mujeres, así como el contexto cultural, histórico y 

económico, propio de cada país. La enseñanza de las normas 

relativas a los derechos humanos y la educación sobre las 

necesidades de las comunidades del mundo entero deberían 

quedar reflejadas en los planes de estudio de todas las disciplinas, 

especialmente las que preparan para las actividades 

empresariales. El personal académico debería desempeñar una 

función decisiva en la definición de los planes de estudio. 

(UNESCO, 1998, Art 9 b y c) 

 O, más recientemente, en julio de 2009, en el comunicado denominado “La 

nueva dinámica de la educación superior y la investigación para el cambio social y el 

desarrollo”, otra Conferencia Mundial sobre la Educación Superior se postula 

refiriéndose a la responsabilidad social de la educación superior:  
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 3. Los centros de educación superior, en el desempeño de 

sus funciones primordiales (investigación, enseñanza y servicio a 

la comunidad) en un contexto de autonomía institucional y libertad 

académica, deberían centrarse aún más en los aspectos 

interdisciplinarios y promover el pensamiento crítico y la 

ciudadanía activa, contribuyendo así al desarrollo sostenible, la 

paz y el bienestar, así como a hacer realidad los derechos 

humanos, entre ellos la igualdad entre los sexos. 

 4. La educación superior debe no sólo proporcionar 

competencias sólidas para el mundo de hoy y de mañana, sino 

contribuir además a la formación de ciudadanos dotados de 

principios éticos, comprometidos con la construcción de la paz, la 

defensa de los derechos humanos y los valores de la democracia. 

(UNESCO, 2009, p. 2) 

 Como plantea Fernando González Rey en su artículo “Los valores y su 

significación en desarrollo de la persona”:  

 Como plantea Fernando González Rey en su artículo Los 

valores y su significación en desarrollo de la persona: “A diferencia 

de otras formas de información aprendidas, los valores no se fijan 

por un proceso de comprensión; por lo tanto; no son la expresión 

directa de un discurso que resulta asimilado, sino el resultado de 

una experiencia individual, a partir de las situaciones y 

contradicciones que la persona presenta en el proceso de 

socialización del que se derivan necesidades que se convierten en 

valores, a través de las formas individuales en que son asumidas y 

desarrolladas dentro del propio proceso”. (Isla, s.f., párr. 16) 

 Partiendo de esto, la educación en valores debe estar en el contenido del 

programa de cada disciplina. 

1.5.2. ¿Por qué educar en valores en las ingenierías y concretamente en las 

ingenierías de computación? 

 Centrándonos en el ámbito de las ingenierías y para dejar clara la función social 

y potencial de hacer el bien de la ingeniería, tanto en la generación actual como en las 

futuras generaciones, citaremos lo que se proclamó en la WEC (World Engineers’ 

Convention)  celebrada en Shanghái en noviembre del  2004  de la WFEO (World 

Federation of Engineering Organizations) sobre la misión de la comunidad de 

ingenieros. 
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 The bounden duty of engineers is to build a better life for 

society. To this end, engineers should dedicate themselves to 

developing a better world together with the public and private 

sectors, non-governmental and intergovernmental organizations, 

through the application of knowledge to convert resources into 

products and services. In this process, engineers should be aware 

of the need to achieve a balance between resource use and the 

needs of future generations, maintaining the environment and 

ecosystems to promote sustainable development. We need to 

develop goals and measurable indicators towards these goals,f. 

(WFEO, 2004, p. 1) 

 La función social y de nexo entre ciencia y economía que ejerce la ingeniería se 

explica muy claramente en el primer capítulo del libro Ética para Ingenieros de Galo 

Bilbao, Javier Fuertes y José María Guibert (2006): Considera que las carreras 

universitarias y el mundo de las profesiones están divididas en tres ámbitos – a) el 

mundo de la ciencia básica; b) el mundo industrial y económico; c) el mundo social, 

político o humanístico -, entonces podemos decir que los ingenieros principalmente 

hacen un papel de enlace o interfaz entre el primer y el segundo mundos. Sin 

embargo, lo relativo al tercero de los mundos citados no ha de desaparecer ni del 

ámbito del primero ni del segundo, ni tampoco de los que hacen de interfaz entre 

ambos: los ingenieros.  

 En el WEC 2004 también se hace referencia a la ética y los códigos de conducta 

de los ingenieros:   

 The principles of honesty, equity, freedom from bribery, 

corruption and fraud, on which engineering codes are based, 

should be emphasized. High standards in all aspects of 

engineering practice should be maintained worldwide, and ongoing 

debate about engineering ethics should be strongly fostered 

towards the aim of adoption of codes of conduct by all engineers 

and engineering bodies. (WFEO, 2004, p. 2) 

 Esta preocupación por la ética y la responsabilidad la vemos reflejada en el 

primero de los siete cánones fundamentales recogidos en el código profesional de la 

American Society of Civil Engineers dice:  

                                                      
f “El deber imperioso de los ingenieros debe ser construir una mejor vida para la sociedad. A este objetivo, los ingenieros deberían 
dedicarse al desarrollo de un mundo mejor junto con los sectores públicos y privados, organizaciones no gubernamentales e 
intergubernamentales, por el uso de conocimiento para convertir recursos en productos y servicios. En este proceso, los 
ingenieros deberían ser conscientes de la necesidad de alcanzar un equilibrio entre el empleo de recurso y las necesidades de 
futuras generaciones, manteniendo el ambiente y los ecosistemas para promover el desarrollo sostenible. Tenemos que 
desarrollar objetivos e indicadores mensurables hacia estos objetivos.” 
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 Engineers shall hold paramount the safety, health and welfare 

of the public and shall strive to comply with the principles of 

sustainable development in the performance of their professional 

dutiesg. (American Society of Civil Engineers [ASCE], 2008, p. 1) 

 En 2004 el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) y la ACM 

(Association for Computing Machinery), dos de las instituciones internacionales de 

mayor prestigio, publicaron en un trabajo conjunto una serie de currículos para 

diversas ingenierías.  En el capítulo segundo del documento relativo a Computer 

Engineering,   podemos leer: 

 2.3.2: Professionalism and ethics are critical elements, since 

the focus of engineering on design and development makes social 

context paramount to studies in the field. Computer engineering 

students must learn to integrate theory, professional practice, and 

social constructs in their engineering careers. It is incumbent upon 

all computer engineers to uphold the tenets of their profession and 

to adhere to the codes of professional practice. The public expects 

engineers to follow prescribed rules of professional practice and to 

not engage in activities that would tarnish their image or that of 

their practicing colleaguesh. (IEEE Computer Society y Association 

for Computing Machinery [ACM], 2004, p. 6) 

  6.1: Professionalism and ethics should be the cornerstone of 

any curriculum in computer engineering. The focus on design and 

development makes social context paramount to one’s studies in 

the field. Professionalism should be a constant theme that 

pervades the entire curriculum. Computer engineering students 

must learn to integrate theory, professional practice, and social 

constructs in their engineering careers. Computing professionalism 

should be a major emphasis of the curriculumi. (IEEE Computer 

Society y ACM, 2004, p. 27) 

                                                      
g “Los ingenieros principalmente sostendrán la seguridad, la salud y el bienestar del público y se esforzarán de cumplir con los 
principios de desarrollo sostenible en el funcionamiento de sus deberes profesionales.” 
h “2.3.3: El profesionalismo y la ética son elementos críticos, ya que el foco de la ingeniería sobre el diseño y el desarrollo hace más 
importante el contexto social a los estudios del campo. Los estudiantes de ingeniería de computación deben aprender a integrar la 
teoría, la práctica profesional, y social que constituye sus carreras de ingeniería. Todos los ingenieros de ordenador deben 
mantener los principios de su profesión y adherirse a los códigos de práctica profesional. El público espera que los ingenieros sigan 
las reglas prescritas de práctica profesional y no caigan en actividades que deslustrarían su imagen o la de sus colegas.” 
i “6.1: El profesionalismo y la ética deberían ser la piedra angular de cualquier plan de estudios en la ingeniería de computación. El 
foco sobre el diseño y el desarrollo hace el contexto social primordial a los estudios de alguien en el campo. El profesionalismo 
debería ser un tema constante que penetra el plan de estudios entero. Los estudiantes de ingeniería de computación deben 
aprender a integrar la teoría, la práctica profesional, y social en sus carreras. El profesionalismo computacional debería tener un 
énfasis principal en el plan de estudios.” 
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 A modo de resumen y como respuesta a la pregunta formulada se podría  

parafrasear a Barroso que en el prólogo de Johnson (1996), menciona la conocida 

declaración kantiana: La Ética sin la Técnica está vacía, pero la Técnica sin la Ética está 

ciega. 
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II Aproximación conceptual y marco teórico para la 

educación en valores 

1 Aproximación conceptual sobre ética 

 En este apartado se realizará una aproximación sobre cómo se entienden en el 

presente estudio una serie de conceptos clave para el desarrollo de la tesis. 

1.1 Ética  y moral 

 En el presente trabajo hablaremos principalmente de ética que tiene su origen 

en la palabra griega ἦθος que significa costumbre, y por ello, se ha definido con 

frecuencia la ética como la doctrina de las costumbres. Su estudio se remonta a los 

orígenes de la filosofía en la Antigua Grecia cuando se despertó el interés filosófico por 

el ser humano y su conducta. Se pueden hallar precedentes para la constitución de la 

ética como disciplina filosófica  entre los presocráticos. Entre los que se pueden 

encontrar reflexiones de carácter ético no ligados a la aceptación de ciertas normas 

sociales vigentes de la época.  Demócrito, por ejemplo,  procuró descubrir las razones 

por las cuales hay que comportarse de una determinada manera. Según Ferreter Mora 

(2008) aunque, formalmente, la historia de la ética empezó con Aristóteles en el siglo 

IV a. C., se suele considerar a Sócrates el fundador de la reflexión ética autónoma en el 

siglo V a. C. - una ética  práctica  que Sócrates profesó en el ágora (la plaza pública de 

la ciudad-estado de Atenas) con tal coherencia que finalmente le costó la vida - .  

 La ética estudia la moral y las acciones o las decisiones humanas, determina 

qué es lo bueno y, desde este punto de vista, cómo se debe actuar con el fin de buscar 

el perfeccionamiento del ser humano. Es decir, es la teoría o la ciencia del 

comportamiento moral. Busca las razones y el porqué hay que comportarse de una 

determinada manera y, además, tiene pretensión de ser universal. 

 Estas ideas de carácter moral han de tener siempre una base filosófica, es decir, 

que, en vez de darse simplemente por supuestas, son examinadas en sus fundamentos 

y filosóficamente justificadas. Lo decisivo es que haya una explicación racional de las 

ideas o normas adoptadas. Una doctrina ética elabora y verifica afirmaciones o juicios 

que implican valoraciones de tipo moral y contendrá términos tales como “bueno”, 

“malo”, “correcto”, “incorrecto”. Al emplear sentencias éticas se está valorando 

moralmente a personas, situaciones, cosas o acciones y se establecen juicios morales. 

 Cualquier acción humana es en esencia social y afecta directa o indirectamente 

al conjunto de toda la sociedad en la cual se encuentra inmerso el protagonista de la 

acción. Estos efectos podrán clasificarse como buenos o malos, deseados o 

indeseados, admitiendo atributos intermedios entre ambos extremos. Para una 
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convivencia armónica y feliz se requiere la observancia de un mínimo de normas  La 

ética se ocupa de estas normas o reglamentos que rigen el comportamiento o 

conjunto de acciones individuales o colectivas. Si la acción se ajusta a esta norma se 

denominará “acción éticamente buena”. En caso contrario, será considerada y juzgada 

como “acción éticamente mala o inadecuada”.  

 La palabra moral fue usada y promovida  con profusión por el jurista, político, 

filósofo, escritor y orador romano Marco Tulio Cicerón - cuya coherencia con ella, al 

igual que Sócrates, le llevó a la muerte - . Proviene del término del latín mos, cuyo 

significado es costumbre, y hace referencia a los usos y costumbres que son 

patrimonio de un grupo. En las sociedades de la antigüedad como las de la República 

Romana, primero, e Imperio Romano, después, la costumbre tiene una gran influencia 

y determina las convicciones de los individuos.  Vemos un claro ejemplo de ello en la 

jurisprudencia del derecho romano. De entrada el término no implica de por sí el 

concepto de malo o de bueno. Son, de hecho, las costumbres las que son virtuosas o 

perniciosas. Podría también definirse como la suma total del conocimiento adquirido 

con respecto a lo más alto, bueno y noble a lo que una persona se apega. Se denomina 

"Moral" o "Moralidad" al conjunto de creencias y normas de una persona o grupo 

social determinado que oficia de guía para el obrar, es decir, que orientan acerca del 

bien o del mal, correcto o incorrecto, de una acción. 

 Los términos, ética y moral, pueden considerarse sinónimos en muchos 

aspectos. Muy a menudo ambas palabras se hacen indistinguibles y se les considera, 

por ello, equivalentes. Además, están sujetas a diversos convencionalismos y cada 

autor, época o corriente filosófica las han utilizado de manera diversa. Es conveniente, 

por lo tanto, aclarar que entendemos aquí por cada una de estos vocablos y ver 

claramente sus similitudes y diferencias: 

- En ambos casos se trata de normas y preceptos, el “debe ser”.  

- Por un lado la ética, además de ser uno de los componentes principales de la 

filosofía, es el conjunto de normas sugeridas y razonadas por un filósofo. Por 

otro lado, la moral vendría a designar el grado  de acatamiento que los 

individuos dispensan a las normas éticas imperantes en el grupo social. En la 

moral se incluyen elementos sociológicos, lingüísticos, culturales y sobre todo 

- aunque no necesariamente - teológicos. 

- La ética es el fenómeno que se da en la mentalidad de algunas personas que 

realizan, esclarecen o adoptan y, finalmente establecen, un conjunto de 

normas, principios y razones como línea directriz de su propia conducta. La 

moral es el fenómeno que se da en todas las sociedades al asumir un 

conjunto de normas que se transmiten de generación en generación, 
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evolucionan a lo largo del tiempo y poseen fuertes diferencias con respecto a 

las normas de otra sociedad y de otra época histórica. Estas normas se 

utilizan para orientar la conducta de los integrantes de esa sociedad. 

- La ética surge en la interioridad de una persona, como resultado de su propia 

reflexión y su propia elección. La ética influye en la conducta de una persona 

pero desde su misma conciencia y voluntad, de manera consciente. La moral 

tiene una base social, es un conjunto de normas establecidas en el seno de 

una sociedad y, como tal, ejerce una influencia muy poderosa en la conducta 

de cada uno de sus integrantes. La moral es un conjunto de normas que 

actúan en la conducta desde el exterior o desde el inconsciente. 

- En las normas éticas destaca la presión del valor captado y apreciado 

internamente como tal.  El fundamento de la norma ética es el valor: no el 

valor impuesto desde el exterior, sino el descubierto internamente en la 

reflexión de un sujeto. Puede coincidir o no con la moral recibida, pero su 

característica mayor es su carácter interno, personal, autónomo y 

fundamentado. En las normas morales impera el aspecto preceptivo, legal, 

obligatorio, impositivo, coercitivo y punitivo.  Es decir en las normas morales 

destaca la presión externa aunque sea tan sólo por el “qué dirán”. 

 La ética debe, por un lado justificar teóricamente por qué hay moral y debe 

haberla (o bien reconocer que no hay razón alguna para que la haya) y, por otro lado, 

reconocer los argumentos que pueden ser universalmente aceptados. 

1.2 Ética normativa 

 La ética normativa se refiere a la parte de la ética que tiene que ver 

exclusivamente con la formación y elaboración de las normas sociales, pero no con su 

seguimiento o cumplimiento. Realiza una clasificación de las acciones humanas como 

adecuadas o inadecuadas y pone el acento en describir lo que las personas deberían de 

considerar bueno o malo. Según Cortina (2000), aunque no prescribe directamente lo 

que debemos hacer, lo hace indirectamente. Desde el momento en que la ética 

pretenda justificar el hecho de que hablemos de bien y mal moral e intente determinar 

quiénes se encuentran legitimados para decidir qué es lo moralmente bueno o malo, 

está sentando las bases para indicar lo que se debe hacer. Lorenzen en - Normative 

Logic an Ethics, Manheim/Zürich, 1969 - escribió:  

 En palabras de Lorenzen, ”Nos encontramos con que ya 

hemos aceptado algunas normas morales. La cuestión es ahora: 

"¿por qué las aceptamos?". Es, por tanto, con esta pregunta con la 

que empieza la filosofía moral, y empieza, en consecuencia, como 

ética normativa”. (Cortina, 2000, p32-33) 
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 De modo inmediato la cuestión ética no es “¿qué debo hacer?”, sino “¿por qué 

debo?”.  La necesidad de una ética universal y fundamental parece fuera de toda duda. 

Sin embargo, se requiere también una ética menos ambiciosa y más próxima, a modo 

de una moral cívica, que regule tanto la vida cotidiana de los ciudadanos como las 

actividades específicas de los profesionales y trabajadores. En este caso hablaremos de 

una ética aplicada - que podríamos considerarla una rama de la ética normativa - que 

expone las reglas en contextos prácticos y en campos específicos del comportamiento 

humano y  discute las respuestas adecuadas ante estas situaciones.  

 Desde el un punto de vista de la ética normativa, la axiología y la deontología 

son los dos principales fundamentos de la ética. Dado que en este trabajo 

principalmente se va a hablar con terminología de ética normativa,  se definirá, más 

adelante, cada uno de estos términos. 

1.3 Ética aplicada o práctica 

 La  ética, además de fundamentar en qué consiste la moral y por qué tenemos 

que ser morales, se ocupa de ver cómo aplicamos ese conocimiento a los distintos 

ámbitos de la vida social. En este trabajo hablaremos fundamentalmente de ética 

aplicada, que estudia los problemas éticos que surgen en la vida cotidiana. La palabra 

“aplicada”, refiriéndonos a la ética, puede parecer redundante, puesto que la ética 

misma es una filosofía de la acción. Hay que tener presente, no obstante,  que en los 

últimos siglos la ética ha quedado casi reducida a una reflexión sobre los fundamentos 

teóricos de las normas. 

 Hoy en día la ética aplicada es una de las áreas más fructíferas de la filosofía 

actual y está consiguiendo adeptos en diferentes esferas de la sociedad. Se están 

desarrollando trabajos en ámbitos como la economía y la empresa, el periodismo y la 

comunicación, el ciberespacio y la informática, la ingeniería, la política, el medio 

ambiente, las leyes, la biología, la salud, etc.  En este aspecto podemos citar a Adela 

Cortina (2000): 

 El segundo gran acontecimiento de estos últimos tiempos es 

el fortalecimiento de las éticas aplicadas y su arrolladora 

implantación en la vida social y filosófica. Sectores profesionales, 

como médicos y enfermeras, empresarios, periodistas y 

trabajadores de los medios de comunicación, biólogos, 

farmacéuticos, ingenieros y arquitectos, han ido trabajando, junto 

con «eticistas», en la elaboración de los principios éticos de sus 

profesiones, en la detección de los valores éticos fundamentales, 

en la creación de códigos y comités éticos, tanto en el plano local, 

como en el nacional y transnacional. Y ha sido este conjunto de 
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realidades sociales el que ha hecho necesario investigar sobre el 

estatuto de la ética aplicada y adentrarse en los apasionantes 

mundos en que se ramifica: bioética, genEtica, ética económica y 

empresarial, ética de la ingeniería, la arquitectura, las profesiones, 

ética de los medios de comunicación, infoética, ética de la 

Administración pública, ética de los políticos. 

 Los filósofos, o al menos algunos de ellos, se han sabido 

invitados a compaginar las aulas académicas tradicionales, en las 

que explican el pensamiento de Aristóteles o Kant sin tener que 

justificarlo, con ese lanzarse al ruedo a trabajar con profesionales 

de otros mundos sociales, con los que no vale refugiarse en la 

autoridad de las citas filosóficas acreditadas, sino que es preciso 

mostrar de hecho la fecundidad de la reflexión filosófica; es 

preciso servirse de la propia razón, dejar los andadores de la 

referencia cualificada —«lo dijo Rousseau», «lo dijo Locke»— y 

caminar por el mundo libremente, sin red, extrayendo lo que de 

fecundo para las personas tiene un tan añejo saber cómo es el 

filosófico. (p11-12) 

1.4 Compromiso social 

 Los miembros de una sociedad, ya sea como individuos o como miembros de 

un grupo, tienen una obligación tanto entre sí como para la sociedad en su conjunto. 

En el presente trabajo hablaremos de compromiso social refiriéndonos a dicha 

obligación, carga o responsabilidad. El término introduce una valoración positiva o 

negativa al impacto que una decisión tiene en la sociedad. 

1.5 Axiología 

“Axiología: (gr. Axioo, valorar + -logía) f. Disciplina filosófica que 

estudia los valores”. (Diccionario Actual de la Lengua Española, 

1990) 

 Según Ferreter Mora (2008) formado a base del término griego άξιος (“valioso”, 

“estimable”, “digno de ser honrado”), el vocablo es usado como equivalente a “teoría 

de los valores”  (incluyendo los llamados “desvalores” o “valores negativos”). Se usa 

más particularmente en relación con los valores éticos y estéticos. La ética axiológica 

es la fundada en la teoría de los valores, tal como ha sido desarrollada por Scheler y 

Nicolai Hartmann, con los precedentes de Ehrenfels, Meinong y, sobre todo, Brentano. 

Wilbur M. Urban en su libro Valuations: Its Nature and Laws (1906) fue el primero en 
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usar el término axiología para traducir la expresión alemana Werttheorie (teoría del 

valor):  

 The second task of a theory of value is the reflective 

evaluation of objects of value. We not only feel the value of 

objects, but we evaluate these objects and ultimately the feelings 

of value themselves. Clearly another point of view than the 

psychological is here involved, a point of view which requires, not 

only to be clearly defined, but also to be properly related to the 

psycho-logical. If our problem were that of the determination of the 

validity of objects and processes of knowledge, it would be best 

described as logical or epistemological, but the term epistemology 

is too narrow to include the problem of the evaluation of values, 

and we may therefore make use of a special term to define the 

problem as it here presents itself. On the analogy of the term 

epistemology we have constructed the term axiology, and may 

hereafter speak of the relation of the axiological to the psycho-

logical point of view.a (Urban, 1906, p.16) 

 

 Dado que la axiología es la disciplina encargada del estudio del valor, de su 

naturaleza y esencia, así como de los juicios de valor, vamos a delimitar qué 

entenderemos en este trabajo por valor. 

1.6 Valor  

 Uno de los más renombrados expertos en el campo de valores, el profesor  

Brian P. Hall (1995) de la universidad de Santa Clara, California, afirma que los valores 

son los ideales que dan significación a nuestras vidas, expresados a través de 

prioridades. Para algunas personas, la seguridad y la supervivencia son ideales. Para el 

más afortunado, serán valores como la familia o el esparcimiento. El énfasis sobre las 

prioridades apunta a que todos nosotros funcionemos según una cantidad de valores. 

Las prioridades que vivimos día a día establecen nuestro comportamiento. 

                                                      
a La segunda tarea de una teoría del valor es la evaluación reflexiva de objetos de valor. No sólo sentimos el valor de los objetos, 

sino que evaluamos estos objetos y, últimamente, los propios sentimientos del valor. Es claro que aquí interviene un punto de 

vista distinto del psicológico, un punto de vista que no sólo requiere ser claramente definido, sino también ser adecuadamente 

relacionado con el psicológico. Si nuestro problema fuese el de una determinación de la validez de objetos y procesos de 

conocimiento, lo mejor sería describirlo como un problema lógico o epistemológico. Pero el término epistemología es demasiado 

estrecho para incluir el problema de la evaluación de valores; podemos pues, usar un término especial para definir el problema tal 

y como aquí se presenta. Por analogía con el término epistemología hemos forjado el término axiología, y podemos desde ahora 

hablar de la relación entre el punto de vista axiológico y psicológico.” 
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 El concepto de valor tiene una relevancia determinante, tanto en la ética,  

principalmente en la axiología, como en la estética. El valor se considera una cualidad 

que permite ponderar lo ético o estético de las cosas, por lo que es un carácter 

especial que hace que las cosas sean estimadas en sentido positivo o negativo. El valor 

es algo que acompaña siempre a lo bueno, de la misma manera que un adjetivo 

acompaña y califica a un nombre. Así, decimos que lo bueno tiene valor y lo malo no. 

Cuando nos enfrentamos a un objeto, además de realizar respecto a él operaciones 

intelectuales, como comprenderlo, compararlo o clasificarlo, también lo estimamos o 

lo desestimamos, lo preferimos o lo relegamos, es decir, lo valoramos.  

 Esto nos plantea la cuestión: ¿Los valores son reales o nos los inventamos? O 

dicho de otro modo, ¿un valor es en sí valioso o es valioso porque lo deseamos? La 

solidaridad, por ejemplo, ¿es en sí valiosa y por eso deseamos construir un mundo 

solidario, o por el contrario, son algunas personas las que han decidido que la 

solidaridad sea un valor? Sin embargo, una hermosa melodía o una propuesta solidaria 

las consideramos buenas porque descubrimos en ellas un valor y no por que 

decidamos en nuestro fuero interno dárselo. Pero, para que estos valores se muestren, 

tendrá que intervenir un sujeto humano que los capte. Por lo tanto, la creatividad 

humana es también arquitecta y diseñadora de esta realidad ya que ayuda a dar a luz 

valores y formas de percibirlos.  

 Según (Camps et al., 2009) depende de esa intervención del sujeto humano la 

captación de unos valores, y no de otros.  

 Actualment, la majoria de psicòlegs socials conceptuen el 

valor com quelcom més ampli i dinàmic, que no solament té 

atributs motivacionals, sinó també cognitius i afectius molt més 

forts, fins i tot, que les actituds (tinguem en compte que en parlar 

d’actituds hem de contemplar tres components: cognitiu, afectiu i 

comportamental). Segons aquets psicòlegs socials, els valors 

tenen un caràcter més abstracte que qualsevol altre estructura 

cognitiva (per exemple, són més abstractes que les actituds, que 

les creences, les opinions, els hàbits), es a dir, van més enllà de 

l’objecte o la situació concreta i ,per tant, formen part del sistema 

de creences més arrelades en la personalitat del subjecte.b 

(Camps et al., 2009, p. 34) 

                                                      
b Actualmente, la mayoría de los psicólogos sociales conceptúan los valores  como algo más amplio y dinámico, que no sólo tiene 

atributos motivacionales, también cognitivos y afectivos mucho más fuertes, incluso, que las actitudes. Los valores tienen un 

carácter más abstracto que cualquier otra estructura cognitiva - como, por ejemplo,  las actitudes, las creencias, las opiniones o los 
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 Los valores nos permiten interpretar el mundo, percibirnos a nosotros mismos 

y a los demás, dar significado a los acontecimientos y a nuestra propia existencia, 

autorrealizarnos y, a partir de ellos, decidirnos por una acción o por otra. Se expresan a 

través de las prioridades  y se reflejan en nuestra conducta. Respecto a otras 

estructuras cognitivas son difíciles de modificar y tienen un carácter trascendente 

respecto a los objetos y situaciones. Se asocian a la motivación y a la conducta  y 

presentan las siguientes características: son dinámicos y plurales, complejos, durables 

(algunos se sostienen a lo largo de toda la vida), polares (cada valor tiene su 

correspondiente contravalor), jerárquicos (aspecto relacionado con su carácter 

preferencial), y trascendentes (dan sentido y significado a la vida humana y la 

sociedad). Los valores no actúan aislados. Cada conducta es la manifestación de 

muchos valores. De acuerdo con la manera que cada uno establece sus prioridades, 

surgen combinaciones únicas que reflejan la manera de ver el mundo y determinan las 

actitudes.  A lo largo de la vida pueden variar las prioridades de acuerdo con las 

experiencias vividas. Están relacionados con dos aspectos de la actuación humana: la 

capacidad humana para trascender lo existente y la elección o preferencia de las 

personas por una forma de actuar u otra. Los valores son un concepto más amplio que 

las actitudes y sobre un mismo valor básico se fomentan diversas actitudes específicas. 

 Los filósofos alemanes Heinrich Rickert o Max Scheler realizaron diferentes 

propuestas para elaborar una jerarquía adecuada de los valores. En este sentido, se 

habla de una “ética axiológica” desarrollada como tal, principalmente,  por el mismo 

Scheler y Nicolai Hartmann en el siglo XIX, aunque tiene precedentes en la antigua 

Grecia.  

 Es importante apuntar, sin ánimo de entrar en polémica, que dado que la ética 

y la moral se basan en los valores que la conciencia nos dicta y estos, a su vez,  están 

basados en costumbres aprendidas - al menos para muchos autores -, no son absolutas 

e universales, sino que su vigencia depende de las costumbres de la época y el lugar.  

Esto, está en contraposición con lo que opinaba Platón, que consideraba que los 

valores  son  los modelos ideales, reales y eternos que copia nuestro mundo sensible. 

Concepción a la que se opusieron los sofistas (recordemos la doctrina del Homo 

mensura de Protágoras o las intervenciones de Gorgias en el diálogo que lleva su 

nombre). Éstos, con su teoría psicologicista de los valores, adoptaron una perspectiva 

relativista.  De hecho, y sin entrar en detalle, podemos ver a lo largo de toda la historia 

esta confrontación de opiniones entre valores fijos, permanentes, con una perspectiva 

más realista ó objetiva  y valores subjetivos. 

                                                                                                                                                            
hábitos -. Es decir, van más allá del objeto o la situación concreta y, por tanto, forman parte del sistema de creencias más 

arraigadas en la personalidad del sujeto. 
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 En el primer caso se considera la existencia  del valor independiente del sujeto, 

podemos  citar, por ejemplo y -  sin pretensión de ser exhaustivo -  a Max Scheler, 

Tomas de Aquino y los defensores del concepto de la Ley Natural. En el segundo caso, 

en cambio,  se ubica el valor en el ámbito de la fisiología y psicología del individuo que 

valora: por ejemplo el subjetivismo histórico de Kant, el concepto de superhombre de 

Nietzsche, la axiología del siglo XIX - que consideraba los valores como un fenómeno 

motivacional - o  gran parte de la psicología moderna - que considera los valores como 

estructuras individuales del conocimiento - . 

 Toda esta discusión histórica deja claro que pretender, en esta tesis, proponer 

unos valores absolutos y eternos - aunque sólo sea para ética práctica de los 

ingenieros en informática - es una utopía. A lo máximo que se puede aspirar es  

intentar recopilar algunos valores y aportar consejos y metodologías para intentar que 

una determinada institución cree sus propias  jerarquías o selección de valores. Si 

luego se quiere considerar como jerarquía  o selección absoluta o subjetiva es su 

decisión. 

1.7 Actitud 

 Según el libro Educació en valors, actituds personals i ètica professionals en el 

marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior coordinado por Misericordia Camps 

(2009), la actitud es la predisposición a actuar o disposición relativamente estable a 

reaccionar con una tonalidad afectiva, una expresividad o una conducta característica. 

Es un estado psicológico previo a los  estímulos exteriores que condiciona los tipos de 

reacciones con un cierto grado de coherencia en la conducta individual. Las actitudes 

pueden ser adquiridas conscientemente o inconscientemente e integran la estructura 

de la personalidad. Es una experiencia subjetiva que implica la evaluación de alguien o 

algo. Las actitudes representan la plasmación de los valores en una determinada 

conducta. 

1.8 Los sentimientos y los sentimientos morales 

 Según Bernal se adquiere conocimiento del mundo mediante sensaciones. 

Sentir supone un modo elemental de ser consciente de lo que nos rodea y de nuestro 

interior. De la concordancia entre la realidad externa y la propia se es consciente 

mediante la reacción que provoca esa concomitancia; a esa respuesta subjetiva de lo 

objetivo en el plano de los apetitos, de lo que deseamos o no, de lo que nos atrae o 

repele se denomina afectividad. (Bernal, 2002) 

 Tey y Martínez (2003) definen los sentimientos como: 

 Partim de la definició de sentiment com un estat de la persona 

caracteritzat per una impressió afectiva originada per una 
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determinada persona, animal, cosa, record o situació en general”.c 

(p. 14) 

 Y  a los sentimientos morales los definen:  

 Els sentiments morals són aquells que ajuden a promoure 

l’excel·lència tant individual com també aquella referida a la vida 

comunitària; són sentiments generats en les relacions, en la 

convivència, i malgrat que són viscuts de manera personal i 

intransferible, defensem que la seva naturalesa no és merament 

subjectiva, sinó que presenta també una dimensió 

d’intersubjectivitat.d (Tey y Martínez, 2003, p. 15)  

 Según Buxarrais en un modelo de educación en valores hay que tener 

presentes tanto las áreas afectivas como las cognitivas y conductuales. Por lo tanto, es 

imprescindible tener en cuenta, en primer lugar,  el desarrollo de la sensibilidad 

valorativo-moral – o, lo que es lo mismo, los sentimientos morales -. Asimismo, hay 

que considerar el juicio valorativo-moral, muy vinculado con el razonamiento. Por 

último, hay que desarrollar la autorregulación o componente volitivo, la conducta 

moral, no menos trascendente que los dos anteriores. Esta comprende la toma de 

decisiones y la acción consecuente con los sentimientos y juicios morales. (Buxarrais, 

2006) 

1.9 Deontología profesional y códigos deontológicos 

 El término profesional se puede referir a alguien que ejerce una profesión o 

actividad como medio de vida. Además describe el conocimiento especializado y a la  

formación profesional (o al título de habilitación). También hace referencia, por otro 

lado,  al compromiso, la ética  y la excelencia en el desarrollo de las actividades. Es a 

esta última acepción, si no se dice lo contrario, a la que nos referiremos durante el 

presente trabajo. Se pretende hablar de informática en el control sobre el contenido 

del trabajo, autorregulación (organización propia mediante colegios profesionales, 

sindicatos o gremios), espíritu de servicio a la comunidad (altruismo) y elevadas 

normas éticas (deontología profesional). 

 “Deontología: (gr.  deon deontos, deber +-logia) f. Teoría o 

tratado de los deberes;  esp. Los relativos a una situación social 

dada:- medica”. (Diccionario Actual de la Lengua Española, 1990) 

                                                      
c “Partimos de la definición de sentimiento como un estado de la persona caracterizado por una impresión afectiva originada por 

una determinada persona, animal, cosa, recuerdo o situación en general.”  
d “Los sentimientos morales son aquellos sentimientos que ayudan a promover la excelencia, tanto individual como la referida a la 

vida comunitaria; son sentimientos generados en las relaciones, en la convivencia, y pese a que se viven de forma personal e 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Formaci%C3%B3n_profesional
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autorregulaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Colegios_profesionales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato
http://es.wikipedia.org/wiki/Gremio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Servicio_a_la_comunidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Altruismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Deontolog%C3%ADa_profesional
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 La Deontología es la ciencia de los deberes, principios y normas morales que 

regulan las actividades humanas. Una de estas actividades es el ámbito profesional y 

concretamente el ámbito de los profesionales de la informática. 

El término deontología profesional se refiere al conjunto de normas,  principios y 

reglas éticas que vinculan, regulan y guían a una actividad profesional. Estos principios 

fijan los deberes mínimos exigibles a los profesionales en el desempeño de su praxis 

diaria. 

 Los códigos deontológicos o éticos son una de las aplicaciones de la deontología 

profesional.  Son documentos que recopilan un sistema de reglas o un conjunto más o 

menos amplio de criterios que han sido establecidos con el propósito general de guiar 

el comportamiento del ejercicio de una profesión. Apoyados en la deontología, 

contienen normas y valores que formulan y asumen quienes quieren llevar a cabo 

correctamente una actividad profesional con probidad, ciencia y conciencia. Los 

códigos deontológicos se ocupan de los aspectos éticos del ejercicio de la profesión 

que regulan. Es habitual que esta regulación la realice el propio colectivo profesional a 

través de los colegios profesionales. 

1.10 Teorías éticas 

 A continuación se mostrará brevemente algunas teorías éticas tradicionales 

que  a los filósofos les han parecido particularmente útiles para la discusión de los 

asuntos éticos. 

1.10.1 Relativismo ético 

 Está muy extendido el pensar que “la ética es relativa”. Los relativistas afirman 

que lo que está bien para una persona, puede no serlo para otra; que cada uno ha de 

decidir lo que es correcto para él mismo. Por lo tanto, según esta corriente no existe 

un concepto universal del bien y del mal. Esta idea se suele apoyar en el hecho de que 

existe una gran diversidad de opiniones sobre el bien y el mal. Pero aunque es cierto 

que existe una diversidad de opiniones, eso no demuestra que no exista un código 

moral universal. Un código moral puede aplicarse a individuos, aunque estos no lo 

reconozcan. Y con esto no afirmo que exista un código moral universal, sino que dichas 

pruebas aportadas no apoyan tal afirmación. 

 Por otro lado, los relativistas afirman que lo que está bien para un ciudadano 

de una determinada nación y una determinada época puede no serlo para otra 

persona de otra nación o de otra época. Esta idea se suele apoyar con numerosos 

ejemplos donde se muestra actitudes y costumbres diferentes dependiendo de la 

                                                                                                                                                            
intransferible, defendemos que su naturaleza no es meramente subjetiva, sino que además presentan una dimensión inter-

subjetiva.” 
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sociedad y la época. No obstante, el hecho de que nuestras creencias morales estén 

formadas por el entorno no implica nada sobre el bien o el mal. De hecho, a mi juicio, 

tampoco sería correcto afirmar la existencia de un bien universal buscando patrones 

presentes en cualquier sociedad o época. 

 Estas dos afirmaciones del relativismo las podemos formular con un enunciado 

que diga: “No existen los conceptos del bien y del mal. El bien y el mal son relativos a 

la sociedad de cada uno.”.  Esta frase es de por sí inconsistente. Si no existe el bien y el 

mal, no puede haber un bien relativo  a una sociedad. 

 Otro argumento relativista afirma que no deberíamos juzgar a los demás según 

las normas de nuestra propia cultura, sino que deberíamos reconocer y respetar las 

diferencias. Pero esto contradice la afirmación de que no existen normas universales. 

Dado que, el anterior postulado, de hecho, lo es.  

 En el caso de trabajar para un dictador despótico de otro país, ¿estamos 

cumpliendo las normas de esa sociedad o es el dictador quien las está incumpliendo? 

¿Cómo deducimos  cuáles son las normas de una sociedad? ¿A qué grupo pertenece un 

individuo, para saber qué código aplicar? ¿Cómo se justifican las creencias morales 

salvo alegando que: “son las reglas de mi sociedad”? Por otro lado, la rebelión no 

parece justificable pues está en contra de las normas de la propia sociedad. Según esto 

Sócrates, Matin Luther King, Gandhi y Jesús eran malos pues se opusieron a las normas 

de su sociedad. 

 Aunque el debate está aún abierto, se ha visto que las pruebas que sostienen 

los relativistas no son concluyentes. Los defensores del relativismo no pueden hacer 

afirmaciones normativas sin ser inconsistentes. Además,  la teoría tiene problemas que 

dificultan su uso.  

1.10.2 Utilitarismo 

 El utilitarismo sostiene que sólo hay un principio moral sencillo: Todo el mundo 

debería comportarse de tal modo que consiga la mayor felicidad posible para el mayor 

número de personas. Es una de las formas del consecuencialismo. Las teorías 

consecuencialistas evalúan el comportamiento por sus consecuencias.  

 Los utilitaristas afirman que la felicidad es el máximo bien intrínseco, ya que no 

es deseada como medio para obtener otra cosa. Todo lo demás es deseado como 

medio para obtener la felicidad.  Todas las personas deben ser consideradas de igual 

forma y la felicidad de uno no es más importante que la de otro.  

 En general las reglas o leyes que producen buenas consecuencias son 

deseables, pues permiten no estar evaluando continuamente las consecuencias de los 
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actos y a la larga dan una estabilidad que favorece la felicidad. Aunque, si hay otra ley 

que produzca mejores consecuencias, habría que aplicarla. En algunos casos se aplica 

cierto enfoque relativista. Si en un caso particular hay que saltarse la ley pues su no 

aplicación conduce a mejores consecuencias, es moralmente admisible hacerlo. Se 

advierte, no obstante,  que el saltarse una ley puede crear desconfianza que a la larga 

puede llegar a tener peores consecuencias.  

 Algunas críticas al utilitarismo sostienen que, con el énfasis en aumentar la 

felicidad general, desde el punto de vista utilitarista  no hay prohibiciones absolutas en 

la manera de tratar a otros. Cargar con una gran infelicidad a unos pocos por la 

felicidad de muchos sería admisible. Esto justificaría la esclavitud de unos pocos por la 

felicidad de muchos o el asesinato de alguien para donar sus órganos y salvar a 

muchos. Algunos utilitaristas se defienden, argumentando que estas prácticas no 

estarían justificadas pues alarmarían a la gente (podrían pensar que forman parte de la 

lista de personas a sacrificar).  A pesar de todo, si se pudiera garantizar el secreto de 

estas prácticas, no parece que a los utilitaristas justifiquen la inconveniencia. Lo que 

hace a una acción correcta o incorrecta está fuera de la acción; depende de las 

consecuencias. 

 En el caso de los primeros comités éticos sobre el uso de hemodializadores 

renales se aplicaron criterios utilitaristas. Tenían preferencia las personas más útiles 

para la sociedad. Se aplicaban criterios como número de hijos a cargo, juventud, ser 

médico, enfermedades  y antecedentes penales.  

 Según Johnson el debate a favor y en contra del utilitarismo está aún abierto. Y 

hay que reconocer que esta teoría ha contribuido mucho a ofrecer una explicación 

sistemática de muchas de nuestras explicaciones morales. En el campo de la 

legislación, asuntos sociales e ingeniería, el análisis coste-beneficio o riesgo-beneficio 

es muy habitual. (Johnson, 2001).  A mi juicio, aunque este análisis es importante, no 

debe ser el único, pues se puede violar el principio kantiano de que el hombre es un fin 

en sí mismo y no un medio. 

1.10.3 Teorías deontológicas 

 En este apartado nos referiremos a las teorías deontológicas. Un uso del 

término “deontología” más moderno y más específico que el mencionado 

anteriormente. Según Edwars se utiliza el término para referirse a una teoría ética que 

sostiene que: al menos algunos actos son moralmente obligatorios sin considerar sus 

consecuencias con respecto a la prosperidad y la adversidad humanas. (Edwars, 1967). 

Las teorías deontológicas se centran en el acto en sí más que en sus consecuencias.  

Los deontólogos afirman que los individuos tienen valor en sí mismos, no como 

resultado de un valor social. Si una acción es realizada en cumplimiento de un deber 
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porque se reconoce el principio universal de la misma (se reconoce, por ejemplo, el 

derecho a respetar a los otros), se actúa correctamente. Si, por el contrario, la misma 

acción es realizada por temor a las consecuencias o por los posibles  beneficios, no 

existe valor moral. 

 Según Kant, una característica fundamental de los seres humanos es la 

capacidad para el proceso racional de tomar decisiones. Todos tenemos esa capacidad 

de elegir lo que se quiere hacer y qué clase de personas llegaremos a ser. Esto significa 

que no hay nadie que pueda elegir por nosotros y que todos debemos reconocer esa 

capacidad en los demás. La capacidad moral está muy relacionada con esa 

racionalidad. A los animales y plantas no se les considera seres morales porque no 

pueden razonar sobre su vida.  Somos seres morales porque poseemos la capacidad de 

imponernos reglas y seguirlas.  Los deontólogos se niegan a centrarse en un único 

valor para estructurar la moralidad. Cada individuo puede tomar decisiones y 

encaminar su vida de acuerdo con los planes de vida que ha elegido. Según Johnson lo 

que requiere la moralidad es respetar a todos los seres racionales como valiosos en sí 

mismos y que nos abstengamos de verlos o valorarlos sólo hasta el grado que se 

ajustan a nuestros propios planes de vida (Johnson, 2001). Se podría condensar esto 

mediante una de las formulaciones del imperativo categórico de Kant: 

“Nunca trates a  otro ser humano meramente como medio sino 

siempre como un fin en sí mismo.”  (Gutierrez y Castro, 1992, p. 

287) 

 Esto implica el reconocimiento de ciertos derechos de los seres humanos que 

están por encima de cualquier otra consideración de utilidad. De hecho, muchos 

utilitaristas reconocen los beneficios de los derechos. 

1.11 Ética Computacional o Informática 

 Según Bynum la Ética Informática o de la computación es el campo de la ética 

aplicada que estudia y analiza los impactos sociales y éticos de las TIC. Este término ha 

sido usado para referirse a la aplicación, por parte de filósofos, de las teorías 

occidentales tradicionales como el utilitarismo y las teorías deontológicas en entornos 

que involucren equipos o redes informáticas y tecnologías asociadas. También se ha 

utilizado esta denominación para referirse a un tipo de ética profesional donde los 

profesionales de la informática aplican códigos éticos y normas de buenas prácticas en 

su profesión. Las palabras cyberética y ética de Internet se han utilizado para referirse 

a los aspectos de la ética de computación asociado a la Internet. (Bynum, 2001-2015) 

 On my view, computer ethics is the analysis of the nature and 

social impact of computer technology and the corresponding 

formulation and justification of policies for the ethical use of such 
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technology. I use the phrase "computer technology" because I take 

the subject matter of the field broadly to include computers and 

associated technology. For instance, I include concerns about 

software as well as hardware and concerns about networks 

connecting computers as well as computers themselves. (Moor, 

1985, párr. 2) 

1.11.1 Hitos históricos de la Ética Informática 

 A mediados de los años cuarenta, en plena Segunda Guerra Mundial, Norbert 

Wiener profesor de matemáticas e ingeniería en el MIT  y creador del término 

cibernética (que nada tiene que ver con la ética) fundó un nuevo campo filosófico, la 

Ética Informática. Predijo que después de la guerra, el mundo podría someterse a "una 

segunda revolución industrial", una "edad automática" con un "enorme potencial para 

bien y para mal" que podría generar un número asombroso de oportunidades y nuevos 

desafíos éticos. Wiener (1948) en su libro Cybernetics: or Control and Communication 

in the Animal and the Machine, además de describir su nueva rama de la ciencia 

aplicada, identificó algunas implicaciones sociales y éticas de las nuevas tecnologías. En 

1950 publicó The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society (Wiener, 1950) 

y, en 1963 God & Golem, Inc.: A Comment on Certain Points Where Cybernetics 

Impinges on Religion (Wiener, 1964), donde exploró una serie de cuestiones éticas que 

siguen siendo importantes hoy: seguridad informática, informática y desempleo, 

responsabilidades de los profesionales de la informática, equipos para las personas con 

discapacidad, computadores y religión, redes de información y globalización, 

comunidades virtuales, teletrabajo, fusión de cuerpos humanos con máquinas, ética de 

robot e inteligencia artificial, entre otros.  

 Desde la perspectiva cibernética de Wiener, todo en el universo  entra en 

existencia, persiste y desaparece debido a la mezcla continua de información, materia 

y energía. Los organismos vivos, incluyendo a los seres humanos, son realmente 

patrones de información que persisten a través de un intercambio permanente de 

materia-energía. El objetivo de una vida humana es maximizar su potencial como ser 

inteligente. Para conseguirlo se requiere libertad para entablar acciones creativas y 

flexibles en la toma de decisiones sobre su propia vida. Esta comprensión del propósito 

de una vida humana llevó a Wiener a adoptar lo que él llamó "grandes principios de la 

justicia" que creía que todas las sociedades deben seguir.  Aunque no les dio un 

nombre, a modo de referencia los podemos llamar: 

- El principio de libertad (para desarrollar en su libertad la plenitud de sus 

posibilidades).  
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- El principio de igualdad (lo que es justo para a y b sigue siéndolo cuando las 

posiciones de a y b se intercambian). 

- El principio de benevolencia (una buena voluntad y compasión entre las 

personas que no conoce límites). 

- El principio de la mínima violación de la libertad (la coacción que puede exigir 

la existencia misma de la comunidad, como las leyes,  debe ejercerse en 

forma de no producir ninguna infracción innecesaria de la libertad).  

 Aparentemente, ni él mismo reconoció la importancia profunda de sus logros 

de ética, ni se vio a sí mismo como el creador de una nueva rama de la ética  ni 

tampoco acuñó el nombre de Ética Informática o Ética Computacional. En sus trabajos 

no aportó comentarios metaéticos o metafilosóficos  sobre lo que estaba haciendo 

mientras analizaba un caso o una cuestión de ética informática. Se sumía directamente 

en sus análisis. En consecuencia, si queremos conocer el método de análisis de Wiener 

hay que observar lo que hace, en lugar de buscar cualquier comentario metafilosófico 

a sus propios procedimientos. Moor (1985) en What Is Computer Ethics?, describió la 

metodología de Wiener en cuatro pasos: 

 Identificar una cuestión ética o un caso sobre la integración de tecnología de la 

información en la sociedad, normalmente  centrado sobre las posibilidades de que 

afecte a  valores humanos fundamentales como la vida, la salud, la seguridad, la 

felicidad, la libertad, el conocimiento, las oportunidades ó otros. 

 Aclarar cualquier principio o idea vaga o ambigua que puedan aplicarse a la 

causa o el tema en cuestión. 

 Si es posible, aplicar principios, leyes, normas y prácticas ya existentes y 

éticamente aceptados que rigen el comportamiento humano en la sociedad. 

 Si las políticas, normas o tradiciones éticamente aceptables precedentes son 

insuficientes para resolver la cuestión o tratar el caso, utilizar su objetivo de la vida 

humana más sus grandes principios de la justicia para encontrar una solución que se 

ajuste lo mejor posible en las tradiciones éticas de la sociedad. 

 Si la sociedad es esencialmente justa y por lo tanto, con pocas normas, según 

vimos en el cuarto principio de justicia de Wiener. Este método probablemente dará 

buenas soluciones, fácilmente asimilables por la sociedad. El  pensamiento de Wiener 

fue muy por delante de otros investigadores, pese a que muchas personas le 

consideraban un científico excéntrico que estaba realizando vuelos de fantasía sobre 

ética. Pasadas dos décadas, los impactos sociales y éticos de la tecnología de la 

información predichos por Wiener se hicieron evidentes para otros investigadores y se 

dejó de ignorar sus trabajos en este campo. 
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 En 1976 Walter Maner observó, realizando su curso de ética médica en la Old 

Dominion University, cómo problemas éticos tradicionales se veían alterados 

significativamente con el uso de ordenadores. Para Maner, el uso de ordenadores 

realmente generaba problemas éticos completamente nuevos, que no hubieran 

existido si los ordenadores no se hubieran inventado. Llegó a la conclusión que debía 

haber una rama de la ética para referirse al área de estudio que examinaba: los 

problemas éticos agravados, transformados o creados por la tecnología informática. 

De esta forma acuñó el término “Ética computacional”. En ese momento aún no 

conocía el trabajo de Wiener. Gracias a su labor de difusión, un buen número de 

filósofos y científicos de computación se adentraron en el campo de la ética 

computacional. 

 Deborah Johnson colaboró con W. Maner en la Old Dominion University en los 

años 70 y 80. Aunque no coincidía plenamente con sus ideas, dio lugar, junto a Maner, 

a una discusión fructífera sobre la ética informática. A diferencia de W. Maner, 

Deborah Johnson no pensaba que los ordenadores generaran nuevos problemas 

éticos, sino que planteaban problemas tradicionales de forma nueva y en otras áreas 

donde no se habían aplicado antes. El libro de Johnson Computer Ethics (Johnson, 

1985) se consideró una referencia para diversos problemas éticos. En esta edición y 

otras posteriores analiza problemas como: la propiedad del software y la propiedad 

intelectual, computación y privacidad, responsabilidad de los profesionales de la 

informática, distribución justa de la tecnología, acceso no autorizado a ordenadores, 

tecnología para personas discapacitadas, impacto de Internet en la democracia, etc. 

 James Moor (1985), en su artículo What is Computer Ethics?, fue más allá de 

considerar ejemplos de problemas éticos, como los anteriores. Para Moor, la 

tecnología informática propone más problemas éticos que otras tecnologías debido a 

su naturaleza revolucionaria. Para Moor la informática no es revolucionaria  por su 

novedad o porque sea cada vez más fácil de usar, más barata, más extendida, más 

potente, más rápida o de menor tamaño. La esencia de la revolución informática se 

encuentra en la naturaleza de la computadora: lo que es revolucionario sobre las 

computadoras es su maleabilidad lógica. Pueden ser moldeadas para realizar cualquier 

actividad que puede describirse en términos de entradas, salidas y operaciones lógicas. 

Dado que  la lógica se aplica en todas partes, las posibles aplicaciones de la tecnología 

informática parecen ilimitadas.  

 The computer is the nearest thing we have to a universal tool. 

Indeed, the limits of computers are largely the limits of our own 

creativity. The driving question of the Computer Revolution is "How 

can we mold the logic of computers to better serve our purposes?” 

(Moor, 1985, párr. 14) 
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 La maleabilidad lógica de la tecnología informática permite hacer un gran 

número de cosas que no éramos capaces de hacer antes. Como no se podía hacer, 

nunca se planteó la cuestión de si uno debería hacerlo. Hay por lo tanto un vacío de 

políticas. Es una tarea central de la ética computacional determinar lo que deberíamos 

hacer en estos casos, es decir, formular políticas para guiar nuestras acciones. No es 

posible la aplicación mecánica de una teoría ética para generar la política adecuada 

porque, junto con un vacío de políticas a menudo hay un vacío conceptual. Lo que se 

necesita en estos casos es un análisis que proporcione un marco conceptual coherente 

para formular una política de acción. De hecho, gran parte de la importante labor en la 

ética computacional se dedica a proponer marcos conceptuales para entender los 

problemas éticos relacionados con la informática. Moor lo ilustraba con un ejemplo del 

problema de la propiedad intelectual del software: 

 An example may help to clarify the kind of conceptual work 

that is required. Let's suppose we are trying to formulate a policy 

for protecting computer programs. Initially, the idea may seem 

clear enough. We are looking for a policy for protecting a kind of 

intellectual property. But then a number of questions which do not 

have obvious answers emerge. What is a computer program? Is it 

really intellectual property which can be owned or is it more like an 

idea, an algorithm, which is not owned by anybody? If a computer 

program is intellectual property, is it an expression of an idea that 

is owned (traditionally protectable by copyright) or is it a process 

that is owned (traditionally protectable by patent)? Is a machine-

readable program a copy of a human-readable program? Clearly, 

we need a conceptualization of the nature of a computer program 

in order to answer these kinds of questions. Moreover, these 

questions must be answered in order to formulate a useful policy 

for protecting computer programs. Notice that the 

conceptualization we pick will not only affect how a policy will be 

applied but to a certain extent what the facts are. For instance, in 

this case the conceptualization will determine when programs 

count as instances of the same program. (Moor, 1985, párr. 5) 

 Moor (1985, 1997 y 1999) añadió ideas adicionales, incluyendo la noción 

importante de los valores humanos fundamentales. Algunos valores humanos, como la 

vida, salud, felicidad, seguridad, recursos, oportunidades y conocimiento, son vitales 

para la supervivencia de cualquier comunidad. También, agregó el  concepto de 

consecuencialismo justo. Moor también habla de la importancia de la imparcialidad 

moral: 
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 If the blindfold of justice is applied to computing policies, some 

policies will be regarded as unjust by all rational, impartial people, 

some policies will be regarded as just by all rational, impartial 

people, and some will be in dispute. This approach is good enough 

to provide just constraints on consequentialism. We first require 

that all computing policies pass the impartiality test. Clearly, our 

computing policies should not be among those that every rational, 

impartial person would regard as unjust. Then we can further 

select policies by looking at their beneficial consequences. We are 

not ethically required to select policies with the best possible 

outcomes, but we can assess the merits of the various policies 

using consequentialist considerations and we may select very 

good ones from those that are just. (Moor, 1999, p. 67) 

 El enfoque del Moor a la ética computacional es una teoría práctica que ofrece 

una amplia perspectiva sobre la naturaleza de la revolución de la información. 

Proporciona el siguiente método de solución de problemas, teniendo siempre 

presentes las nociones de maleabilidad lógica, vacíos de política, desajustes 

conceptuales, valores fundamentales, consecuencialismo justo e imparcialidad moral. 

- Identificar un vacío de política generado por la tecnología informática. 

- Eliminar cualquier desorden conceptual. 

- Utilizar los valores fundamentales y los recursos éticos del consecuencialismo 

para revisar las políticas existentes inadecuadas, o crear nuevas, que 

eliminen el vacío y resuelvan la cuestión ética. 

 Se puede observar, que el tercer paso se logra mediante la combinación de 

deontología y consecuencialismo - que tradicionalmente se han considerado teorías 

incompatibles -. 

 En 1986, Richard O. Mason (1986) publicó en MIS Quarterly un artículo titulado 

“Four Ethical Issues of the Information Age”. En el artículo se identifica cuatro temas 

como temas éticas clave para las aplicaciones de la tecnología de la información. Estos 

temas, que él sintetiza con las siglas PAPA, incluyen intimidad (privacy), exactitud 

(accuracy), propiedad intelectual (property) y accesibilidad  (accessibility).  

 Desde Wiener hasta la década de los 90, en el ámbito de la ética informática  

predominó un enfoque sobre los valores humanos. El objetivo era proteger y 

promover los valores humanos centrales: vida, salud, seguridad, propiedad, privacidad, 

felicidad, libertad, conocimientos, recursos, poder y oportunidad. A principios de los 

90, Donald Gotterbarn enfocó la ética informática de forma diferente: debería 
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considerarse como una ética profesional dedicada al desarrollo y avance de estándares 

de buenas prácticas y códigos de conducta de los profesionales. Gotterbarn colaboró 

en la elaboración del código ético de la Association for Computing  Machinery (ACM) y 

en el código de ética de ingeniería del software para ACM e IEEE. 

 En 1995, en su presentación de ETHICOMP95, “The Computer Revolution and 

the Problem of Global Ethics”, Krystyna Górniak-Kocikowska (1996) hizo una predicción 

sorprendente. Argumentó que la ética computacional evolucionará hacia una ética 

global aplicable a todas las culturas de la tierra. Según la "hipótesis de Górniak" las 

teorías éticas regionales, como los sistemas de Kant y los diversos sistemas éticos 

incrustados en otras culturas del mundo, derivan de costumbres e historias locales y 

probablemente no sean aplicables en todo el mundo.  

 La Ética de la computación tiene el potencial para proporcionar una ética global 

adecuada para la era de la información. Una nueva teoría ética es probable que emerja 

de la ética computacional en respuesta a la revolución informática. Este campo, por lo 

tanto, es mucho más importante que incluso sus fundadores y defensores creen. La 

propia naturaleza de la revolución informática indica que la ética del futuro tendrá un 

carácter global. Será global en un sentido espacial, ya que abarcará todo el mundo. 

También será global en el sentido de que se aborde la totalidad de las acciones 

humanas y las relaciones. Las computadoras y las redes informáticas no conocen 

fronteras. Tienen un carácter verdaderamente global. Por lo tanto, cuando hablamos 

de la ética informática, estamos hablando de la ética mundial emergente. Las reglas de 

ética de computación, sin importar el pensamiento, serán ineficaces a menos que sean 

respetadas por la gran mayoría de los usuarios de ordenador - o incluso todos -. Por lo 

tanto, la ética de computación será universal, será una ética global. (Gorniak-

Kocikowska, 1996). 

 Algunas novedades importantes parecen que confirman la hipótesis de Górniak, 

en particular, la teoría de la Ética de la información de Luciano Floridi (2010), que 

combina ideas de Aristóteles, Wiener, Moor y suyas propias. En el desarrollo de su 

teoría de Ética de la Información, Floridi argumenta que el ámbito de la ética de la 

computación, de hecho de la ética en general, debe ampliarse para incluir mucho más 

que los seres humanos, sus acciones, intenciones y caracteres. Su teoría es similar al 

utilitarismo, las teorías deontológicas, el contractualismo o la ética de la virtud, porque 

pretende ser aplicable a todas las situaciones éticas. Por otro lado, es diferente de 

estas teorías occidentales más tradicionales porque no pretende sustituirlas, sino 

complementarlas con más consideraciones éticas que van más allá de las teorías 

tradicionales y puede reemplazar, a veces, consideraciones éticas tradicionales.  
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 Esta teoría trata todo lo que existe como objetos o procesos informativos. Los 

entes se describen como grupos de datos, es decir, como objetos informativos. O, para 

ser más preciso: cualquier entidad existente es un paquete independiente, autónomo, 

encapsulado que contiene las estructuras de datos adecuados, que constituyen la 

naturaleza de la entidad en cuestión. Esto incluye: el estado del objeto, su identidad, 

sus atributos y una colección de operaciones, funciones o procedimientos que se 

activan por diversas interacciones o estímulos (los mensajes recibidos de otros objetos 

o cambios dentro de sí mismo) y, en correspondencia, definen cómo el objeto se 

comporta o reacciona a ellos. 

 Todo lo que existe,  Floridi lo denomina la “infoesfera”. Los objetos y procesos 

en la infoesfera pueden ser dañados o destruidos por alterar sus estructuras de datos 

característicos. El daño o destrucción lo llama entropía, y da como resultado parcial el 

empobrecimiento de la infoesfera. La Entropía, en este sentido, es un mal que se debe 

evitar o reducir al mínimo. Floridi establece cuatro principios fundamentales: 

- La entropía no debe ser causada en la infoesfera. 

- La entropía debería evitarse en la infoesfera.  

- La entropía debería eliminarse de la infoesfera.  

- El florecimiento de entidades informativas, así como de la infoesfera, debería 

promoverse para preservar, cultivar y enriquecer sus propiedades. 

 Todo en la infoesfera tiene al menos un mínimo que vale la pena respetar 

éticamente, aunque pueda merecer su reemplazo en base a otras consideraciones. 

Hay algo aún más elemental que la vida: el ser. Cualquier entidad informativa tiene un 

derecho de a persistir en su propio estado y un derecho constructivista a florecer, es 

decir, mejorar y enriquecer su existencia y esencia. Al definir cada entidad existente en 

el universo como informativa, con al menos un mínimo valor moral, se puede 

complementar las teorías éticas tradicionales e ir más allá. Con este enfoque, cada 

entidad existente (los seres humanos, otros animales, plantas, organizaciones, 

artefactos, objetos electrónicos en el ciberespacio, piezas de la propiedad intelectual) 

puede interpretarse como agente potencial que afecta a otras entidades y como 

posible paciente afectado por otras entidades. Floridi trata la ética de una forma no-

antropocéntrica, basada en el paciente en contraposición a las teorías tradicionales 

antropocéntricas, basadas en agentes,  como las teorías utilitaristas, deontológicas y 

de la virtud. (Floridi, 2010) 
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1.12 Aproximación histórica y conceptual al Espacio Europeo de Educación Superior 

y el aspecto valorativo de las competencias  

 El mundo universitario cuenta ya a sus espaldas con nueve siglos de historia, 

fruto de lo que posiblemente fue la mayor iniciativa cultural que viviera la Edad Media. 

Es una de las instituciones europeas por excelencia y, pese al paso del tiempo, ha 

mantenido intactas muchas de las características propias de sus orígenes. En esta 

universidad medieval se podía encontrar severos clérigos ejerciendo de profesores, 

eruditos, estudiosos de vida sospechosa, cortesanos con afán por aprender idiomas y, 

por supuesto, pícaros goliardos. En esta época predominaban principalmente los 

alumnos pertenecientes al estamento clerical.  Esto último se veía muy favorecido por: 

la existencia de rentas, beneficios eclesiásticos que permitían a los alumnos financiar 

sus estudios y tener la posibilidad de conseguir una buena carrera dentro de la Iglesia. 

Los alumnos laicos no eran demasiado numerosos. A partir del siglo XV, sin embargo,  

con el auge de estudios de mayor orientación utilitarista (como Derecho o Medicina) la 

tendencia se invirtió.  

 Dado el carácter internacional y cosmopolita de la universidad, la procedencia 

geográfica de los alumnos era muy variada, así como su origen socio-económico. Los 

alumnos provenían principalmente de la clase media burguesa de las ciudades, aunque 

también se podían ver alumnos más humildes o pertenecientes a la nobleza. Pese a 

ello, la universidad era una universidad de élite donde, salvo raras excepciones, sólo 

estudiaba una oligarquía de hijos de titulados que disponían de todo el tiempo 

necesario para el estudio y cierto tiempo para las “saludables” diversiones goliardescas 

o para las actividades en los organismos representativos. Las clases eran conferencias 

prestigiosas donde los alumnos más interesados  se apartaban con los profesores y los 

ayudantes en seminarios separados de diez o quince personas como máximo.  

 Esto en la actualidad ha cambiado: 

- La universidad ahora es mucho más abierta, hay igualdad entre hombres y 

mujeres, aumento de plazas, abaratamiento del coste de los estudios,  becas 

para estudiantes con menos posibilidades económicas, etc. Con todo,  no se 

ha llegado ni mucho menos a un ideal democrático, pues aún hoy el origen 

social del individuo influye mucho en sus posibilidades de llegar siquiera a 

entrar en la universidad.  

- Durante los últimos dos siglos se ha seguido, sin variaciones significativas,  el 

esquema napoleónico de enseñanza superior basado en la lección magistral y 

los exámenes de fin de curso.  

- Otro aspecto a tener en cuenta es que la universidad, al democratizarse, se 

ha masificado y ha perdido algo de ese carácter elitista. Aunque es muy difícil 
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comparar los recursos que disponía un estudiante en una época u otra, pues 

la propia evolución de la técnica lo hace imposible, podemos afirmar que el 

ratio alumnos por profesor ha aumentado sustancialmente.  

- Por otro lado actualmente, por norma general, el estudiante quiere obtener 

el título universitario lo antes posible como medio para incorporarse 

rápidamente al mercado laboral.  

 Esta evolución que se ha ido produciendo durante los últimos siglos tiene como 

colofón la actual adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que está 

suponiendo un nuevo planteamiento del sistema educativo universitario español y un 

importante reto de renovación pedagógica.  

 La reforma educativa se inició con la firma de la Carta Magna de Universidades 

por parte de rectores de universidades europeas (Bolonia, 18 de septiembre de 1988) 

y con la Declaración de la Sorbona el 25 de mayo de 1998, que contó con la rúbrica de 

los responsables de la Educación Superior de Alemania, Italia, Francia y Reino Unido. 

Años más tarde, el 19 de junio de 1999, veintinueve estados europeos —entre ellos 

España— suscribieron la Declaración de Bolonia, el documento oficial con el cual se 

daba comienzo al proceso de adaptación y se creaba el EEES. La fase principal de la 

adaptación concluyó en 2010. 

 Posteriormente se incorporaron otros países, incluso de fuera de la Unión 

Europea y se perfilaron más cambios en el Comunicado de Praga (19 de Mayo de 

2001), Comunicado de Berlín (19 de Septiembre de 2003), Comunicado de Bergen (19 

y 20 de Mayo de 2005) y Comunicado de Londres (18 de Mayo de 2007). Aunque el 

ritmo de implantación ha sido desigual entre los diferentes firmantes, en 2016 el 

número de estados participantes era de 48.  

 La Declaración de Bolonia ha  iniciado un proceso de convergencia que tiene 

como objetivos facilitar un efectivo intercambio de titulados y adaptar el contenido de 

los estudios universitarios a las demandas sociales. La principal reforma consiste en 

crear y consolidar un Espacio Europeo de Educación Superior competitivo y que sea 

atractivo tanto para los estudiantes y los docentes de los estados adheridos como para 

los de terceros países. 

 En este nuevo reto se debe adaptar un nuevo enfoque en la manera de 

plantear el aprendizaje. Para comprender mejor las directrices de Bolonia, debemos  

constatar qué hemos heredado de la inercia histórica y académica de la universidad 

española y qué pretende modificar el nuevo modelo educativo. En el viejo sistema 

predominaban en mayor o menor grado las siguientes características: 

- La clase magistral como medio principal de transmisión del saber.  
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-  La concepción de que la universidad es la guardiana o depositaria de la 

transmisión de conocimientos.  

- Predominio de la teoría sobre la práctica. 

- Se realiza un gran trabajo de recopilación, análisis y síntesis. 

- La evaluación es terminal, principalmente mediante exámenes finales.  

- Las fuentes de información son bibliográficas. 

- Cada asignatura tiene sentido por ella misma, el profesor decide lo que se 

enseña sin justificarse ante nadie y amparándose en la libertad de cátedra.  

 Todo esto viene justificado por una concepción del saber cómo saber teórico, 

académico, de rigurosa profundidad y científico. Se considera que el profesor sabe y el 

alumno no. Por lo tanto, se define al estudiante como receptor. La dinámica está 

centrada en la lección y el aula. La lógica del programa de la asignatura es 

estrictamente académica, enciclopédica y con sentido en sí misma. 

 En los últimos años ya se estaba cambiando  la visión de la universidad 

española, pero con el actual proceso de Bolonia el cambio parece definitivo. Se anhela 

profesionalizar la universidad. Los nuevos titulados han de ser profesionales 

cualificados y preparados, con competencias demostradas que les permitan entrar y 

producir inmediatamente en el mundo laboral. Se intenta suavizar la tensión entre el 

mundo académico y el profesional. Se pretende, por lo tanto, adaptar más los 

conocimientos a las demandas de la sociedad. Además, se quiere que para la 

investigación se tenga una formación avanzada, fomentando la excelencia en el 

currículum de los investigadores.  

 El impacto de la Sociedad de la Información  y de la Comunicación se tiene muy 

presente en las nuevas metodologías. De hecho, las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC)  son una herramienta fundamental en su aplicación. 

 También se pretende diversificar la oferta para que un estudiante pueda 

realizar sus estudios en cualquier parte de EEES, pero manteniendo la actual diversidad 

de la educación europea. El marco de referencia de Bolonia armoniza la arquitectura y 

estructura de las titulaciones de la EEES.  

 La metodología pasa de un modelo basado en la enseñanza del profesor, 

dejando al estudiante un papel de receptor pasivo de información, a un paradigma en 

que el estudiante adopta un papel central en su proyecto de estudios. Por otro lado se 

intenta que los profesores rindan cuentas de lo que enseñan en sus asignaturas de 

forma transparente, públicamente y trabajando en equipo. 
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 Esto se materializa instando a cada universidad  a justificar la existencia de sus 

títulos universitarios. En España quien se encarga de aprobar los nuevos planes de 

estudio es la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). 

Para recibir la aprobación, la arquitectura de toda la titulación ha de quedar reflejada 

claramente en el plan de estudios. Todo esto induce a los docentes universitarios de 

todas las áreas de conocimiento a,  como mínimo, reflexionar y, a menudo, a investigar 

sobre la propia formación universitaria. 

 Algunos de los aspectos más significativos de este nuevo paradigma de 

aprendizaje universitario son: 

- Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS - European Credit 

Transfer System): Es un sistema de transferencia de créditos que cuenta las 

horas de carga de trabajo  dedicadas por el alumno a sus estudios. Esto 

incluye las horas de clase magistral recibidas, los exámenes, las horas de 

trabajo en seminarios, el tiempo de estudio y la realización de trabajos. El 

crédito ECTS corresponde a unas 25-30 horas y describe los estudios cursados 

para hacer posibles la homologación y comparación a nivel europeo. De este 

modo se pretende favorecer la movilidad estudiantil y laboral. De hecho, este 

sistema tiene su origen en el programa de intercambio Erasmuse y se usa 

para equiparar y cuantificar los estudios que ha cursado un alumno en otra 

universidad. Es importante destacar que esto no quiere decir que las nuevas 

titulaciones sean las mismas para todos los países firmantes. Las Facultades o 

Centros tienen plena libertad de crear los planes de estudios como quieran, 

según el entorno socio-industrial y las titulaciones pueden tener distinto 

número de cursos en cada país. Según Tuningf:  

 […] ECTS no es sólo un sistema pensado para que los 

estudiantes puedan desplazarse más fácilmente por Europa 

gracias a la acumulación y transferencia de créditos, sino también 

uno capaz de simplificar el diseño y el desarrollo de programas 

especialmente en  relación con la coordinación y racionalización  

de las demandas de los estudiantes mediante la existencia de 

                                                      

e ERASMUS (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) Plan de gestión de diversas administraciones 

públicas que apoya y facilita la movilidad académica de estudiantes y profesores universitarios dentro de los Estados miembros de 

la Unión Europea así como de los tres países (Islandia, Liechtenstein y Noruega) del Espacio Económico Europeo y de Suiza  y 

Turquía. El acrónimo fue creado para coincidir, en su honor, con el nombre en latín de Erasmo de Róterdam (1465-1535). 

f Tuning Educational Structures in Europe es el proyecto de contribución desde las universidades al proceso de Bolonia de mayor 

impacto. Lanzado en el año 2000 y fuertemente respaldado económica y moralmente por la Comisión Europea;  han participado  

en el proyecto universidades representantes de la mayoría de los países firmantes de Bolonia. 
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unidades de cursos concurrentes. […] los créditos sólo se pueden 

conceder cuando se han satisfecho los resultados del aprendizaje. 

(González y Wagenaar, 2003, p. 3) 

- Sistema de titulaciones de 2 ciclos: Partiendo del modelo anglosajón, las 

titulaciones consisten en un primer ciclo de Grado (Bachelor en inglés) de 

tres o cuatro años, de carácter genérico, y un segundo ciclo de uno o dos 

años para la especialización (postgrado o máster). En el caso español se ha 

optado, mediante la ley (España, Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre), 

en que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 

que todos los primeros ciclos sean de doscientos cuarenta créditos 

(equivalentes en principio a cuatro años), y la especialización entre sesenta y 

ciento veinte ECTS. Por lo tanto, con el nuevo sistema la diferenciación entre 

diplomaturas y licenciaturas, por ejemplo, ya no existe. Se pretende mejorar 

así, con una formación apropiada, la incorporación de los estudiantes al 

mundo del trabajo. 

- Adaptaciones tecnológicas y metodológicas: El Tratado de Bolonia requiere 

que el profesorado haga seguimiento diario del trabajo personal del alumno 

mediante evaluaciones continuas, actividades no presenciales y trabajos en 

grupo. Para poder aplicar de manera viable estas metodologías se usará 

todas las posibilidades que ofrecen Internet y las nuevas tecnologías (TIC). 

- Formación por competencias: El fomento del uso de las competencias es un 

aspecto significativo de los nuevos programas educativos (Villa y Poblete, 

2007). Siguiendo de nuevo lo descrito por el proyecto Tuning:  

 […], las competencias se entienden como conocer y 

comprender (conocimiento teórico de un campo académico, la 

capacidad de conocer y comprender), saber cómo actuar (la 

aplicación práctica y operativa del conocimiento a ciertas 

situaciones), saber cómo ser (los valores como parte integrante de 

la forma de percibir a los otros y vivir en un contexto social). Las 

competencias representan una combinación de atributos (con 

respecto al conocimiento y sus aplicaciones, aptitudes, destrezas y 

responsabilidades) que describen el nivel o grado de suficiencia 

con que una persona es capaz de desempeñarlos. (González y 

Wagenaar, 2003, p, 15-16) 

 Por lo tanto todas las competencias, en mayor o menor grado, tienen tres 

aspectos combinados: uno académico, otro práctico y otro ético. Estas se distribuyen 

en varias unidades del curso y son evaluadas en diferentes etapas. Se dividen en 

competencias específicas - relacionadas con un área de conocimiento y propias de un 
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campo  de estudio o titulación - y competencias genéricas o transversales - comunes 

para la mayoría de titulaciones -. De hecho, las competencias transversales, tienen 

mucho que ver con la manera que se trabajan las específicas. 

 Dentro de las competencias genéricas encontramos: las competencias 

personales, como la gestión del tiempo o la responsabilidad; las competencias 

interpersonales, como la comunicación oral o escrita, el trabajo en equipo o el 

liderazgo, competencias relacionadas con la gestión de la información, idiomas, 

informática, etc. A veces, estas últimas se incluyen bajo la denominación de 

instrumentales. (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya [AQU], 

2009). 

 Es importante destacar que a la hora de evaluar al alumno, éste ha de poder 

demostrar su dominio de las competencias. La constatación de este dominio se 

realizará principalmente a través de los resultados de aprendizaje en que se desglosa 

cada competencia. Los resultados de aprendizaje de una competencia son aquello que 

se puede observar de una manera más operativa sobre lo que es capaz de hacer un 

alumno.  En el caso de las competencias que se pueden repetir a lo largo de las 

diferentes asignaturas del grado, los resultados de aprendizaje variarán de una 

asignatura a otra, aunque la competencia sea la misma. Es importante destacar que los 

resultados de aprendizaje, al igual que las competencias, deberán aparecer en la guía 

docente. Además, los resultados de aprendizaje pueden variar de un año a otro. De 

hecho, los organismos que controlan la calidad de los grados en Europa podrían ver 

con buenos ojos estos cambios si están justificados y demuestran una actitud de 

superación, adaptación y mejora pedagógica. 

1.12.1 ¿Por qué desarrollar los valores de manera transversal?  

 El concepto transversal en educación puede dar lugar a cierta confusión pues 

muchas fuentes pueden interpretarlo de maneras distintas.  

 Antes de iniciar este trabajo hay que clarificar que entendemos en esta tesis 

como aprendizaje transversal pero veamos primero diferentes definiciones partiendo 

de diferentes fuentes:  

 Transversal: 1. adj. Que se halla o se extiende atravesado de 

un lado a otro. 2. adj. Que se aparta o desvía de la dirección 

principal o recta. 3. adj. Que se cruza en dirección perpendicular 

con aquello de que se trata. 4. adj. Dicho de un pariente: colateral. 

5. adj. Que atañe a distintos ámbitos o disciplinas en lugar de a un 

problema concreto. Estudio transversal. 6. adj. Psicol. Dicho de un 
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método de análisis: Que estudia la estructura de un problema en 

un momento dado.  (Real Academia Española, 2014) 

 

 Las competencias se clasifican en dos categorías:  

 - Competencias transversales o genéricas: son las que, pese 

a no estar relacionadas con los conocimientos técnicos propios de 

la titulación, debe poseer un titulado con ese nivel académico. Se  

clasifican a su vez en sistémicas, instrumentales e interpersonales.  

 - Competencias técnicas o específicas: son las relativas a los 

conocimientos técnicos propios de la titulación. Son más volátiles 

que las transversales. Se clasifican en conceptuales, 

procedimentales y profesionales. (Sánchez, Sancho, Botella, 

García, Aluja, Navarro, y Balcazar, 2008, p.3) 

 

 […]. La actividad profesional demanda cualidades que no 

forman parte de ningún plan de estudios, pero que están 

presentes en todos. Son competencias que se adquieren con el 

desarrollo personal que un estudiante va adquiriendo a lo largo de 

toda su licenciatura. Hablamos así de cualidades como la 

resistencia al estrés, la responsabilidad ante errores, la solución 

de problemas, el espíritu emprendedor, el compromiso de equipo, 

la dirección de personas… que son imprescindibles para el 

desarrollo profesional y, en ocasiones, más valoradas que 

conocimientos técnicos. (Vazquez, 6 de Abril de 2005, párr. 4) 

 

 Los objetivos formativos de las enseñanzas oficiales de nivel 

de grado tendrán, con carácter general, una orientación 

profesional, es decir, deberán proporcionar una formación 

universitaria en la que se integren armónicamente las 

competencias genéricas básicas, las competencias transversales 

relacionadas con la formación integral de las personas y las 

competencias más específicas que posibiliten una orientación 

profesional que permita a los titulados una integración en el 

mercado de trabajo. (Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte, 

Febrero 2003, apartado 5.2.1) 
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 El Ministerio de Educación refiriéndose a la enseñanza primaria ha definido las 

enseñanzas transversales considerando tres aspectos que las caracterizan:  

- Su carácter transversal, es decir, el hecho de que no aparezcan asociadas a 

algunas áreas de conocimiento sino a todas ellas y en todos sus elementos 

prescriptivos. 

- La indudable relevancia social de las cuestiones o problemas que las integran. 

- La ineludible carga valorativa (de índole principalmente moral) que su 

tratamiento conlleva. 

 En este trabajo, se entenderá que el aprendizaje transversal de valores 

profesionales, éticos y de compromiso social se dará durante todo el grado y a lo largo 

de todas las asignaturas excepto cuando se haga referencia a competencias 

transversales. Por otro lado, aunque pueda haber una asignatura específica sobre 

ética, dada la importancia que el nuevo modelo de educación da a las competencias, 

estudiaremos tanto las competencias de carácter más explícitamente ético como la 

vertiente ética de todas las competencias.  

 En primer lugar, se pretende profundizar en las competencias transversales 

(según la terminología de Bolonia) relacionadas con los valores éticos, profesionales y 

de compromiso social. Se puede partir de las citadas en el libro blanco de la Titulación 

de Grado en Ingeniería Informática de la ANECA,  como son las competencias 

sistémicas:  

- El compromiso ético.  

- Sensibilidad hacia temas medioambientales. 

 O la competencia personal: 

- Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. 

 U otras citadas por otros autores; aunque siempre, muy relacionadas (Sánchez 

et al., 2008, p.5): 

- Actuar en el desarrollo profesional con responsabilidad y ética profesional y 

de acuerdo con la legislación vigente.  

- Considerar el contexto económico y social en las soluciones de ingeniería, 

siendo  consciente de la diversidad y la multiculturalidad, y garantizando la 

sostenibilidad y el  respeto a los derechos humanos. 

- Compromiso ético y profesional. 

- Conciencia de los valores éticos. 
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- Sentido ético (ética y compromiso ético). 

- Ética y valores. 

- Capacidad para comprender la responsabilidad ética y la deontología 

profesional. 

- Responsabilidad ética y profesional. 

- Principios éticos/respeto. 

- Incorporación de valores éticos y legales. 

- Comprender las implicaciones éticas. 

 En segundo lugar, como antes se ha comentado, todas las competencias en 

mayor o menor grado tienen tres aspectos combinados:  

- Uno académico que consiste en el conocimiento teórico de un campo 

académico: la capacidad  de conocer y comprender.  

- Otro práctico que radica en la aplicación práctica y operativa del 

conocimiento a ciertas situaciones: saber cómo actuar.  

- Y otro ético, que se basa en  los valores como parte integrante de la forma de 

percibir a los otros y vivir en un contexto social: saber cómo ser.  

 Este último aspecto ético, presente en todas las competencias,  es una parte 

fundamental del presente estudio. Aunque, mirándolo de otra manera, se podría decir 

que una buena parte o la totalidad de estas competencias de índole más 

explícitamente ética se van aprendiendo mientras se aprenden las otras competencias.  

Es por eso que el presente trabajo propone el aprendizaje de valores de manera 

transversal.  

2 Marco teórico para la educación en valores y estado de la cuestión 

 El estudio de los valores se ha desarrollado principalmente desde la filosofía, 

concretamente desde la axiología y la psicología. Estos dos campos han servido como 

fundamento para la posterior aplicación educativa.  En el campo de la filosofía 

podemos destacar Aristóteles, Kant, Meinong, Perry, Carnal, Ayer, Scheler, Frondizi, 

Habermas, MacIntyre, Cortina y Jonas. En el campo de la psicología hablaremos de 

Freud, Piaget, Selman, Kohlberg, Skinner, Bandura, Turiel y Nucci.  Podemos también 

mencionar las aportaciones de Hall y Tonna desde el campo de la sociología.  

2.1 Aristóteles 

 Aunque el inicio de la axiología se suele situar en la segunda mitad del siglo 

XVIII, a partir de aportaciones de economistas como Smith, la discusión sobre valores 

es muy anterior. (Payá, 1997) 
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 La ética aristotélica plantea que la práctica de la virtud aporta la verdadera 

felicidad. La educación moral de Aristóteles es intelectual y práctica.  Por un lado, hay 

que  enseñar el bien. Y por otro, hay que habituar al educando en la práctica de la 

virtud. El fundamento de la educación es el desarrollo de las virtudes.  Los tres 

elementos más destacados son según Payá (1997): el juicio moral, que es el juicio de 

una disposición afectiva o de carácter previa; la autonomía, que es el producto de 

seguir y ejercer lo que dictamina el modelo; el contexto, que es la vida política, el 

planteamiento colectivo de lo moral. (Aristóteles, trad. Pallí, 1985) 

2.2 Kant 

 Según Quintana (1995) Kant afirma que el hombre necesita ser educado para 

superar la animalidad. La educación tiene dos momentos o ámbitos diferentes: 

- Primera fase o educación física: Su objetivo es la formación del hombre 

sensible, la educación corporal, anímica y la disciplina que se consigue a 

través de la instrucción.  

- Segunda fase o educación práctica: Su objetivo es la educación moral que, a 

juicio de Kant, tiene dos programas diferentes. El primero es el que él llama 

“ética idealista o racionalista”  y se caracteriza por una educación moral 

basada en las máximas de la razón y  que genere una moral autónoma. Las 

máximas de esta razón nacen del hombre. Un hombre no es bueno por no 

realizar acciones malas, sino inocente. Será bueno por autocoacción. El 

segundo programa es el denominado, “pedagogía moral realista”. Kant habla 

de una formación sólida del carácter. No se trata de educar la buena 

voluntad, sino formar unas virtudes o hábitos morales concretos. Esto hay 

que hacerlo desarraigando los defectos y, después, se incitará al educando a 

unos deberes consigo mismo y con los demás. (Quintana, 1995) 

2.3 Subjetivismo y objetivismo 

 Con el siglo XX la axiología rompe con el planteamiento de las virtudes y nacen 

dos tendencias enfrentadas: el subjetivismo y el objetivismo.  

 Según Payá (1997) la primera tesis propiamente subjetivista fue la anunciada 

por Meinong, que afirmaba que lo que tiene valor es lo que nos gusta y que es valor en 

la medida en que nos agrada. Posteriormente, Perry postuló que es el interés el que 

otorga valor a los objetos. Los estudios se han de centrar en el estudio del interés. 

Partiendo de una concepción positivista de la ciencia y del empirismo lógico el Círculo 

de Viena, Carnal,  afirma que el estudio de los valores se ha de establecer a partir de su 

significado semántico. Los valores son expresiones emotivas  carentes de función 

simbólica, que expresan nuestra actitud frente al enunciado. Los enunciados 
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valorativos son normas o imperativos disfrazados, que no afirman ni niegan nada sino 

que expresan un deseo, por lo que no se puede estudiar su verdad o falsedad. Para 

Ayer, los enunciados valorativos son estados emocionales. Los conflictos de valores 

sólo se pueden abordar desde la psicología o desde la sociología. Se pueden estudiar 

los sentimientos que expresan los enunciados valorativos o qué reacciones suscitan, 

pero no se puede establecer la validez de unos sobre otros. 

 El objetivismo tiene como finalidad establecer una base estable en el dominio 

de los valores. Una de sus teorías más significativas es la de Max Scheler, quien afirma 

que no hay que confundir valores con bienes, pues estos últimos se extraen de los 

primeros y no al revés. Scheler defiende que la ética se refiere a la actitud general del 

hombre, a su manera de sentir y de pensar y a su escala de valores. El hombre bueno 

es aquel que efectivamente aprecia y prefiere aquello que es apreciable y preferible. 

Establece unos criterios de jerarquía axiológica: Los valores eternos son superiores a 

los más fugaces.  Los valores menos divisibles son más valiosos que los más divisibles. 

Si un valor fundamenta otro valor, el primero es superior. Si entendemos la 

satisfacción como la vivencia del cumplimiento, los valores más profundamente 

satisfactorios son superiores a los menos satisfactorios. Los valores absolutos son 

superiores a los relativos. Los  valores absolutos existen independientemente de lo que 

es real. Los valores relativos son  aquellos vinculados a la persona, al grupo o al 

contexto. A partir de estos criterios Scheler establece la siguiente jerarquía de valores 

ordenada de menor a mayor valor: valores de lo agradable y lo desagradable, valores 

vitales, valores espirituales y valores religiosos. (Payá, 1997): 

 Frondizi supera el enfrentamiento entre el subjetivismo y el objetivismo y pone 

en relación las aportaciones de la psicología y la filosofía en relación al desarrollo 

valorativo moral y perfila las grandes líneas de aplicación educativa. Para dicho autor, 

el subjetivismo tiene razón al sostener que no hay valor sin valoración, pero el 

objetivismo también la tiene al indicar la importancia de las cualidades objetivas. Para 

Frondizi, el valor se entiende como una cualidad estructural que surge de la relación de 

un sujeto con un objeto, pero esta relación no se da en abstracto ni en el vacío; se da 

en un contexto y en una situación.   

 Payá (1997) afirma que Frondizi realiza una ecología del valor, al mismo tiempo 

que pone de manifiesto la importancia del análisis de contexto en toda reflexión 

axiológica. No se trata, por otro lado, de una clasificación, ya que cada uno de estos 

elementos puede tener influencia diferente en función de cada situación. Los 

elementos que conforman esta ecología del valor son: el ambiente físico, el ambiente 

cultural, el medio social, el conjunto de necesidades  y aspiraciones (y la posibilidad 

que sean alcanzadas) y el factor espaciotemporal. Con todos estos elementos en juego, 

identifica la complejidad de los conflictos morales y la imposibilidad de la existencia de 
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una receta universal. Aunque no universal, la solución es posible, pero varía en función 

de la situación en que se encuentre el sujeto. El problema de la jerarquía axiológica lo 

aborda determinando criterios que permiten ilustrar el valor superior en una situación 

concreta de conflicto de valores, así como circunstancias de validez de los criterios 

señalados. Frondizi establece los siguientes criterios que considera inestables: 

reacciones del sujeto, cualidades del objeto y variabilidad de la situación. 

2.4 Habermas 

 Jürgen Habermas une la ética kantiana y la consideración de la comunicación 

lingüística. Aunque también recoge del pensamiento de Karl Marx el estrecho vínculo 

entre una filosofía de la razón - muy ambiciosa en términos normativos - y una teoría 

empírica de la sociedad. La integración de filosofía y ciencia social en una teoría crítica 

de la sociedad es quizá su rasgo más distintivo. En su Teoría de la acción comunicativa, 

Habermas (2001) afirma que todas las personas tienen capacidad de lenguaje y acción. 

Gracias a esta capacidad lingüística todos pueden actuar de forma comunicativa. Para  

este autor el discurso ha de llegar a ser el principio de universalización moral. Una 

norma es moral si es el resultado de un acuerdo al cual se ha llegado en un discurso 

argumentativo, llevado a cabo por las personas afectadas. La forma de llegar a este 

acuerdo es mediante la acción comunicativa. Lo importante del acuerdo es la manera 

cómo se ha producido y no su contenido. La cooperación y el entendimiento  en la 

acción comunicativa son valores básicos para alcanzarlo.  En este proceso no se 

eliminan las diferencias sino que se tiene respeto y reconocimiento por el interlocutor. 

Toda norma válida ha de satisfacer: Que pueda ser aceptada por todos los afectados 

como participantes de un discurso práctico y ser preferibles a las alternativas 

conocidas; que las consecuencias para satisfacer los intereses de cada individuo se 

seguirán previsiblemente; que los argumentos del diálogo para llegar a ella tengan 

pretensiones de validez.  

 Habermas antepone las pretensiones de validez a las pretensiones de poder. 

Los argumentos tienen pretensiones de validez si tienen intenciones de verdad y están 

orientados al entendimiento, y tienen pretensiones de poder si intentan imponer una 

interpretación, una regla, un valor, un método o una decisión.  

2.5 MacIntyre 

 Según Payá (1997) para Alasdair MacIntyre la vida humana es una unidad, con 

un final característico propio y bien definido. La unidad de la vida humana es la unidad 

en el ejercicio de las virtudes. Esta unidad no se puede encontrar en la continuidad-

discontinuidad del yo psicológico, sino que la unidad de la vida humana es unidad de 

narración encarnada por una única vía.  Esta unidad de narración se encuentra en la 

historia, en su vinculación familiar, poli-estatal, etc. A diferencia de otros filósofos 
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contemporáneos, que se centran en argumentos lógicos, analíticos o científicos, este 

filósofo utiliza el sistema de la narración histórica, o de la filosofía narrativa. La 

tradición sustentada por las virtudes ayuda a comprender el futuro, poniendo el 

pasado en beneficio del presente. MacIntyre  redefine las virtudes como aquellas 

disposiciones que no solamente mantienen las prácticas y nos permiten llegar a sus 

bienes inherentes, sino que además sostendrán  el tipo de búsqueda de lo bueno, y 

nos ayudarán a vencer los riesgos, peligros, tentaciones y distracciones que 

encontremos. También nos procurarán un auto-conocimiento creciente y un 

conocimiento del bien.  

 Para este autor  el aspecto central de la ética son los hábitos, las virtudes y el 

conocimiento de cómo alcanza el individuo una vida buena, en la que encuentren 

plenitud todos los aspectos de la vida humana. No se centra en debates éticos 

específicos y, aunque no evita hablar sobre temas particulares, se acerca a ellos desde 

un contexto más amplio y menos legalista o normativo. Este enfoque de la filosofía 

moral demuestra cómo el juicio de un individuo nace del desarrollo del carácter. 

2.6 Cortina 

 Según Adela Cortina, y teniendo presente lo que diferencia la ética de la moral, 

pretender despertar directamente en el alumno ciertas actitudes porque se consideran 

más humanas o más cívicas que otras es una tarea moral, y se configura sobre la base 

de una concepción del hombre - sea religiosa o secular -. Citando a Cortina (2000), esto 

sería más bien una “moral democrática” que una “ética cívica” (p. 17).  Una sociedad 

democrática y pluralista no debe transmitir una imagen ideal de lo humano sólo 

admitida por algunos. De hecho, la ética se distingue de la moral, en principio, por no 

atenerse a ninguna imagen prefijada de lo humano. Eso no quiere decir, sin embargo,  

que la sociedad deba renunciar a transmitir actitudes sin las que es imposible la 

convivencia. Existen unos mínimos morales que una sociedad democrática debe 

transmitir porque hemos aprendido, al hilo de la historia, que son principios, valores, 

actitudes y hábitos a los que no podemos renunciar sin renunciar a la vez a la propia 

humanidad.  

 El profesor de ética no debe oficiar de moralista ni prescribir la acción ante 

temas candentes. No es tarea de la ética indicar de modo inmediato lo que se debe 

hacer. La ética no es una moral institucional. La ética exige un cambio a nivel reflexivo, 

entre la “asepsia axiológica” del científico y el compromiso del moralista por el ideal 

del hombre. A pesar de todas las heterogeneidades, a pesar del tan loado “derecho a 

la diferencia”, existe una base moral común a la que nuestro momento histórico no 

está dispuesto a renunciar en modo alguno y que, a su vez, justifica el deber de 

respetar las diferencias. Cortina considera el techo de cualquier argumentación 

práctica, que de hecho conforma el fundamento universal para legitimar y deslegitimar 
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muchas instituciones nacionales e internacionales, la afirmación de Immanuel Kant 

(1785, p.428) en Grundlegung: 

 […] el techo de cualquier argumentación práctica continúa 

siendo aquella afirmación kantiana de que: 

 “El hombre, y en general todo ser racional, existe como fin en 

sí mismo, no sólo como medio para usos cualesquiera de esta o 

aquella voluntad; debe en todas sus acciones, no sólo las dirigidas 

a sí mismo, sino las dirigidas a los demás seres racionales, ser 

considerado siempre al mismo tiempo como fin” (Cortina, 2000, p. 

21) 

 Es por lo tanto, a juicio de Cortina,  el reconocimiento de la dignidad del 

hombre y sus derechos el punto de partida del mínimo moral al cual no se debe 

renunciar a transmitir. 

2.7 Jonas 

 Hans Jonas (1995) centra su trabajo en los problemas  sociales y éticos 

generados por las nuevas tecnologías y argumenta que la supervivencia de la 

humanidad está sujeta a nuestros esfuerzos para cuidar el planeta y su futuro. Formuló 

un nuevo y característico principio supremo moral: "Actuar de forma que los efectos 

de tu acto sean compatibles con la permanencia de una vida humana genuina". O, 

dicho de otro modo: “No pongas en peligro las condiciones de la continuidad 

indefinida de la humanidad en la tierra”. De hecho, es una reformulación del 

imperativo kantiano añadiendo el medio ambiente y toda la  humanidad. 

2.8 ¿Cómo se constituye en el ser humano el respeto por las normas? 

 Diferentes psicólogos han intentado responder a esta cuestión. A continuación 

se mostrarán las respuestas que Freud, Piaget. Selman, Kohlberg, Skinner, Bandura, 

Turiel y Nucci han dado a dicha cuestión. 

2.8.1 Freud 

 Según Sigmund Freud la moral es la conquista en contra de la pulsión y a favor 

de la cultura. El niño es un perverso polimorfo, que busca el placer por diversos medios 

y de diversas maneras. Hay que aclarar que el concepto de "perversión" en el marco 

teórico de Freud no lleva una carga peyorativa, sino que refiere a cualquier práctica 

sexual que se  aparte del objetivo de la reproducción, es por lo tanto un concepto 

teórico despojado de todo juicio moral. (Grupo de Investigación Pedagógica, Ministerio 

de Educación Nacional de Colombia, 2006) 
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 La sexualidad infantil es bisexual, indeterminada y puede proyectarse en 

cualquier dirección. Su finalidad esencial es el placer. Esta libido amoral del niño, en el 

sentido de que inicialmente no posee criterios para definir qué es bueno o qué es 

malo, qué es correcto o qué es justo, evoluciona hasta inscribir al individuo dentro del 

orden social, del orden cultural y del orden de una moral concreta. En esta transición 

es fundamental el conflicto edípico. La internalización de la instancia paterna 

prohibitiva se funda en la identificación del hijo con el “padre”. Esta identificación 

permite adoptar las normas del progenitor. A partir de este momento el principio de 

autoridad moral deja de estar fuera del sujeto y pasa a formar parte de su propia 

estructura interna. La instancia moral penetra los estratos más profundos del 

psiquismo inconsciente. (Grupo de Investigación Pedagógica, Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia, 2006) 

 El conflicto edípico simboliza el momento por el cual el psiquismo se 

transforma del estado presocial y premoral al estado social y moral, el nacimiento de la 

ley y del superyó. El superyó es la conciencia moral además del ideal del yo. Por lo 

tanto, según Freud la primera conciencia moral es una conciencia del superyó. Para 

Freud  la moral es un mal necesario generador de culpabilidad, enfermedad y malestar, 

pero al mismo tiempo necesario para la construcción de sujeto, como sujeto  social y 

cultural. Las tres fases de desarrollo moral para Freud son: la amoralidad; la moralidad 

externa y heterónoma del yo; y la moralidad interna y autónoma del superyó. (Grupo 

de Investigación Pedagógica, Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2006) 

2.8.2 Piaget 

 Jean William Fritz Piaget (1932) postula que los niños son seres anómicos, en el 

sentido que no tiene normas; no tiene criterios para evaluar, para hacer juicios 

morales. Al igual que Freud y Kohlberg, afirma que el ser humano se forma  como 

sujeto moral en el proceso de socialización que se inicia en la familia. Pero para Piaget 

el punto de partida para que el niño construya el respeto por la norma es el respeto 

por el otro. La socialización se produce principalmente a través  de grupos de iguales y 

no tanto mediante las personas adultas como agentes socializadores. 

 El desarrollo moral es algo más que el aprendizaje de las normas sociales. La 

influencia de las relaciones interpersonales es la que conforma la conducta moral, y 

esta influencia se materializa bajo la noción de respeto. El respeto es para Piaget el 

punto de partida de las adquisiciones morales y le da un tratamiento central. El niño 

nace en una relación en la cual los sujetos socializadores son figuras de gran peso para 

él. Los progenitores son sujetos omniscientes para el niño, son figuras que le producen 

una mezcla de amor y temor. Este sentimiento de respeto, esa mezcla de amor y 

temor que siente el niño hacia el padre o la madre es el origen del respeto por la regla. 

El niño extiende el respeto que siente por ese otro significativo hacia las normas que 
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emanan de él. Respeta las reglas porque le son transmitidas por adultos que él 

respeta.  

 El autor de la Teoría Constructivista del Aprendizaje desde una cierta óptica 

kantiana intenta clarificar los procesos hasta conseguir la autonomía moral en el niño. 

Se interesa por la evolución de los criterios morales. Las personas formulan sus  juicios 

morales en relación con su desarrollo intelectual. Las fases en el desarrollo moral son 

las siguientes: Fase heterónoma, de 6 a 9 años, caracterizada por una moral del deber;  

fase transitiva, de 8 a 10 años, donde se inician los cambios que llevan a la moral 

autónoma; fase autónoma, de 10 a 12 años, es la moral de la cooperación, cuando se 

interiorizan no sólo las reglas sino el respeto por las mismas.  

 Aunque, el trabajo de Piaget no se refiere a niños mayores de 12 años, el 

concepto de respeto es, a mi juicio, un aspecto fundamental para cualquier proyecto  

que pretenda promover valores.   

2.8.3 Selman 

 A. P. Selman se centró en la relación existente entre el desarrollo moral y la 

capacidad para asumir el punto de vista de otra persona. Como la moralidad implica 

una preocupación por el bienestar de los demás, la capacidad para imaginar cómo 

podría pensar y sentir otra persona ha de estar muy relacionado con la capacidad para 

emitir juicios morales. Al igual que Piaget, estudió el desarrollo moral en niños, pero 

desde el punto de vista de la capacidad de asumir el rol de otra persona. Detectó cinco 

etapas de desarrollo: (Leiva, 2006) 

- Etapa 0: (aproximadamente entre 4 y 6 años) El niño es egocéntrico, piensa 

que su propio punto de vista es el único posible y juzga de acuerdo con ello.  

- Etapa 1: (aproximadamente entre 6 y 8 años) El niño comprende que otras 

personas pueden interpretar las situaciones de manera diferente.  

- Etapa 2: (aproximadamente entre 8 y 10 años) En esta etapa el niño 

desarrolla la conciencia recíproca. Comienza a tener empatía. No solo sabe 

que las demás personas tienen otros puntos de vista, sino que comprende 

que los demás saben que él tiene otro punto de vista.  

- Etapa 3: (entre 10 y 12 años) El niños puede tener en cuenta la perspectiva 

de una tercera persona, teniendo en cuenta varios puntos de vista diferentes.  

- Etapa 4: (adolescencia o posterior) A esta edad el joven entiende que la 

capacidad para asumir un rol de otros no siempre soluciona las disputas. 

Algunas discrepancias no se pueden resolver.  
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 Hay que destacar de este autor la importancia que le da a la empatía; 

entendida como la capacidad de asumir el punto de vista de otra persona, imaginando 

lo que piensa y siente.  

2.8.4 Kohlberg 

 El psicólogo norteamericano Lawrence Kohlberg (1969) plantea la moral en 

términos de principios más que de reglas. Concibe el desarrollo moral como una 

evolución hacia la adhesión personal y racional a unos principios éticos. Para Kohlberg, 

la autonomía moral  es el último estadio en la evolución del juicio moral, en el cual el 

sujeto juzga según unos principios éticos universales. Estableció una secuencia de 

niveles  en la evolución del juicio moral desde la preadolescencia hasta la edad adulta. 

Kohlberg estudió cómo razonan las personas, dependiendo de la edad, cuando se 

enfrentan con problemas o asuntos de índole moral. A partir de las entrevistas 

realizadas a un abundante número de niños, adolescentes y adultos hasta casi 

cuarenta años, Kohlberg identificó tres formas cualitativamente diferentes de 

razonamiento moral. Además, cada una de estas formas de razonar era más probable 

en unas edades que en otras. Concluyó que el desarrollo moral sigue una secuencia 

ordenada en tres niveles: (Merlano, 2000) 

- El nivel premoral o preconvencional, individualista y coercitivo, en el que la 

conducta está motivada por impulsos sociales y biológicos. Es la forma de 

razonar propia de aproximadamente el 80% de los niños hasta los diez o doce 

años. En este nivel se distinguen dos estadios: el de obediencia y del castigo, 

y el de satisfacción de las necesidades propias y ajenas. 

- El nivel convencional, social y razonable, de conducta en el cual el individuo 

acepta sin apenas reflexión crítica los modelos establecidos por su grupo. Es 

la forma de razonar propia de la mayoría de adultos de los veinte a los 

veintiséis años (aproximadamente el 90%). En él podemos distinguir también 

dos estadios: el de concordia en las relaciones interpersonales que satisface 

las expectativas mutuas, y el de respeto a la ley y el orden, a la convivencia  y 

a la conciencia. 

- El nivel posconvencional, autónomo o de principios, en el cual la conducta es 

guiada por el pensamiento del individuo que juzga por sí mismo si un 

propósito es bueno y no acepta los modelos establecidos en su grupo sin 

reflexionar. En este caso distinguimos también dos estadios: el de moral del 

contrato social, y moral de los principios éticos y universales. El primer 

estadio lo alcanzó solamente por el 10% de los adultos con  veintiséis años y 

ninguno el segundo. Según los resultados de Kohlberg, la verdadera 

autonomía del pensamiento moral propia de esta fase, sólo la alcanzan unos 
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pocos adultos. No encontró a ningún individuo que pudiera clasificarse como 

posconvencional antes de los veintiséis años. Por otra parte, Kohlberg admite 

que es más difícil alcanzar los niveles superiores de razonamiento moral que 

los del razonamiento lógico. El desarrollo intelectual es una condición 

necesaria pero no suficiente del desarrollo moral. Sin embargo, ninguno de 

los sujetos a los que entrevistó llegó a alcanzar el último estadio del 

desarrollo moral, es decir el estadio 6 (o segundo postconvencional). 

Kohlberg menciona, entre otros, a personas como Martín Luther King o 

Gandhi como líderes morales que representarían ese nivel superior de 

moralidad. Según otros estudios citados por Wiber (1998), menos del cuatro 

por ciento de la población de los Estados Unidos ha alcanzado el estadio 2 de 

la etapa posconvencional. 

 Hemos visto que estos autores enfatizan el aspecto cognitivo en la evolución 

desde la moral del deber a la moral autónoma y dan suma  importancia, asimismo, al 

contexto cultural  en el desarrollo moral. 

2.8.5 Skinner 

 Burrhus Frederic Skinner es el máximo representante del planteamiento 

conductista. En su novela de ciencia ficción publicada en 1948 “Walden Dos” refleja de 

una manera práctica, con un estilo cercano al ensayo, su método de educación moral. 

(Skinner, 1994). Su meta es hacer a las personas adecuadas para la vida en comunidad. 

El elemento clave de este autor es conseguir el autocontrol del niño para que contenga 

sus impulsos e instintos. Esto lo consigue ejercitando al niño progresivamente en no 

satisfacer sus necesidades y, paralelamente,  en enseñarle a superar las frustraciones 

correspondientes.  La base de esto no es el castigo o el refuerzo negativo. Se han de 

crear actitudes positivas mediante el condicionamiento operante. La idea consiste en 

reforzar las respuestas adecuadas cuando aparecen. El experimento de la caja de 

Skinner muestra cómo las palomas, al ser alimentadas, repiten el comportamiento que 

estaban haciendo en ese momento, como si hubiera una relación causal entre lo que 

hacían y la obtención de alimento. 

2.8.6 Bandura 

 Albert Bandura (1977 y 1986) de tendencia conductual inicialmente prima el 

método experimental y se centra sobre variables que pueden observarse, medirse y 

manipular. Rechaza todo aquello que sea subjetivo, interno y no disponible. Sugirió 

que el ambiente causa el comportamiento, pero el comportamiento también causa el 

ambiente. Más tarde, empezó a considerar a la personalidad como una interacción 

entre el ambiente, el comportamiento y los procesos psicológicos de la persona. Estos 

procesos consisten en nuestra habilidad para abrigar imágenes en nuestra mente y en 
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el lenguaje. En ese momento deja de ser un conductista estricto y empieza a acercarse 

a los cognitivistas. De hecho, usualmente es considerado el padre del movimiento 

cognitivo. (Boeree, 2002) 

 Estableció el aprendizaje por la observación o modelado y la auto-regulación. 

Destacan entre sus múltiples experimentos los estudios con el muñeco bobo en el que 

se mostraba a unos niños una película de un hombre pegando a un muñeco. Cuando 

los niños  acababan la sesión se les llevaba a una habitación donde había un muñeco e 

imitaban el comportamiento de la película. Esto se llevó al extremo de pegar a un 

payaso de verdad en la película y los niños hicieron lo propio con un payaso de verdad. 

Bandura llamó al fenómeno aprendizaje por la observación o modelado, y su teoría 

usualmente se conoce como la teoría social del aprendizaje. Configuró los pasos 

presentes en el proceso de modelado: (Boeree, 2002) 

- Atención: Para aprender algo se ha de prestar atención. Todo freno en la 

atención empeora el aprendizaje. Si, por ejemplo, el modelo es colorido, 

dramático, atractivo, prestigioso o parece ser especialmente competente, se 

le presta más atención. Si, en cambio, se está distraído por un estímulo 

competitivo o el educando está  adormilado, drogado, enfermo o nervioso se 

aprenderá peor. 

- Retención. Lo siguiente es retener o recordar  aquello a lo que se le ha 

prestado atención. La imaginación y el lenguaje es este punto son decisivos. 

Se guarda lo que se ha visto hacer al modelo en forma de imágenes mentales 

o descripciones verbales.  

- Reproducción. En este punto, es como si se soñara despierto. Hay que 

traducir las imágenes o descripciones al comportamiento actual para 

reproducirlo. La habilidad se mejora observando a individuos mejores. 

Además, la habilidad para imitar mejora con la práctica de los 

comportamientos envueltos en la tarea. Asimismo, la habilidad mejora con el 

solo hecho de imaginarnos realizando el comportamiento.    

- Motivación. No se hará nada a menos que se esté motivado a imitar. Bandura 

menciona un número de motivos: el refuerzo pasado (como el conductismo 

tradicional), el refuerzo prometido (incentivos que podamos imaginar) y el 

refuerzo vicario (la posibilidad de percibir y recuperar el modelo como 

reforzador, al ver las consecuencias positivas o negativas de las acciones de 

otras personas, las llevamos como si fueran nuestra propia experiencia). 

Dentro de las motivaciones negativas, que dan motivos para no imitar, 

tenemos: el castigo pasado, el castigo prometido (o amenazas) y el  castigo 

vicario. Bandura sostiene, como la mayoría de conductistas, que el castigo en 
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sus diferentes formas no funciona tan bien como el refuerzo y, de hecho, 

tiene la tendencia a volverse contra nosotros. 

2.8.7 Turiel y Nucci 

 Según Turiel (1984) se inicia la comprensión autónoma  del juicio sociomoral a 

través de la distinción entre el ámbito de los conocimientos morales y convencionales. 

Para este autor  el ámbito moral se refiere a aquello intrínsecamente valioso. Se 

relaciona  con el bienestar o el perjuicio de los otros y pertenece a un sistema 

universalmente aplicable. El ámbito convencional se fundamenta en la costumbre, la 

tradición oral, el deseo personal y el principio de autoridad. Son dependientes del 

contexto y, por lo tanto, modificables. Según Turiel (1983) y Nucci (1981 y 2001) hay 

tres dominios distintos del conocimiento social: el dominio de lo personal, el dominio 

de las convenciones y el dominio moral.  

 El dominio de lo personal tiene que ver con nuestros gustos o preferencias 

individuales, gustos sobre los que no hay acuerdos, leyes, ni reglas. Por ejemplo, qué 

color nos gusta más o qué comida nos desagrada.  Las convenciones, por otro lado, son 

comportamientos uniformes y compartidos, que están determinados por el sistema 

social en el que se forman. Por ejemplo, la forma de vestir entre hombres y mujeres, 

pedir “por favor”, etc. Las consideraciones morales surgen de factores que son 

intrínsecos a las acciones: consecuencias tales como causar daño a otros seres 

humanos, violar sus derechos, o afectar el bienestar general. (Frisancho, 2001) 

Los asuntos morales no son arbitrarios ni están determinados por preceptos culturales 

o por el consenso de un determinado grupo, sino por factores inherentes a las 

relaciones sociales, que son diferentes de las estructuras culturales, religiosas o 

sociales particulares. Demuestra que los niños más pequeños logran diferenciar entre 

estos tres dominios del conocimiento social. A modo de ejemplo, a continuación se 

transcribe un párrafo tomado de una entrevista realizada por Nucci a unos niños en 

una de sus investigaciones: 

 Moral: ¿Viste lo que pasó? Sí. Estaban jugando y Juan le 

pegó muy fuerte. ¿Eso es algo que se supone que puedes hacer, 

o se supone que no puedes hacer? No, no tan fuerte…. ¿Hay 

alguna regla sobre eso? Sí. ¿Cuál es la regla? No se debe pegar 

tan fuerte. ¿Y qué pasaría si no hubiera ninguna regla que dijera 

que no se debe pegar fuerte; sería correcto entonces pegar 

fuerte? No. ¿Por qué no? Porque podemos hacerle daño y el niño 

se pondría a llorar. 
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 Convención: ¿Viste lo que pasó? Sí. Estaban haciendo bulla. 

¿Eso es algo que se supone que puedes hacer, o se supone que 

no puedes hacer? Se supone que no... ¿Hay alguna regla sobre 

eso? Sí. Debemos estar tranquilos. ¿Y qué pasaría si no hubiera 

ninguna regla, sería correcto entonces hacer bulla? Sí. ¿Por qué? 

Porque no habría regla. (Frisancho, 2001, párr. 7 y 8) 

 Las transgresiones morales se consideran incorrectas independientemente de 

la presencia o ausencia de reglas, mientras que conductas convencionales se juzgan 

incorrectas solamente si violan una regla existente. Nucci demuestra que las personas 

tienden a tratar las trasgresiones morales como más serias que la violación de 

convenciones, y tienden a ver los actos morales como mejores y más positivos que la 

adherencia a las convenciones.  

2.9 Hall y Tonna 

 Brian P. Hall (economista) y catedrático de Consejo Psicológico y Educación de 

la Universidad de Santa Clara (EEUU) y Benjamín Tonna profesor de sociología de la 

Universidad de La Valletta (Malta), junto con otros colaboradores, elaboraron una 

metodología para determinar cuáles son los verdaderos valores con los que los 

individuos operan. Desarrollaron un modelo que se aproxima al mundo de los valores 

desde la perspectiva sociológica y experimental. Este paradigma es el resultado de 

veinte años de investigación sobre la relación de los valores con el desarrollo humano 

y las organizaciones, apoyadas principalmente en la teoría del desarrollo de la 

conciencia moral de Kohlberg, Maslow y Erickson combinada con la teoría del 

desarrollo del liderazgo. Describen la realidad sin establecer principios prescriptivos 

sobre “lo que se debe o no hacer”. 

 El pensamiento de Paulo Freire, Erick Fromm e Ivan Illich concienciaron a Hall 

(1995) sobre la relación dinámica entre el lenguaje y el desarrollo cultural, social e 

institucional y le hicieron plantearse la naturaleza de los valores humanos, 

preguntándose si son realmente elegidos por la persona o más bien impuestos por las 

instituciones en las que vivimos. Existe un repertorio de palabras clave,  a las que 

denomina valores, que transcienden el mero lenguaje y se sitúan en el sistema de 

significados de cada persona, independientemente de su bagaje cultural.  Hall también 

diseñó un esquema sobre cómo pueden identificarse y relacionarse de forma 

específica los valores y las etapas de la madurez de la persona. 

 Comprobó que ciertos valores llegaban a convertirse en prioridades 

dependiendo de la etapa de madurez. Los conceptos de desarrollo evolutivo se 

refieren a distintas etapas de la madurez en los valores del mundo adulto y no se 

identifican necesariamente con una perspectiva cronológica. De la colaboración con un 
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equipo multidisciplinar, entre los que destacan Benjamin Tonna, Helen Thompson y 

Anthony D’Souza, resultaron varias publicaciones donde se perfilaron la asociación de 

valores no sólo como etapas de la madurez de las personas sino como estadios de el 

desarrollo del liderazgo y estilos de dirección en diferentes contextos administrativos. 

 Establecieron una interesante relación entre los valores y el desarrollo humano. 

El trabajo sobre valores se convertía en una herramienta educativa, mediante la cual 

las personas obtenían una nueva perspectiva que a menudo les llevaba a resolver 

problemas, bien a través del consejo psicológico, bien en pequeños contextos 

administrativos  o en el diseño de currículos educativos. Aunque disponían de una gran 

cantidad de información, no contaban aún con una metodología que permitiera 

hacerla más práctica y manejable. Para el desarrollo de este proceso dos factores 

resultaron críticos: por un lado, el contacto con la tecnología informática; por otro 

lado, la aportación interdisciplinar de Benjamin Tonna, que fue durante siete años 

director de SEDOS, un Centro Internacional de Documentación en Roma, y trabajó 

sobre información comparada en ciudades del primer y tercer mundo durante más de 

veinte años. 

 El resultado de esta colaboración fue la identificación de 125 palabras-valor, en 

el lenguaje oral y escrito, que se confirmaron en varias lenguas. Tonna reanalizó su 

propia experiencia en documentación a través de estos valores para discernir qué 

interacciones de valores favorecen el crecimiento y cuales suscitan conflicto, desde 

una perspectiva global. El problema, sin embargo, consistía aún en cómo comunicar 

estos conocimientos de una forma clara. Hall y Tonna pretendían lograr una técnica 

que permitiera identificar de una manera operativa los valores en individuos, grupos y 

organizaciones. Estudiaron la posibilidad de diseñar un programa de ordenador que 

tradujera la complejidad de los valores individuales en un perfil que ofreciera una 

información concreta y práctica. El Dr. Irving Yabroff, programador ingeniero 

informático les ayudó en la tarea. 

 Tras cuatro años de trabajo obtuvieron un instrumento que denominaron 

Inventario de valores Hall-Tonna, originariamente publicado por Behavoirdyne, Palo 

Alto. El instrumento es un cuestionario de opción múltiple que revela, a través de las 

respuestas del sujeto, cuáles son sus valores y en qué prioridad los ordena. Realizaron 

también un Inventario Grupal Hall-Tonna para detectar los valores en una organización 

tomando los perfiles individuales de sus integrantes. Además, analizando la aparición 

de ciertos valores en los documentos corporativos, se obtiene nueva información 

sobre los valores de la organización. Los datos obtenidos no son un perfil psicológico 

que ofrece información directa y completa; el significado final de los instrumentos sólo 

se alcanza cuando se reflexiona acerca de las cuestiones que propone el perfil. 

(Elexpuru y Medrano, 2001). 
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 Hay que destacar que el trabajo  de Hall, Tonna y sus colaboradores permite un 

modo de descubrir y expresar los valores vigentes en un individuo, grupo o institución, 

de una manera sistemática y objetiva. Sin embargo, su enfoque reduce la concepción 

de los valores a meras cualidades descriptibles por el lenguaje. La experiencia del 

sentimiento y la fuerza simbólica que evoca la palabra no se agota en la palabra-valor. 

La palabra-valor sólo es perceptible en tanto es una cualidad de la conducta. Por otro 

lado, sólo son considerados los valores en positivo como generadores de sentido, 

tiempo y energía, sin  tener presente que un antivalor también puede tener peso sobre 

la visión vital del individuo.  Además, todos los valores posibles quedan reducidos a la 

lista de 125 palabras-valor. Los criterios de selección de esta lista no están claramente 

establecidos, puesto que no se explicitan los criterios de selección de la literatura en la 

cual se basan los autores. Estrictamente hablando, las palabras-valor, o los 

motivadores de conducta, no necesariamente son idénticos a los valores. Una 

conducta puede bien ser el resultado de opciones que el individuo no considere 

valiosas, pero ante las cuales está compelido a escoger en el cuestionario. Se puede 

elegir de entre algo, pero no necesariamente las opciones a elegir representan 

exactamente un valor. 

 Otro aspecto objetable es que la lista de 125 palabras-valor incluye muchos 

aspectos que no son necesariamente referentes conductuales, sino también estados 

psíquicos y físicos, medios materiales e instrumentales. Por lo tanto, la noción de 

“valor” resulta algo vaga en dicha lista. (Espinosa, 2000). 

2.10 Aprendizaje dialógico en la sociedad de la información 

 Adriana Aubert, Ainhoa Flecha, Carme García, Ramón Flecha, Sandra Racionero 

han sido miembros de INCLUD-ED, la investigación sobre educación escolar de 

mayores dimensiones y de mayor rango que se ha realizado hasta ahora en los 

programas marco de investigación europea. Fruto de sus estudios sobre las teorías de 

Chomsky, Habermans, Cummins, Vygotsky, Mead, Bruner, Rogoff, Wells, Freire y 

Bakhtin y sus experiencias en educación han escrito el libro Aprendizaje dialógico en la 

sociedad de la información. (Aubert, Flecha, A., García, Flecha, R. y Racionero, 2008). 

 Aunque el libro está enfocado principalmente a la etapa preuniversitaria de la 

educación, muchas de sus ideas se pueden aplicar la formación universitaria con 

excelentes resultados, como veremos más adelante. Analizan las dos concepciones del 

aprendizaje más influyentes hasta ahora, la concepción objetivista y la concepción 

constructivista,  y proponen la concepción dialógica sin romper con todo lo anterior de 

manera “fundamentalista” - como frecuentemente se ha hecho en el pasado -.  

 La concepción objetivista parte de una perspectiva estructuralista sistémica que 

se basa en la idea que la realidad  es independiente de los individuos que la conocen y 
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utilizan. La enseñanza tradicional es fruto de esta concepción. Se aprende a través del 

mensaje que emite el profesorado. La sociedad para la que estaba dirigida es una 

sociedad industrial - en contraposición a sociedad de la información - donde el 

profesor explica y los alumnos callan.  

 La realidad es que esto ya casi no existe. Este modelo de autoridad de los 

centros educativos funcionaba también en la calle, en las instituciones políticas y en la 

familia, pero ahora ya no. No es un fracaso del profesorado o del centro educativo, 

sino un proceso que se está dando en multitud de ámbitos y que responde al propio 

desarrollo humano y social. No tiene vuelta atrás.  La única solución es la imposición, 

que aumenta el conflicto, o el diálogo orientado a alcanzar acuerdos. La consecuencia 

de la imposición de una cultura homogénea genera y reproduce las  desigualdades, 

sobre todo con alumnos provenientes de otras culturas o estratos de la sociedad que 

no sean la dominante. Este aprendizaje está basado en la idea de la asimilación, la 

acumulación y la repetición de conocimientos. Los centros educativos son de los pocos 

lugares de la sociedad actual que exigen que la gente resuelva actividades sin acceder 

a ninguna información: ni libros, ni apuntes, ni Internet.  Por otro lado, la enseñanza se 

centra en el individuo, pero la sociedad actual requiere individuos capaces de 

colaborar. Hoy, las habilidades comunicativas cada vez adquieren mayor importancia.  

En cuanto a su enfoque disciplinar, podemos constatar que se trata de una orientación 

pedagógica que no tiene debidamente en cuenta los aspectos psicológicos y 

sociológicos. 

 El conductismo fue la primera corriente psicológica que estudió el aprendizaje 

de manera científica. Fruto de sus aportaciones a la concepción objetivista podemos 

destacar la enseñanza o instrucción programada.   La tarea del profesor es exponer los 

conceptos de la manera más clara y coordinada posible, tanto en las clases como en las 

programaciones. Si el alumno memoriza los conceptos y los aplica a una actividad 

concreta de la manera lo más parecida posible diseñada en el programa obtiene 

buenas calificaciones. Esta enseñanza fomenta la memorización mecánica, en 

detrimento de la memorización comprensiva, la reflexión y la creatividad. El alumno 

aprende por la recompensa y no por el conocimiento en sí mismo. Es por este motivo 

que los refuerzos tienen un papel vital en la enseñanza programada.  Por otro lado, 

hay que dejar claro que la memorización no es un recurso negativo en el aprendizaje si 

se trata de una memorización comprensiva; de todo lo que se memoriza  es 

conveniente siempre saber cuándo, para qué y por qué, aunque en la actual sociedad 

de la información la memoria ya no sea  uno de los factores más relevantes. Las nuevas 

tecnologías, como si fueran herramientas del pensamiento, nos permiten ampliar 

nuestra propia memoria interna como si de una memoria externa se tratara. Ahora es 

mucho más importante el procesamiento y la selección de la información que el 
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almacenamiento. Hay que memorizar la información necesaria que nos permita decidir 

con criterio dónde ir a buscar los datos concretos  que se necesitan en cada caso. 

 Otra aportación del modelo conductista y aplicado a la enseñanza tradicional es 

la insistencia por parte del profesorado de repetición y práctica hasta consolidar y 

adquirir las habilidades; en definitiva, el concepto de esfuerzo. También hay que 

destacar la idea de que el profesor es componente esencial y elemento clave en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, quien planifica y controla la enseñanza y evalúa el 

aprendizaje. Otros modelos se centran en otros componentes, pero no hay que 

descartar los esfuerzos centrados en mejorar por ejemplo, el discurso del profesor, la 

clase magistral, técnicas para hablar en público, etc. En este modelo, la formación del 

profesorado se centra en los contenidos a transmitir y metodologías para hacerlo. Y 

por último, destacar el concepto de refuerzo externo, en términos de estructura del 

ambiente de aprendizaje para motivar al alumno a realizar aprendizajes de máximos. 

 En la década de los ochenta se presentó como nueva una concepción 

constructivista del aprendizaje significativo que había sido terminada de elaborar en 

1962 y que, por tanto, no podía resolver los nuevos problemas en las sociedades de la 

información y dialógicas que comenzaron en los setenta. La concepción constructivista  

de aprendizaje significativo tiene una perspectiva subjetivista que se basa en que la 

realidad es una construcción social que depende de los significados que le dan las 

personas. Se aprende a través de la relación de los nuevos conocimientos con los 

conocimientos previos disponibles en la estructura cognitiva. El elemento clave del 

aprendizaje es el alumnado. La formación del profesorado de centra en el 

conocimiento del proceso de aprendizaje de los actores y de su forma de construir los 

significados. El enfoque disciplinar de este paradigma destaca por una orientación 

principalmente psicológica que no tiene debidamente en cuenta los aspectos 

pedagógicos y sociológicos. Las consecuencias son que la adaptación a la diversidad sin 

tener en cuenta la desigualdad del contexto genera aumento de las desigualdades. 

 Una aplicación extrema de este enfoque, no muy alejada de la realidad,  la 

vemos cuando un alumno que aprende a sumar se dice que progresa adecuadamente, 

aunque sus compañeros ya sepan multiplicar. Cuando el alumno sale de la burbuja que 

es el mundo educativo y se enfrenta al mundo laboral se encuentra con inferioridad de 

posibilidades por su bajo nivel de conocimientos. En mi opinión, el mayor problema del 

constructivismo ha sido su “fundamentalismo” a la hora de aplicarlo, la idea de que la 

innovación siempre significa mejora y todo lo viejo no sirve. Hay que destacar, de  la 

concepción  constructivista sus contribuciones a la conceptualización del aprendizaje, 

como la importancia de considerar las particularidades del alumno, su papel activo en 

el aprendizaje y la diversidad del alumnado. 
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 La propuesta de aprendizaje dialógico tiene una concepción comunicativa y 

está destinada a la actual sociedad de la información o del conocimiento. La base de 

esta concepción es multidisciplinar, tomando aportaciones pedagógicas, psicológicas, 

sociológicas y epistemológicas. Se basa en la idea que la realidad es una construcción 

humana y que los significados dependen de las interacciones entre las personas. El 

aprendizaje se consigue a través de las interacciones entre iguales, profesorado, 

familiares, amistades mediante un diálogo igualitario. El elemento clave de este 

paradigma son todas las personas de la comunidad con las que el alumno se relaciona 

y no sólo el profesor o sólo el alumno. La formación ha de ser  responsabilidad del 

profesorado, pero también de los familiares y la comunidad. Además, los formadores 

han de conocer los procesos de aprendizaje de los individuos y grupos a través de la 

construcción interactiva de significados. En el caso de la universidad, parece difícil 

implicar a los familiares, pero quizá no tanto a la propia comunidad de alumnos y 

personal de servicios.   

Los siete principios del aprendizaje dialógico son: 

 1) Diálogo igualitario: Un dialogo es igualitario cuando se consideran las 

diferentes aportaciones en función de la validez de  sus argumentos, en lugar de ser 

valorados por las posiciones de poder de quienes las realizan. Los actos de habla 

coactivos o estratégicos no promueven diálogos igualitarios sino que persiguen 

mantener una posición de poder imponiendo una opinión o una acción que ya se ha 

decidido previamente. Siguiendo la idea de Habermas, hay que anteponer las 

pretensiones de validez a las pretensiones de poder. 

 2) Inteligencia cultural: Los autores partiendo de diferentes teorías sobre la 

inteligencia, formulan el concepto de la inteligencia cultural, que está formada por la 

inteligencia académica (medida tradicionalmente con el coeficiente intelectual y muy 

relacionada con habilidades y conocimientos adquiridos como producto de la 

escolarización), la inteligencia práctica  (lo que se aprende haciendo) y la comunicativa 

(habilidad de utilizar el lenguaje y otras formas de comunicación para buscar ayuda y 

colaborar con otros para resolver un problema). Para aprender a utilizar una lavadora 

podemos usar la inteligencia académica leyendo el manual, la inteligencia práctica 

probando todos los botones, o la inteligencia comunicativa pidiendo al técnico que nos 

explique su funcionamiento.  

 Dado que la inteligencia académica es fruto de la enseñanza, esto implica que 

siempre se puede aprender. No es cuestión de tener o no tener. El coeficiente 

intelectual no es determinante del éxito académico. Además, el coeficiente intelectual 

mide lo que un estudiante es capaz de hacer por si solo pero no con la ayuda de otros. 

Einstein no habría llegado a elaborar sus teorías sin la ayuda de un compañero que 
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cogía los apuntes para que él los estudiara.  Tampoco los test de inteligencia 

tradicionales evalúan la capacidad de ponerse en el lugar de otros. Según Mead (1934) 

“ponerse en el lugar de otro” es la parte sustancial de la inteligencia humana. La 

capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en más de 

una cultura tampoco se suele tener presente. Por otro lado, una persona puede ser 

muy hábil en un determinado entorno  y en otro no, en función de las exigencias de 

cada contexto y de la experiencia. Todas las inteligencias son igualmente importantes, 

pero en general el contexto académico sólo  valora la inteligencia académica. Todas las 

personas son inteligentes en su contexto y tienen la capacidad de aprender nuevas 

habilidades que son requeridas y valoradas en nuevos contextos sociales o culturales. 

 El aprendizaje dialógico, avalado por numerosos estudios, fomenta que se 

valore estos otros conocimientos no académicos y se aprovechen.   Si se parte de los 

déficits se enseñará de forma compensadora. Si se parte de las capacidades se 

enseñará de forma aceleradora y se maximizará el aprendizaje. La inteligencia 

comunicativa es especialmente reconocida en este paradigma y promueve que los 

alumnos se ayuden entre sí para resolver actividades. Quienes tienen mayor habilidad 

ayudan a sus compañeros a resolver la actividad con éxito, además de asentar lo que 

ya saben. Los alumnos, entre ellos, usan un mismo registro de lenguaje que les ayuda 

más fácilmente a acceder al nuevo conocimiento. Una de las recomendaciones de este 

modelo de aprendizaje es organizar las aulas de forma que se promuevan las 

interacciones entre iguales.  Sin embargo, no hay que usar las teorías sobre la 

pluralidad de inteligencias para legitimar y ampliar la exclusión social. Siempre hay que 

tener presente que las habilidades académicas (y los títulos que estas facilitan) son 

muy importantes y siguen siendo un criterio de selección social. 

 3) Transformación: La lucha de las desigualdades desde el centro educativo se 

han calificado como poco realistas y soñadoras, pero los que así lo postulan no 

parecen aportar alternativas. Las ciencias de la educación desde 1979, están de 

acuerdo en que la educación no sólo colabora en la superación de desigualdades, sino 

que en sectores desfavorecidos es una de las mejores formas de hacerlo. A lo largo de 

la historia, los diferentes proyectos educativos que han mejorado la educación y la 

sociedad han tenido dos características comunes: optimismo pedagógico y utopía. 

Freire32 (1997) ya decía que: la educación necesita tanto de formación técnica y 

científica como de sueños y utopía. Sin un objetivo que ilusione no es posible la 

transformación. La propia ilusión y esperanza de mejores aprendizajes por parte del 

profesorado y las personas que se relacionan con los alumnos puede hacer mejorar o 

disminuir su aprendizaje. Los alumnos perciben rápidamente la ilusión o el 

descontento. La ilusión es profundamente transformadora. Los ideales generan 

actitudes y emociones que conducen a las personas a actuar de una determinada 
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manera y a relacionarse con los demás de una determinada forma. Así, si la práctica 

educativa diaria de los agentes educativos está guiada por el deseo de transformación  

de las dificultades en posibilidades, la desigualdad en igualdad, los bajos niveles de 

aprendizaje en máximos, los conflictos en solidaridad y la exclusión en inclusión, etc.. 

Entonces tenemos más posibilidades de encontrar más y mejores soluciones a los 

obstáculos. Además, la orientación transformadora ayuda a superar la cultura de la 

queja, que supone siempre un freno a toda mejora. 

 4) Dimensión instrumental: Lo más necesario para superar la exclusión social es 

una buena preparación académica que enfatice la dimensión instrumental del 

aprendizaje. Un currículum de la felicidad y la sociabilidad limita a los alumnos 

desaventajados a los problemas de la vida diaria y dejan las habilidades de 

razonamiento crítico a los alumnos en situación ventajosa. En los centros educativos 

de éxito, el primer objetivo de toda la comunidad es el éxito académico. Sin embargo, 

el interés y la implicación activa del alumnado se consigue mostrando interés por las 

experiencias y los valores que aporten al aula. Se debe  asegurar el respeto a las 

diferencias, el compromiso de todos por los principios éticos comunes y la 

responsabilidad compartida.  No hay ninguna experiencia educativa en el mundo que 

haya demostrado que segregando a los alumnos por nivel se mejore el aprendizaje y 

aumente sus resultados. El informe PISA 2006 (OCDE, 2007:225) muestra datos sobre 

los resultados académicos de escuelas que llevan a cabo agrupaciones por nivel  y de 

aquellas que no lo realizan, constatando el mejor resultado de las segundas. 

 Apple (1996) destaca que, a menudo, la política de adaptación a la diversidad 

tiene el peligro de convertirse en conservadora, porque las políticas de adaptación 

individual sustituyen las pedagogías de la transformación social. Sostenido 

teóricamente por Vgotsky en 1934 (1995 y 1996), Bruner (2000), Rogoff (1993), Well 

(2001) sostienen que el máximo aprendizaje se alcanza en interacciones heterogéneas. 

El aprendizaje dialógico se potencia en la diversidad de niveles, de género, de culturas, 

de formas de aprender, etc. Los alumnos con más nivel, al explicar a sus compañeros lo 

que han aprendido, afianzan lo que ya sabido dándole más significado y sentido. Como 

han de explicar lo que saben de forma que los otros lo entiendan, entran en juego 

habilidades vinculadas a la metacognición. Han de ponerse en el lugar de los otros, 

pensar en lo que ya entienden los otros, qué no saben todavía, qué palabras 

conectarán mejor, dialogar consigo mismos y con los demás, prever, planificar, 

seleccionar información y estrategias de comunicación, etc.  Además de desarrollar sus 

propias habilidades comunicativas el objetivo es claro y solidario: que el compañero 

también aprenda. De esta forma aumenta el nivel de aprendizaje instrumental en 

todos los participantes, aumentando simultáneamente la solidaridad. 
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 A destacar que no sólo se mejora los aprendizajes de los alumnos: los cambios 

en la dinámica del aula mejoran la convivencia entre compañeros y con el profesorado 

y se incrementa el interés e ilusión por aprender. Los alumnos son más conscientes de 

que están aprendiendo. La igualdad de oportunidades, que es un valor ya asumido, hay 

que superarlo por la igualdad de resultados. Los países que han sufrido reformas que 

sólo ponían énfasis en los procesos y despreciaban el valor de los resultados tienen 

altos índices de fracaso escolar. Se requiere medidas de acción afirmativa que pasen 

de la igualdad de oportunidades a la igualdad de resultados. En el campo de la 

educación, especialmente,  no hay que cometer el error de traducir “affirmative 

action” por “discriminación positiva”. 

 5) Creación de sentido: Las interacciones que crean sentido son aquellas en las 

que los participantes en la interacción comparten el modo de vida desde donde es 

posible el entendimiento. Una solución es formar a los estudiantes   para mirar 

críticamente los contenidos escolares y la forma en que se aprenden los contenidos. 

Además,  se requiere  contrastar lo que se enseña con lo que pasa fuera del centro, en 

busca siempre de la verdad. Hay que tener siempre presente la capacidad del alumno 

para reflexionar sobre lo que el profesor explica, re-elaborarlo y emitir su propia 

opinión e interpretación, relacionándolo con lo que ya ha aprendido en el centro o en 

otros contextos. Se propone crear en los centros espacios de interacción dialógica 

entre todos los agentes educativos y los alumnos, donde se manifieste qué centro 

quieren para,  a partir  de este sueño, trabajar conjuntamente para hacerlo realidad. 

 6) Solidaridad: Todo proyecto educativo que pretende ser igualitario tiene que 

basarse en la solidaridad. Las campañas solidarias a otros países, los juegos solidarios, 

trabajar textos sobre el tema no sirven si la solidaridad no se vive cada día en el centro. 

Si el centro colabora con los familiares y su entorno para conseguir el éxito de los 

alumnos se verá la solidaridad como la norma.  Cada profesor ha de luchar por que 

cada uno de sus alumnos tenga  la misma  educación que querría para sus hijos. El 

profesor es solidario cuando actúa como intelectual transformativo siendo realmente 

“radical”, denunciando las injusticias  y criticando lo que no funciona pero, sobre todo, 

pensando acciones y actuando para cambiarlo. La crítica por la crítica y la cultura de la 

queja  no transforman nada y no son solidarias. La solidaridad real supera el nivel del 

discurso y alcanza la acción. Para mejorar la calidad se puede trabajar con todos los 

agentes de la comunidad en busca de propuestas que sirvan para mejorar la calidad.   

La solidaridad en la enseñanza y el aprendizaje implica buscar el éxito escolar de todos.  

 7) Igualdad de diferencias: Lo mejor para acabar con prejuicios racistas es a 

través de la interacción en espacios de diálogo. Con la transformación del contexto, el 

respeto a las diferencias se incluye como una de las dimensiones de la educación 

igualitaria 
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“¿Cómo puedo ser tolerante si, en vez de considerar al otro como 

diferente de mí, lo considero como inferior?” (Freire, 1997, p. 93) 

 La diversidad no es un problema, es un factor de excelencia. Universidades 

prestigiosas de todo el mundo, entre ellas  la de Harvard, buscan estudiantes de todas 

las culturas y condiciones para sus clases. No sólo los buscan por razones de justicia 

social; han experimentado que de esta heterogeneidad se aprende mucho más. Los 

estudiantes que solicitan acceso suelen escribir un documento donde explican cómo 

van a contribuir con su bagaje cultural, social, lingüístico, experiencial, profesional y 

personal a la diversidad de la universidad, y cómo esa diversidad beneficiará a sus 

compañeros, sus profesores y el resto de la universidad. Lawrence H. Summers ex-

rector de Harvard declaró: 

 [...] a racially diverse class improves the educational process 

by exposing students, both in the classroom and through their 

informal interactions, to a broad range of experiences and 

viewpoints; [...] (Summers, 17 de Febrero de 2003, párr. 5) 

 En España y en muchos lugares de Europa entendemos la diversidad como 

obstáculo al aprendizaje y no como posibilidad para aprender más. En España se 

recomendaba en los años 90 evitar que la “diversidad cultural” superara el 15%. PISA 

2006 señala que, en contra de filosofía de redistribución de la OCDE, no hay asociación 

positiva entre el número de estudiantes inmigrantes y el tamaño de  las diferencias 

entre el rendimiento de estudiantes nativos y estudiantes de origen inmigrante. Esto 

contradice  la suposición que altos niveles de inmigración inevitablemente perjudican 

la integración (OCDE, 2007, p. 176)  

2.11 Aprendizaje-servicio 

 El aprendizaje-servicio combina el aprendizaje curricular con el servicio a la 

comunidad. Es una propuesta educativa que vincula de una manera circular la 

participación en servicios pensados para satisfacer alguna necesidad de la comunidad y 

el aprendizaje de conocimientos y valores. Con ella, la educación en valores se pone en 

práctica de una manera participativa y crítica. Al mismo tiempo, también es un buen 

instrumento para hacer una educación más inclusiva y para desarrollar un conjunto de 

competencias básicas que solo pueden adquirirse a través de un trabajo global y 

contextualizado. (Puig y Palos, 2006; Moliner, Francisco y Gil, 2010; Puig et al., 2010; 

Puig, Gijón, Martín y Rubio, 2011) 

2.12 ¿Qué quiere decir educar en valores? 

 Educar en valores significa formar ciudadanos a la vez que a profesionales. En el 

nuevo marco del EEES parece bastante razonable incorporar estos valores de alguna 



Aprendizaje transversal de valores profesionales, éticos y de compromiso 

social en los nuevos grados de Ingeniería Informática 

 

86 

 

manera en la guía docente del grado, posiblemente en forma de competencias o 

mediante resultados de aprendizaje. Aunque hay que tener muy presente que, si se 

incorporan de esta forma, es obligatorio evaluarlos. Se ha decidido inicialmente hablar 

de resultados de aprendizaje y no sólo competencias, dado que una competencia 

puede suponer muchos valores y para fomentar la transparencia es interesante 

declarar individualmente que valores se van a promover. 

 En el libro coordinado por Misericordia Camps (2009) “Educació en valors, 

actituds personals i ètica professional en el marc de l’espai europeu d’educació 

superior” se afirma que difícilmente puede haber un aprendizaje ético de la profesión 

si no hay un desarrollo de valores en la misma institución. En el mismo sentido, Miguel 

Martínez y Amelia Tey sostienen, en el I Seminario Centroamericano de Educación en 

Valores para la Ciudadanía y la Democracia, que: 

 La educación en valores no se agota en la tarea de la escuela 

ni en la del profesorado; son necesarias complicidades sociales y 

compromisos claros en la forma de organizar el sistema educativo. 

(Martinez y Tey, 2005, párr. 1)   

 Por lo tanto, hay que crear una cultura universitaria donde el desarrollo de 

valores y la ciudadanía sean parte integral de la forma de organizar el trabajo y la vida 

cotidiana de la institución. Este ambiente universitario oxigenado de valores hay que 

crearlo, por un lado, con el propio funcionamiento de la universidad, reflejándolo en su 

organización mediante normativas internas de la universidad o mediante diferentes 

campañas informativas o solidarias; y, por otro lado, con el ejemplo de todos sus 

trabajadores —principalmente el profesorado— y de los propios alumnos. Hay, por lo 

tanto, que conseguir la complicidad voluntaria y activa de todo el profesorado y el 

resto de trabajadores.  

 Es evidente, sobre todo en el caso de los docentes, que no se puede pretender 

que un alumno haga suyo un valor si la persona que lo quiere fomentar no predica con 

el ejemplo. Los profesores suelen estar en el punto de mira de los estudiantes, y 

cualquier “indiscreción” es muy probable que sea pregonada a los cuatro vientos. Si se 

dice una cosa y se  actúa de la forma contraria, el efecto sobre el alumno podría ser 

peor que no haber intentado promover ningún valor. No sólo es posible, pues, que el 

alumno  no asuma dicho valor, sino que se generaría un sentimiento de desconfianza 

que dificultaría cualquier otra acción de aprendizaje.  

 Según Amelia Tey Teijón y Miquel Martínez Martín (2003) se pueden introducir 

los valores en el ámbito universitario a través del currículum manifiesto o del oculto. 

Ambos métodos pueden ser complementarios. La ruta del currículum manifiesto se 

refiere a la activación de procesos de enseñanza-aprendizaje como el aprendizaje de 
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hábitos y valores como parte integrante de las distintas asignaturas. Los profesores 

introducen intencionadamente en sus programaciones actividades que trabajan los 

valores. La vía del currículum oculto se refiere a aspectos como la organización social 

del aula, la forma de autoridad del profesor, la manera de evaluar, la elección de 

materias curriculares o de contenidos de aprendizaje. Muchas veces el docente puede 

no ser consciente de los valores que transmite por esta vía. El modelo que el profesor 

ofrece al alumno puede implicar el aprendizaje de unos valores y actitudes 

determinados. La comunicación entre el profesor y el alumno centrada en el respeto, 

la confianza y la autenticidad transmitirá estos mismos valores al alumno. La manera 

de educar en valores ha de estar impregnada de esos valores que se pretende que 

sean aprendidos. Si se  opta por el método del currículum manifiesto habrá que decidir 

a la hora de incluir cualquier nuevo elemento: La posición que tendrá en el currículum: 

módulo aislado (una asignatura en concreto), unidad inserida (un tema tratado 

explícitamente en una o más asignaturas), contenido transversal (los valores se 

transmiten por los diferentes contenidos de todas las asignaturas). Que en definitiva 

consiste en asignar un lugar y un tiempo dentro del proceso educativo o tratar los 

valores de forma interdisciplinar. 

 A continuación se hablará principalmente del currículum oculto. 

2.12.1 La capacitación del profesorado para la educación en valores   

 Para educar en valores de manera satisfactoria es necesario cierto grado de 

intencionalidad pedagógica. Esto requiere cierto cambio en la función y el sentido del 

profesorado: se ha de replantear cuestiones un poco alejadas de lo que podría ser el 

diseño de estrategias, de actividades o la elaboración de materiales curriculares. Es 

importante facilitar y contribuir a este cambio de mirada del profesorado. Según 

Miguel Martínez y Amelia Tey (2005), se requiere un cambio de perfil del profesorado. 

Para educar en valores es necesaria cierta densidad informativa sobre cuestiones 

éticas y, probablemente, la formación el profesorado en este sentido sea deficitaria.  

 Por otro lado, no es fácil abordar el aprendizaje de valores de manera 

individual. Hay que considerar que es un trabajo de toda la institución educativa y 

requiere, por lo tanto, la coordinación de todo el profesorado. El trabajo en equipo, sin 

embargo es una dinámica con la que el profesorado no siempre está familiarizado.  

 Por lo tanto, hay que diseñar planes de formación inicial y permanente sobre 

ética, valores y trabajo en equipo que capaciten al profesorado para poder abordar 

esta tarea de forma satisfactoria.  
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2.12.2 La complicidad voluntaria y activa; la objeción de conciencia del profesorado 

 Antes se ha comentado que para educar en valores se requiere el compromiso 

voluntario y activo de todo el profesorado. Seguramente éste sea uno de los aspectos 

más importantes. Habermas (1988) afirma que a lo largo de la historia los diferentes 

proyectos de educación que han mejorado la educación y la sociedad han tenido dos 

características comunes: el optimismo pedagógico y la utopía. Freire (1997) decía que 

la educación, en verdad,  necesita tanto de formación técnica y científica como de 

sueños y utopía. Alpern (1983) en este sentido afirmaba que sin un objetivo 

ilusionante no es posible la transformación.  

 Es clara la importancia de realizar campañas u ofrecer incentivos para motivar 

al equipo docente, pero para conseguir esta complicidad es indispensable que sea 

asumida libremente. 

 Partiendo inicialmente de modelo de ingenieros queremos tener en el futuro. 

Alcanzar un consenso sobre esta ética normativa puede ser ya un gran problema. Es 

posible que algunos valores se considere de entrada que deben fomentarse como 

institución universitaria, pues todos en la institución, por unanimidad, los juzgan 

prioritarios. Pero, ¿qué pasa con aquellos valores que algunos responsables de diseñar 

el plan de estudios consideran prioritarios y otros no? ¿Hay que alcanzar el consenso 

para una única selección o jerarquía de valores para toda la universidad, grado o 

asignatura? ¿O cada profesor, usando su libertad de cátedra, debe enfatizar los valores 

que más crea convenientes? ¿Es posible estudiar otras instituciones para saber si han 

creado algún tipo de protocolo para escoger una jerarquía o selección de valores? ¿Se 

puede adaptar o aportar algún protocolo a las instituciones universitarias, para que 

puedan escoger sus jerarquías o selecciones de valores? En caso de aportar más de un 

protocolo, ¿qué ventajas e inconvenientes tiene cada uno de ellos?   

 Esto nos llevaría a la siguiente cuestión: si un profesor no asumiera como 

propio un valor, ¿sería mejor que hiciera “objeción de conciencia” sobre la enseñanza 

de ese valor? Esta pregunta está implícita en el debate sobre la posibilidad de 

“objeción de conciencia” de los profesores respecto a la enseñanza de valores. En 

tiempos recientes, el tema estuvo muy candente y politizado en España en el ámbito 

de la educación primaria, a raíz de la asignatura Educación para la Ciudadanía.  

 En el caso de la universidad quizá se pueda evitar esta polémica, al no ser ahora 

un tema urgente para los círculos mediáticos, pues no se discute el aprendizaje de lo 

que algunos pueden considerar valor y otros ideología. Si se reflexiona con serenidad 

desde la propia universidad, posiblemente se pueda evitar que se identifiquen unas 

posturas como de derechas y otras de izquierdas, como se suele hacer en este país. Del 

reconocimiento o no del derecho a la objeción de conciencia en la enseñanza de 



II Aproximación conceptual y marco teórico para la educación en valores 

Universitat Autònoma de Barcelona 

 

89 

 

valores —si es que se le ha de llamar derecho— depende que un profesor tenga que 

promover un valor con el que no está de acuerdo.  

 La objeción de conciencia se produce cuando un individuo se niega a cumplir 

una determinada norma legal por ser esta contraria a sus creencias éticas, morales o 

religiosas. Nos encontramos, por lo tanto, ante un conflicto entre la norma jurídica que 

impone una acción y la norma ética o moral que se opone a dicha actuación. El objetor 

de conciencia se decide por el “no” a la ley teniendo en cuenta lo que considera un 

deber de conciencia. La objeción de conciencia puede suscitarse ante cualquier tipo de 

orden procedente del ordenamiento jurídico, como servicio militar, obligaciones 

tributarias, normas médicas, normativas biogenéticas y ecológicas.  

 A continuación se mostrará algunos ejemplos en diferentes ámbitos y en 

distintas naciones en que la libertad u objeción de conciencia está reconocida por ley:  

- La ley del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, legislación, 

Human Fertilisation and Embryology Act 1990, section 37-38, (1990) y la Act 

2008, section 22, (2008) protege la libertad de conciencia del personal 

científico en el campo de la biogenética en Reino Unido. 

-  En Italia los investigadores que se nieguen a experimentar con animales 

tienen su derecho de objeción reconocido por ley en la legge 413/93 del  

12/10/93,  Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale, 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.244, 16 de Octubre de 1993. 

-  La negativa a trabajar  en los días declarados festivos por la religión del 

objetor  tiene un referente en el caso de España. Los acuerdos entre el 

Estado y las iglesias evangélica, israelita e islámica reconocen el derecho de 

descanso de los días de precepto de las respectivas religiones en reemplazo 

del descanso semanal ordinario. (España, Ley 24/1992, de 10 de noviembre, 

España, Ley 25/1992, de 10 de noviembre y España, Ley 26/1992, de 10 de 

noviembre) 

- El único caso reconocido explícitamente por la Constitución de objeción de 

conciencia en España  hace referencia exclusivamente al servicio militar, 

aunque desde que el servicio militar no es obligatorio ya no tiene mucho 

sentido. 

 Por otro lado, cabe destacar que no se admite la objeción de conciencia si su 

ejercicio perjudica los derechos de terceros —o por lo menos derechos más 

importantes o fundamentales—. Eso suscita la cuestión: ¿qué derechos son más 

importantes y cuáles menos? Nos enfrentamos al trabajo de establecer una jerarquía 

de valores al estilo de Scheler o, por lo menos, ante la disyuntiva de decidir entre un 
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derecho u otro. En el caso que nos ocupa, no cabría objeción de conciencia del 

profesor si afectara al derecho del alumno de recibir educación. 

 Lo preferible sería resolver el problema garantizando ambos derechos: 

sustituyendo al profesor objetor por otro a la hora de impartir la materia objeto de 

conflicto o trasladando esa materia a otra asignatura. En caso de que los recursos sean 

insuficientes para ello, sí que nos encontraremos ante el dilema de tener que escoger 

qué derecho es más importante.  

 A primera vista, podría pensarse que el derecho a la educación —que aparece 

en la Carta Universal de los derechos Humanos— es superior al derecho a la objeción 

—que no aparece allí explícitamente—. La propia negativa del objetor a asumirla, sin 

embargo, puede hacernos suponer que la materia objeto de conflicto no es tan 

universal como se pretende.  

 En todo caso, de permitir que el profesor objete, parece razonable exigirle que 

no enseñe los correspondientes contravalores si se oponen a la propia filosofía de la 

universidad. Como pasa en muchos dilemas éticos, no obstante, habría que analizar 

cada caso con detenimiento.  

2.12.3 Los comités éticos 

 En casos como el anterior o otros similares, para resolver el propongo una 

mediación mediante un tribunal ético similar al que se crea en los centros hospitalarios 

españoles. Estos tribunales están regulados por el Real Decreto 223/2004 en su 

capítulo III (artículos 9 a 14), modificado ligeramente por el Real Decreto 590/2005 en 

su disposición final primera.  

 En el sector de la computación, tenemos ejemplos como el Computing research 

ethics committee de la University of Derby (2015), el  School of Computer Science and 

Statistics Research Ethics Committee de la University of Dublin (2016) (Trinity College) 

en Irlanda o el Faculty of Computing and Mathematical Sciences Ethics Committee en 

la University of Waikato (s.f.) en Nueva Zelanda – todos ellos enfocados, 

principalmente, a la investigación-. Aunque los comités éticos de investigación son un 

punto vital y a la vez ejemplarizante del funcionamiento de la universidad. En este 

apartado, no obstante, nos referiremos a comités éticos de carácter más  educativo. 

 El comité ético de ámbito educativo, sería un grupo multidisciplinar de 

personas que, dentro de la institución universitaria, recibiría oficialmente la misión de 

aconsejar a los profesionales en sus decisiones sobre las cuestiones éticas planteadas 

en el curso de la práctica diaria y podría resolver los posibles conflictos que se 

pudieran generar. El comité ético no sólo debe estar formado por profesores; tendría 



II Aproximación conceptual y marco teórico para la educación en valores 

Universitat Autònoma de Barcelona 

 

91 

 

que integrarlo también estudiantes, personal de administración y servicios y miembros 

representativos de la sociedad.  

 Según Xavier Sarrias (s.f.) un ejemplo de dicha representatividad podía verse ya 

en el primer comité ético de la historia, que se formó en los años sesenta en Seattle y 

decidía, junto a otro comité clínico, quien tenía preferencia a la hora de usar 

periódicamente los siete hemodializadores disponibles. Este comité ético conocido 

como “El Comité de la Vida y la Muerte”, estaba formado por un abogado, un ama de 

casa, un funcionario gubernamental, un sindicalista, un religioso y un cirujano.  

 Otro ejemplo lo tenemos en  la regulación de los comités éticos hospitalarios en 

España, donde se exige como mínimo nueve miembros y, aparte de cierta presencia de 

expertos (médicos de distinto ámbitos y profesionales de enfermería), se requiere la 

presencia de un miembro independiente de la institución y dos miembros ajenos a las 

profesiones sanitarias - uno de ellos licenciado en derecho-. 

 La creación de comités éticos en las universidades, podría ser una forma de 

promover los valores dentro de la universidad mediante su funcionamiento interno y 

la adaptación de las normativas internas.  

 En el caso que nos ocupa y basándonos principalmente en la experiencia mayor 

del mundo sanitario,   para la creación de un comité ético en un grado de ciencias de la 

computación propongo: 

- El responsable o un representante de la unidad encargada de la ética 

curricular de la universidad o del grado. 

- Un representante del equipo de dirección. 

- Un profesor o ex profesor con reconocida experiencia docente y con bagaje 

en equipos de dirección del centro,  aunque independiente del equipo actual. 

- Un profesor de un grado similar, pero independiente de la institución. 

- Un ingeniero informático que esté trabajando actualmente fuera de la 

institución. Podría ser perfectamente un profesor asociado. 

- Un representante del alumnado. 

- Un representante del personal de administración y servicios. 

- Dos miembros ajenos al ámbito de la universidad y la informática.  

- Asesores expertos en temas determinados, habitualmente profesores, que 

sólo se reunirían para discutir los temas de su especialidad. En este caso los 

miembros irían variando  y,  de hecho, sería recomendable que así fuera. De 
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este modo se iría dando a conocer el trabajo del comité y se iría implicando a 

más personal en estas cuestiones. 

- Además, uno de los miembros debería ser licenciado en derecho, 

posiblemente una de las personas  ajenas al ámbito universitario.  

 Según Aubert, A. Flecha, García, R. Flecha y Racionero (2008) para evitar 

relaciones de poder y crear relaciones más dialógicas sería muy recomendable que 

todos los miembros del comité, sobre todo aquellos que ostenten cierta posición de 

poder -  sea por cargo, experiencia o conocimientos - fueran muy conscientes de la 

necesidad de fomentar el dialogo,  creando un ambiente de completa igualdad y no 

sólo intentando imponer, aunque sea de manera inconsciente, el propio punto de 

vista. Por ejemplo, se debería evitar en la medida de lo posible la utilización de 

lenguaje especializado ante miembros del comité no tan especializados, pues su uso 

establece inevitablemente cierta jerarquía entre quienes lo dominan y quiénes no.  

2.13 Las principales vías  del aprendizaje ético 

La educación en valores debe contener aprendizajes informativos o conceptuales y 

también actitudinales. El educando ha de dominar una serie de saberes, de maneras 

de hacer, que le capaciten como persona para vivir de forma ética y saludable en este 

mundo y transformarlo en un mundo más justo y equitativo. (Martínez y Tey, 2005) 

 Las principales vías del aprendizaje ético son: la vía de la práctica, la de la 

observación y la de la construcción. (Martínez y Tey, 2005) 

 Vía de la práctica: Se aprende con la práctica y el ejercicio de lo que Aristóteles 

denominaba virtudes. Por eso, es de vital  importancia el contexto en el que vivimos y 

en el que nos educamos. Por esta vía se ejercitan determinados comportamientos o 

conductas que derivan en normas, reglas o principios establecidos desde fuera. Los 

resultados de aprendizaje por esta vía son los hábitos y las virtudes. Es un modelo de 

educación cívico-social, heterónomo. Se cumplen las normas. Se genera aprendizajes 

muy importantes, pero no  suficientes. No tienen ninguna incidencia de carácter 

personal, singular, crítica o transformadora de nuestro mundo en otro más justo y 

democrático. Esta vía sería más apropiada realizarla principalmente de manera 

transversal durante todo el grado. 

 Vía la de observación: El sujeto capta lo significativo de la conducta del otro, 

retiene los elementos esenciales y después valora y reproduce. Por esta razón, como 

ya se comentó anteriormente, es tan importante el ejemplo moral del profesorado.  

Los modelos presentes en sistemas de comunicación globalizados pese a estar fuera de 

nuestro control, pueden ser un excelente material pedagógico de valores y 

contravalores. Son una fuente muy importante de resultados de aprendizaje en valores 
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y en contravalores. Esta vía se puede usar tanto de manera transversal como en clases 

más específicas de ética. 

 Vía de la elaboración y construcción autónoma y personal de matrices de 

valores: Es la vía utilizada de manera clásica en clases de ética. Por ejemplo se estudia 

un caso donde puede haber un conflicto de valores y se intenta que el estudiante se 

ponga en la piel de todos los actores. El alumno va desarrollando su propia jerarquía 

de valores de manera autónoma. Se fomenta el razonamiento ético. Para educar en 

sociedad plural y diversa es crucial que el individuo esté entrenado en construir 

matrices de valores propios. Esta vía es más susceptible de usar durante las clases de 

ética o puntualmente en alguna asignatura donde un valor sea muy significativo 

(intimidad en una clase de bases de datos o redes). 

2.14 ¿Qué actividades se pueden realizar para fomentar los valores profesionales, 

éticos y de compromiso social en el ámbito de la ingeniería informática? 

 Como se dijo en el anteriormente, se pueden introducir los valores en el ámbito 

universitario a través del currículum manifiesto o del oculto. Sobre el currículum oculto 

ya se habló en profundidad en este mismo capítulo. También, me remito a las acciones 

propuestas en el apartado “Recomendaciones para los responsables encargados de 

llevar adelante los nuevos grados.” Aquí comentaremos algunos métodos para 

aplicarlo. 

2.14.1 Currículum oculto 

 Responsable o responsables de ética curricular: Promover la existencia de un 

responsable (o una unidad responsable) en ética curricular en cada grado. 

 Intensificar la generación de recursos y experiencias en las escuelas y 

departamentos para innovar en la formación y la sensibilización: Crear foros de 

diálogo, puestas en común y hacer visibles las iniciativas. Potenciar, a través de las 

webs institucionales, la difusión de experiencias satisfactorias para fomentar los 

valores éticos, profesionales y de compromiso social.  

 Crear incentivos: Dotar de reconocimiento formal y tangible a los esfuerzos de 

los implicados en procesos de innovación docente, etc. 

 Informar y formar acerca de la ética y el compromiso profesional en los planes 

de estudio: A través de los servicios de formación del personal de administración y 

servicios y profesorado. 

 Promover los valores dentro de la universidad mediante su funcionamiento 

interno: Por ejemplo: Incorporar la responsabilidad social universitaria en la 
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organización (como la UAB). Creando  comités éticos de ámbito educativo y de 

investigación.  

 Compromiso ético: Este mecanismo consiste en una hoja firmada por el alumno 

con una serie de preceptos que se compromete a seguir. Estableciendo de este modo 

un pacto con el profesor mediante el cual se sientan las bases de las sanciones que se 

aplicaran en caso de seguir un comportamiento no ético en la asignatura o carrera. 

Adecuado para evitar plagios y sensibilizar sobre la seguridad de la información y el 

respeto a la ley. Siguiendo la terminología de Bandura estamos realizando un refuerzo 

prometido. Aumentamos la atención de los alumnos dotándole de dramatismo, 

prestigio y competencia al hacer firmar el documento. (Manresa y Serrano, 2010) 

 Adaptación de las normativas internas de la universidad y su funcionamiento y 

observancia exigente: Sobre todo por incumplimiento de comportamientos éticos y en 

el caso de plagios. No aprobar al que copia y ni al que se deja copiar. Copiar ha de 

tener consecuencias más grabes que no hacerlo y por ello no entregar o finalizar un 

trabajo o un examen. Copiar reiteradamente, aunque sea en asignaturas diferentes, ha 

de ser cada vez más grave. (Manresa y Serrano, 2010) 

 Prácticas en laboratorio cerrado o parcialmente cerrado: Realizar las prácticas 

con el profesor delante  evita la frustración y evita de forma notable los plagios. 

(Manresa y Serrano, 2010) 

 Formación del profesorado: La formación inicial y permanente sobre ética, 

valores y trabajo en equipo que capaciten al profesorado. 

 El ejemplo voluntario y activo del profesorado y del personal de administración 

y servicios: Si se dice una cosa y se actúa de otra difícilmente el alumno tomará en 

serio lo aprendido. 

 Campañas solidarias; informativas, temporales o permanentes: Aunque no 

forma parte estrictamente del plan de estudios ni de la actividad docente propiamente 

dicha no hay que descartar su valor pedagógico. 

 Integrar la visión social externa en los procesos de diseño y los criterios de 

calidad de los planes de estudio: Contando asimismo con la colaboración de los 

estudiantes. 

 Ética en las prácticas universidad-empresa: Ser muy riguroso evitando la 

explotación y controlando el aprendizaje a la hora de realizar prácticas externas en 

empresas.                      
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2.14.2 Currículum manifiesto 

 Aquí hablaremos principalmente de estrategias para introducir los valores en el 

currículum manifiesto. 

 Técnicas de clarificación de valores: Sirven para incrementar la autoconfianza y 

aclarar los valores propios del estudiante favoreciendo el pensamiento crítico y 

reflexivo. Ayudan a tener un criterio personal y a participar activamente en la toma de 

decisiones individuales y sociales. Ayudan al estudiante a integrarse socialmente. 

Ayudan al estudiante a convertirse en un agente de su propio desarrollo. A 

continuación se presentan tres de estas técnicas: 

 Diálogo clarificador o respuesta clarificadora: Se hace preguntas al alumno para 

meditar sobre lo que ha escogido. (Camps et al., 2009) Ejemplo: “¿Estabas contento 

cuando ayudaste a tu compañero a aprobar?”, “¿Cómo te sentiste cuando copiaste el 

programa?”, “¿Pensaste en las alternativas?”.  

 La hoja de valores: Aquí presento tres versiones: (Camps et al., 2009) 

 Se reparte a los estudiantes una declaración o exposición de valores que se 

suponen que pueden generar cierta polémica y unas preguntas que de manera 

individual las tienen que responder. Las  Preguntas ejemplo: “¿Añadirías o eliminarías 

algún valor a la lista?”, “¿Por qué?”.   

 Otra forma es que el alumno tenga que elaborar su lista de valores y ordenarla 

por la importancia que les da y explique el motivo. 

 También se puede dar un texto con algún conflicto de valores y unas cuestiones 

que hagan reflexionar al alumno  

 Frases sin acabar: Dar a los estudiantes una lista de frases inacabadas que 

obliguen a reflexionar y manifestarse tomando una postura. Las frases no deben 

sugerir la respuesta. (Camps et al., 2009). Ejemplo: “El mundo iría mejor si los 

informáticos…”, “Espero que mi compañero de trabajo…”. 

   Estrategias de desarrollo del razonamiento moral: Presentamos tres estrategias 

para promover el razonamiento moral. 

 Discusiones de dilemas morales: Los dilemas morales son narraciones breves, 

en forma de historia,  en las que se plantea una situación posible pero moralmente 

conflictiva. Habitualmente el protagonista tiene dos acciones a seguir excluyentes.  La 

finalidad de que los alumnos lleven a cabo una reflexión y analicen una posible 

solución. (Camps et al., 2009). 
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 Las fases según Puig y Martín (2000) serían: 

  Afrontar el dilema. 

  Adoptar una actitud tentativa. 

  Discutir en grupos reducidos. 

  Debate general dirigido por el profesor. 

  Tomar la postura individual. 

 Dramatizaciones o juegos de rol: Consiste en representar una situación que 

plantea un conflicto o problema al grupo o a la sociedad. La situación la representan 

algunos alumnos mientras el resto observa. Crea interés sobre un tema, desarrolla la 

empatía. Favorece la identificación con el problema y personaliza el trato y la reflexión 

de las diferentes posturas. Proporciona argumentos que pueden no coincidir con los 

propios. (Camps et al., 2009) 

 Ejemplo: “Se puede hacer que un empresario tiene que despedir a un 

trabajador”, “Un representante de la sociedad de autores, otro de defensa al 

consumidor y un defensor del software libre discuten en un debate de televisión sobre 

el canon digital.”  

 Análisis de casos: Se explican casos reales que involucran problemas la 

resolución de los cuales sirven para ilustrar principios generales y buenas prácticas. 

(Camps et al., 2009) 

 El método presenta tres etapas: 

- La construcción del caso. 

- La discusión y análisis del caso. 

- Intento de resolución del caso. 

 Otros instrumentos 

 Utilizar los sistemas de evaluación para hacer de la de la ética, la 

profesionalidad, el compromiso social una condición de calidad: Mediante el discurso 

del docente y la atención que pone al evaluarlos. Justificado en el apartado 

“Recomendaciones para los responsables encargados de llevar adelante los nuevos 

grados”. 

 Avisar oralmente y por escrito de las consecuencias de un comportamiento no 

ético: Recomendable principalmente en el caso de las copias de prácticas que en los 



II Aproximación conceptual y marco teórico para la educación en valores 

Universitat Autònoma de Barcelona 

 

97 

 

grados de informática es un problema recurrente. Como en el caso del compromiso 

ético incrementamos la atención de los alumnos sobre el problema. Oralmente se 

puede ir recordando con frecuencia. Por escrito como elemento disuasorio parece 

tener mayor efecto y se puede incluir en el temario de la asignatura que se muestra a 

los alumnos a principio de curso. (Manresa y Serrano, 2010) 

 Inclusión de temas de índole ética en la clase magistral: Para que se obtengan 

buenos resultados de aprendizaje el profesor debería estar convencido de lo que dice. 

El docente ha de tener una intencionalidad pedagógica. Mientras se explica un tema 

más “académico” o “científico”  se puede hacer algún comentario o explicación que 

venga a coalición sobre aspectos valorativos o de compromiso social. Justificado en el 

apartado “¿Qué quiere decir educar en valores?”. 

 Estandarización durante la carrera, de plantillas tanto de trabajos escritos como 

del código fuente de los programas: Definen una manera particular de trabajar 

ordenada a la cual el alumno se ha de adaptar como se tendrá que adaptar a las 

costumbres de las empresas en las que trabaje en su vida profesional. Esto permitiría 

por ejemplo; que el código de los programas siempre estuviera comentado y tabulado 

de la misma forma, la documentación de los programas entregados durante las 

prácticas tuvieran siempre unos apartados comunes. A nivel ético se podría incluir un 

apartado común que podría denominarse: “Estrategias de accesibilidad y otros 

aspectos sociales.” (Martin, 2008) 

 Aprendizaje dialógico / solidario: La base de esto es el concepto de aprendizaje 

dialógico (Aubert, Flecha, A., García, Flecha, R. y Racionero, 2008). Las experiencias 

docentes narradas en el apartado “Dos experiencias sobre aprendizaje dialógico en la 

universidad” pueden servir de ejemplo. 

 Aprendizaje-servicio: Combina el aprendizaje curricular con el servicio a la 

comunidad. El desarrollo de proyectos ínter-disciplinares sobre problemáticas éticas, 

de compromiso social o medioambiental. (Puig et al., 2010) 

2.15 ¿Qué métodos o herramientas de evaluación y calificación se pueden usar para 

“evaluar los valores”? 

 Pese a la redacción de la pregunta, hay que dejar muy claro que los valores en 

cuanto a conceptos abstractos no se pueden evaluar directamente, pero si se puede 

evaluar las actitudes, los hábitos o los comportamientos que a partir de ellos se 

desprende.  

 Se educa en valores para que puedan ser asumidos por los estudiantes, como 

consecuencia de la labor educativa. La evaluación da a los docentes datos sobre de 
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calidad del proceso educativo y cuáles han sido las condiciones que han posibilitado los 

aprendizajes 

 Es necesario encontrar instrumentos de detección y análisis de los valores con 

los que funcionan los individuos, y no de los que simplemente conforman su discurso 

consciente. Los valores que viven las personas, no son necesariamente los valores 

expresados en el discurso ideológico, sino los valores expresados en su conducta 

habitual. Basándonos en los trabajos de Hall, Tonna, Muñoz  y Espinosa planteo una 

propuesta metodológica similar a la de los mapas axiológicos. (Hall, 1995; Elexpuru y 

Medrano, 2001; Espinosa, 2000; Muñoz y Espinosa, 1999) Mi propuesta es usar una 

metodología parecida para evaluar la calidad de la formación en valores. Básicamente 

consistiría recogida de datos anónimos mediante cuestionamiento indirecto en 

respuesta a conflictos, por ejemplo al principio y al final de un periodo formativo 

(curso o  grado). 

 Por otro lado, cuando se evalúa le estamos diciendo a los alumnos lo que es 

importante. Les guiamos en su proceso de aprendizaje. Lo que no es evaluado parece 

que no existe. Se evalúan las competencias para desarrollarlas. Además de decirle al 

alumno si ha alcanzado, o no, la meta. La evaluación debería motivar y generar 

actitudes de superación y el aumento progresivo de la autoestima. Ha de permitir que 

el estudiante conozca sus límites y darle pautas para superarlos. 

 La evaluación tradicional evaluaba los contenidos conceptuales o informativos, 

el saber: sobre todo conocimientos, hechos, conceptos y principios, se esperaba lograr 

aprendizajes memorísticos, de relación y comprensión. En este caso se recomienda 

usar una evaluación en términos de producto o resultado. Ahora también se  evalúa los 

contenidos procedimentales, el saber hacer: es decir, uso de distintas acciones y 

estrategias para alcanzar metas, se busca el aprendizaje en conocimientos y uso de 

habilidades. También  hay que evaluar los contenidos valorativos: como actitudes, 

valores y normas. Se busca lograr una predisposición a actuar de una forma aceptada 

socialmente. Se evalúa el valorar. Para procedimientos y actitudes es mejor combinar 

la evaluación en términos de productos o resultados con las formas de proceder o 

desempeños. Esto no significa que todo contenido tenga que ser evaluado en las tres 

categorías. El docente debe reflexionar sobre las tres dimensiones y decidir el enfoque 

más adecuado a la hora de tratarlo. (Aldea, s.f.) 

 Los valores por ser de carácter personal son difícilmente evaluables, sobre todo 

por los efectos que puede suponer una evaluación negativa para el estudiante. Los 

aprendizajes en este campo no se expresan en respuestas cerradas o unívocas. Desde 

mi punto de vista el objetivo de evaluar los valores ha de ser para motivar al alumno/a 

a que los tenga en cuenta. De este modo el uso de valores se vuelven hábito. Un 
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hábito que el educando  ha de percibir casi sinónimo a la calidad. Teniendo en cuenta 

las teorías de Bandura al hacer muy visible esta evaluación realizamos un refuerzo 

prometido y que luego se transforma en refuerzo pasado sobre la motivación del 

estudiante. Además si un compañero se beneficia de una buena nota por aplicar 

valores como sinónimo de calidad motivamos al alumno mediante un refuerzo vicario.  

Muchos conductistas afirman que el refuerzo negativo no suele ser muy 

recomendable. Por lo tanto la evaluación de valores debería beneficiar la nota final 

pero sólo en casos excepcionales perjudicar. Excepto si se trata de una violación grave 

de las normativas de la universidad. 

 A la hora de evaluar aprendizajes de actitudes, valores y normas hay que ser 

muy equilibrado y evitar, más si cabe que con otros contenidos, todo tipo de 

predisposiciones y prejuicios. 

 Aprender un valor significa que se es capaz de regular el propio 

comportamiento de acuerdo con el principio normativo de dicho valor. Aprender una 

norma significa que se es capaz de comportarse de acuerdo con la misma. Aprender 

una actitud significa mostrar una tendencia consistente y persistente a comportarse de 

una determinada manera ante diferentes clases de situaciones, objetos, sucesos o 

personas. Estas definiciones permiten formular los objetivos y los resultados de 

aprendizaje relativos a valores, normas y actitudes. Para evaluar valores se recomienda 

usar los indicadores críticos que corresponden a los comportamientos observados. 

Evaluar comportamientos es más sencillo que evaluar rasgos.  En los comportamientos 

se puede introducir indicadores que hagan la evaluación más eficaz. (Aldea, s.f.)  

 Se va a proponer un conjunto de instrumentos de evaluación del progreso 

moral de los alumnos. Se sugieren instrumentos que puedan ser utilizados en 

diferentes condiciones del aprendizaje para que los docentes dispongan de recursos a 

aplicar. No quiere decir que haya que aplicarlos todos o sólo uno de manera aislada.  

No han de sobrecargar el trabajo del docente. Además, no requieren conocimientos o 

técnicas especiales. 

2.15.1 Metodologías observacionales y narrativas  

 Los docentes continuamente observan lo que sucede en el aula. Esta 

observación poco estructurada se le puede dar mayor formalización y sistematización 

para que nos dé datos relevantes. Algunos instrumentos y estrategias permiten 

recoger adecuadamente la información. La observación sistemática permite recogen 

datos para su posterior interpretación y análisis. No solo se trata de observar 

pasivamente o de modo sistemático. Se pueden crear situaciones que sean educativas 

para promover y observar los comportamientos valorativos; como debates, asambleas, 

trabajos cooperativos en grupos, salidas en grupo, dramatizaciones, etc. La 
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observación debe ser planificada, registrada y realizarse a lo largo de la enseñanza y no 

en momentos puntuales. Los métodos deben ser sencillos para no sobrecargar de 

trabajo pero han de posibilitar acumular suficientes datos de manera sistemática. 

(Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de Valores y Actitudes, s.f.)  

 a) Registro anecdótico, observación incidental o crítica: Son breves 

descripciones, que el o la docente considera interesante tener en cuenta en el 

momento en que suceden. Se registran incidentes o anécdotas que manifiestan una 

actitud o comportamiento representativo, significativo o nuevo. Permiten observar las 

acciones y actitudes en el contexto natural en que suceden. Se apunta la fecha, el lugar 

y el contexto, la descripción del incidente y una primera valoración. Los datos 

recogidos durante un trimestre pueden servir como una buena evidencia, objetiva y 

longitudinal, de las actitudes y comportamientos mantenidos por el/la estudiante, de 

las causas o motivaciones de su conducta, así como de si se ha producido algún 

cambio. 

 b) Escalas de observación: Verifican la presencia o ausencia y el grado de un 

determinado rasgo de conducta. Se puede usar una escala gráfica, categórica o 

numérica. 

 c) Listas de control: Se marca si se observa o no se observa un determinado 

rasgo. 

 d) Pautas de observación: Muestran un conjunto de indicadores o pautas. Son 

abiertas y permiten detectar las necesidades educativas de cada alumno/a. 

 e) Observador externo: Evita la subjetividad del propio evaluador. La 

observación la realiza otro agente educativo.  

 f) Diario de clase: Se escribe  día a día.  Releja una evolución temporal,  una 

reflexión y da significado a los hechos sucedidos. Permite analizar la propia acción 

docente. 

 g) Grabaciones: Las grabaciones de audio o video permiten repasar 

objetivamente los sucesos ocurridos. Las actividades mediante herramientas 

informáticas tipo “foro” permiten tener un registro completo de lo ocurrido. Los 

debates en “foros” permiten dejar evidencias muy claras de las actitudes de algunos 

alumnos. 

 h) Cuestionarios: Son adecuados para la autoobservación, autoevaluación, 

coevaluación. En este caso las preguntas serían referentes a lo que se ha observado, el 

pasado.  
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2.15.2 Métodos no observacionales:  

 (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de Valores y Actitudes, s.f.)  

 Pruebas escritas u orales: Generalmente se plantean una lista de situaciones, 

casos o problemas, que son sometidos a una valoración, mediante: 

- Preguntas abiertas o cerradas. 

- Pruebas de elección múltiple. 

- Pruebas de asociación. 

- Escala de actitudes, Likert o de diferencial semántico. 

 Análisis de producciones: Consiste en analizar los trabajos entregados. 

 A continuación se muestra un ejemplo donde se aplican varias de las técnicas 

anteriores: 

 Ejemplo para analizar una práctica que consiste en un manual y un programa 

de ordenador 

¿Qué es? 

 Un programa de ordenador donde el usuario ha de realizar un juego similar al 

clásico  Comecocos o PacMan. Junto al ejecutable y el código fuente el alumno 

presentará un manual técnico y un manual de usuario. 

A analizar 

 ¿Desarrolla un trabajo responsable, cumpliendo con los compromisos pactados 

en el contrato? SI NO  

 ¿Entrega su trabajo a tiempo? SI NO 

 ¿La presentación es correcta? 1 2 3  

 ¿Hay faltas de ortografía? Muchas -3 -2 -1 +1 +2 +3 Ninguna 

 ¿Redacción correcta del manual? 1 2 3 4 

 ¿Tiene en cuenta aspectos de accesibilidad (niveles de dificultad, diferentes 

resoluciones)? Dificultad: SI NO  Resoluciones: SI NO     Otros:…………………… 

 ¿El manual está escrito evitando expresiones sexistas? SI NO 

 ¿Hay algún presente algún antivalor (machismo, violencia, racismo, etc.?  
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………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ¿Hay presente algún valor no esperado? (Por ejemplo: el manual está impreso 

en papel reciclado.)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.15.3 Métodos de análisis del discurso  

 (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de Valores y Actitudes, s.f.)  

 Los métodos anteriores en muchos casos  requieren ser complementadas con 

otros medios: 

 a) Entrevistas (estructuradas, semidirectas, abiertas): Es uno de los medios más 

efectivos para obtener información y aumentar la comprensión de las experiencias y 

acciones individuales. Permite expresar creencias, expectativas, actitudes, opiniones o 

razonar de modo justificativo respecto a una determinada acción. 

 b) Debates, asambleas  y otros medios: Son los debates, foros de discusión, 

asambleas, juegos, simulación, role-playing, excursiones, etc. Tanto en pequeños 

grupos o grandes crean situaciones en las que se intercambian y coordinan puntos de 

vista en y con el grupo, fomentando una mentalidad crítica e indagadora, con formas 

de trabajo cooperativas, en las que la participación de todos ayude a descubrir 

normas, mediante el diálogo y las aportaciones mutuas de razones. Ofrecen contextos 

y situaciones adecuadas para observar la manifestación y la progresiva incorporación o 

consolidación de actitudes, valores y normas a la vida cotidiana. 
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III Metodología de investigación 

1 Mi concepción teórica 

 Como se ha visto en la explicación del marco teórico, es muy difícil que una 

única teoría de los valores sea el soporte exclusivo para su educación. Las teorías de 

los valores tratan de decir la manera que  se aprenden o se desarrollan los valores en 

las personas, pero nos encontramos con que existen muchas explicaciones teóricas 

sobre ellos, diferentes entre sí. En el presente trabajo se ha considerado de partida 

todas las teorías de los valores, y se ha intentado elaborar un modelo propio a partir 

de ellas. 

 El presente trabajo se situaría básicamente en un enfoque dialógico (Aubert, 

Flecha, A., García, Flecha, R. y Racionero, 2008). Me remito a la explicación dada en el 

marco teórico. Este enfoque, cómo ya vimos, no rompe con las teorías precedentes, 

sino que intenta coger las aportaciones más positivas que se han hecho desde las 

distintas teorías. Destacaré las principales aportaciones que han influido en mi 

concepción teórica. 

 Por un lado, Kohlberg (1969) plantea la moral en términos de principios más 

que de reglas. Concibe el desarrollo moral como una evolución hacia la adhesión 

personal y racional a unos principios éticos. Los valores se construyen a lo largo de la 

vida, y por lo tanto, se pueden trabajar en el marco universitario. 

 Siguiendo a Bandura considerado usualmente el padre del movimiento 

cognitivo,  y su aprendizaje por la observación o modelado y la auto-regulación 

(Boeree, 2002), los valores se aprenden observándolos en los otros. Además,  cada 

persona construye sus propios valores, en situaciones  de interacción social y cultural y 

por reflexión. Podemos decir que cada persona construye su propia selección de 

valores ordenada por prioridad, y la incorpora influyendo en sus hábitos y 

comportamiento. A destacar, los pasos presentes en el proceso de modelado  (Boeree, 

2002): 

- Atención: Para aprender algo se ha de prestar atención. Todo freno en la 

atención empeora el aprendizaje.  

- Retención. Lo siguiente es retener o recordar  aquello a lo que se le ha 

prestado atención. La imaginación y el lenguaje es este punto son decisivos.  

- Reproducción. La habilidad mejora observando a individuos mejores. 

Además, la habilidad mejora con el solo hecho de imaginarnos realizando el 

comportamiento.   
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- Motivación. No se hará nada a menos que se esté motivado a imitar. Bandura 

menciona motivaciones positivas: el refuerzo pasado (como el conductismo 

tradicional), el refuerzo prometido y el refuerzo vicario Dentro de las 

motivaciones negativas, que dan motivos para no imitar, tenemos: el castigo 

pasado, el castigo prometido y el  castigo vicario. Bandura sostiene, como la 

mayoría de conductistas, que el castigo en sus diferentes formas no funciona 

tan bien como el refuerzo. 

 Habermas (2001), en su Teoría de la acción comunicativa, afirma que todas las 

personas tienen capacidad de lenguaje y acción. Gracias a esta capacidad todos 

pueden actuar de forma comunicativa. El discurso ha de llegar a ser el principio de 

universalización moral. Una norma es moral si es resultado de un acuerdo al cual se ha 

llegado en un discurso argumentativo, llevado a cabo por las personas afectadas. La 

manera de llegar a este acuerdo es mediante la acción comunicativa. Lo importante es 

la manera cómo se ha producido y no su contenido. La cooperación y el entendimiento  

en la acción comunicativa son valores básicos para alcanzarlo.  En este proceso se tiene 

respeto y reconocimiento por el interlocutor y no se eliminan las diferencias. Toda 

norma válida es aceptada por todos los afectados como participantes de un discurso 

práctico y son preferibles a las alternativas conocidas; las consecuencias para satisfacer 

los intereses de cada individuo se siguen previsiblemente; los argumentos del diálogo 

para llegar a ella tienen pretensiones de validez.  Habermas antepone las pretensiones 

de validez a las pretensiones de poder. Los argumentos tienen pretensiones de validez 

si tienen intenciones de verdad y están orientados al entendimiento. Tienen 

pretensiones de poder si intentan imponer una interpretación, una regla, un valor, un 

método o una decisión. 

 De Piaget (1932) destaco el concepto de respeto que es, a mi juicio, un aspecto 

fundamental para cualquier proyecto  que pretenda promover valores.  

 A juicio de Kant (1785), Cortina (2000), Jonas (1995) y el mío propio, el 

reconocimiento de la dignidad del hombre y sus derechos es el punto de partida del 

mínimo moral al cual no se debe renunciar a transmitir. 

2 Metodología y objetivos de investigación 

 El presente  trabajo pretende investigar cómo se puede conseguir que, dentro 

de los nuevos grados de Ingeniería Informática del EEES, los alumnos aprendan a 

incorporar una dimensión ética a todas sus actividades como ingenieros.  Para que el 

alumno se acostumbre a desarrollar esta faceta de forma continuada, el mejor método 

es un aprendizaje y exigencia transversales durante toda la carrera. Este aprendizaje 

transversal, no obstante, puede hacerse de múltiples maneras y con diferentes 

criterios. Por lo tanto, se deben contrastar tanto las opiniones de los individuos más 

ligados a la profesión como de sectores no tan vinculados con ella, pues la ingeniería 
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afecta a toda la sociedad. Ampliando el conocimiento de la situación y contribuyendo 

si es posible a la mejora de la calidad de la docencia universitaria, los objetivos que se 

pretenden alcanzar con el siguiente trabajo son:  

 Partiendo de nuestra concepción teórica, las preguntas realizadas y los 

objetivos inicialmente planteados vamos a especificar los objetivos de investigación: 

- Demostrar si la oferta formativa en valores para los estudiantes universitarios 

de informática en Cataluña no está suficientemente definida. 

 Se ha realizado un análisis del estado actual de la enseñanza de los valores 

éticos, profesionales y compromiso social en las carreras de ingeniería informática de 

nuestro entorno. Según la ANECA, ochenta y nueve de los nuevos grados de ingeniería 

informática corresponden a las antiguas carreras de Ingeniería Técnica en Informática 

e Ingeniero en Informática. De estos, se ha analizado los trece que corresponden a 

universidades catalanas y cuatro escogidas aleatoriamente del resto del estado 

español. También se ha estudiado las carreras de ingeniería informática de nueve 

universidades de Europa y una de Norte América. De cada una de ellas se ha obtenido 

el total de créditos  ECTS necesarios para la obtención del grado, o en su defecto, los 

años previstos requeridos para obtenerla a plena dedicación. Además se ha revisado 

todas las asignaturas de dichos planes de estudio para saber si tenían contenidos 

relacionados con ética, moral, responsabilidad profesional o legalidad relacionada con 

estos aspectos.  Se ha determinado de dichas asignaturas cuantos  créditos u horas de 

dedicación requieren y si son optativas o obligatorias. También se ha obtenido otros 

datos estadísticos sencillos, como media, varianza y porcentaje de los créditos de cada 

asignatura relacionadas con ética, moral, responsabilidad profesional o legalidad 

respecto al total de la carrera. 

 Los datos, principalmente los cuantitativos, se han obtenido de las páginas web 

oficiales de las distintas universidades (curso 2013-2014). Otros datos, sobre todo los 

cualitativos, se han obtenido contactando con profesores responsables de las 

asignaturas, secretarías, antiguos alumnos y trabajadores. En este segundo caso se ha 

empleado la metodología denominada entrevista en profundidad no estructurada. 

- Decidir una preselección de valores reconocidos por los profesionales de 

informática. 

 Se ha realizado un análisis cualitativo inductivo de contenidos (Piñuel, 2002; 

López, 2002; Porta y Silva, 2003). El objeto del análisis son los valores éticos, 

profesionales y de compromiso social nombrados en: todos los estatutos de las 

universidades catalanas; las competencias, relacionadas con el tema que nos ocupa, 

que se recomiendan en El Libro Blanco de la Titulación de Grado en Ingeniería 

Informática de la ANECA y otras citadas por otros autores; el marco legal actual que 
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afecta a Cataluña e incluirá  también la Declaración Universal de Derechos Humanos; 

algunos códigos éticos internacionales, nacionales y, sobre todo, los de los colegios 

profesionales de informática de Cataluña.  En este estudio y siguiendo la terminología  

del análisis cualitativo inductivo de contenidos la regla de codificación sería la 

frecuencia de aparición de un valor. Se ha realizado una clasificación mediante un 

modelo de desarrollo inductivo, un sistema de categorías de tipo nominal, exhaustivo y 

no excluyente que representan los valores.  

 Para calcular la fiabilidad aproximada de la clasificación, seis meses después de 

realizar la clasificación se ha vuelto a clasificar 100 fragmentos de documentos 

escogidas al azar. Cada fragmento se tenía que clasificar en uno o varios de los valores 

explícitamente reconocidos obtenidos en la clasificación anterior. 

 Para más detalles metodológicos me remito al capítulo “Análisis inductivo de 

contenidos para decidir una preselección de valores reconocidos por los profesionales 

de informática” 

- Partiendo de la lista anterior, identificar los valores profesionales, éticos y de 

compromiso social de los futuros ingenieros informáticos catalanes que sean 

más deseables para la sociedad. Validar la lista de valores obtenidos en el 

estudio anterior. 

 En esta fase de se va a verificar y, si es necesario,  modificar la selección de 

valores anterior. En la ciencia y en la sociedad cada vez son más los problemas, que 

dada su incertidumbre, no pueden ser tratados como casos aislados con soluciones 

cuantitativas verdaderas. 

 Se va a usar el método delphi que es una técnica basada en la obtención del 

consenso de un panel de expertos en un tema. Es muy adecuado para aquellos 

problemas en donde la mejor información disponible es la opinión de los expertos en 

la materia. Siempre que se espere obtener, más que una explicación estadística de 

causalidad, ideas no estructuradas previamente y opiniones. (Braun, 1998; Masini, 

1993). 

 A nivel educativo, esta técnica es muy utilizada en planificación curricular y 

universitaria; desarrollo y evaluación de criterios de excelencia universitaria y docente; 

estudios de costo y beneficio, etc. Shakuntala Balaraman y K. S. Venkatakrishnan 

(1980) aseveran que generalmente, las aplicaciones y ejercicios delphi en educación, 

son de carácter normativo, es decir, enfocadas hacia lo que deberá hacerse, en lugar 

de lo que sucederá.  

 En el capítulo  “Seleccionar un subconjunto razonable de valores para 

desarrollar en los planes de estudio mediante delphi” se puede ver detalladamente 

todas las decisiones metodológicas. 
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 Por último, para calcular la fiabilidad definitiva de la clasificación, una persona 

no experta ha realizado un test con 30 respuestas de los panelistas escogidas al azar. 

Esta persona ha clasificado las respuestas en uno o más de los 15 valores 

explícitamente reconocidos (Porta y Silva, 2003, p16). 

 Los valores que se presentan han sido principalmente escogidos por su carácter 

general y de amplio consenso. Interesa que el presente trabajo sea lo más útil posible 

al máximo número de personas.  Pero hay que dejar claro, que esta selección tiene 

más que ver con datos empíricos y sociológicos  que con razonamientos éticos. Como 

se apuntaba antes, en el discurso ético los datos empíricos pueden intervenir en la 

discusión pero no son determinantes. En este caso se deja a los responsables docentes 

que acaben por dilucidar qué valores acabarán promoviendo. Que pueden ser 

seleccionados por razonamientos éticos, concepciones morales, por mayorías o incluso 

por los recursos disponibles. 

- Realizar definiciones justificadas y adaptadas al campo de la ingeniería 

informática de los valores de la lista validada. 

 Partiendo de definiciones encontradas en la bibliografía y las aportaciones de 

los panelistas del delphi se ha redactado unas definiciones de los valores justificadas y 

adaptadas al campo de ingeniería informática. 

- Realizar una redacción y explicación justificada de las competencias de tipo 

ético del grado de ingeniería informática. 

 Para facilitar su implantación y uso en los nuevos grados de ingeniería 

informática de Cataluña se le ha dado una estructura parecida a las competencias 

básicas de secundaria en el ámbito digital presentadas por el Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  

 Por el mismo motivo, es lógico partir de las competencias transversales 

propuestas por la ANECA para el grado. Se ha intentado mantener una 

denominación similar a las competencias presentadas como ejemplo en El Libro Blanco 

del Título de Grado en Ingeniería Informática de la Agencia Nacional de Evaluación de 

la Calidad y Acreditación (ANECA). Esto permite asociar cada una de las competencias 

presentadas con su correspondiente del libro blanco. A las competencias propuestas 

por la ANECA se ha redactado un nombre alternativo que a mi juicio es más adecuado. 

 A nivel de contenido, se puede asegurar que las competencias presentadas 

están totalmente justificadas por el presente trabajo. Se ha asociado a cada una de las 

competencias los valores obtenidos en los estudios previos.  

 Por lo tanto, la redacción y explicación están justificadas por los datos 

obtenidos en el estudio del marco teórico y  las definiciones ya justificadas de los 

valores presentes en cada competencia. 
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- Obtener diferentes métodos de desarrollo y “evaluación” de valores 

susceptibles de ser aplicados en los grados de ingeniería informática. Realizar 

propuestas para distribuirlos en las diferentes partes del grado (dentro del de 

la guía docente, en la manera de funcionar de la universidad, etc.) 

 Primero de todo hay que aclarar que los valores por su carácter subjetivo y 

abstracto no pueden ser “evaluados” directamente, pero si se pueden evaluar las 

actitudes, los hábitos o los comportamientos que a partir de ellos se desprenden.  

 Se ha estudiado en la bibliografía diferentes métodos de aprendizaje  y 

evaluación que fueran susceptibles de aplicar en ámbitos universitarios y 

concretamente en los grados de ingeniería informática. Estos métodos se han 

repartido y presentado de cuatro maneras  diferentes. Para que sean herramientas de 

desarrollo de los valores útiles para los docentes y en el último caso para los 

responsables (equipos directivos, jefes de estudio, jefes de departamento, etc.) de 

gestionar el grado.  

 A las competencias trabajadas en el paso anterior se les ha añadido diferentes 

métodos de desarrollo y evaluación, incluyendo ejemplos específicos en el ámbito de 

la ingeniería de la computación. Junto a la redacción y explicación justificada anterior 

se ha obtenido una estructura similar a las competencias básicas en el ámbito digital 

presentadas por el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya para 

secundaria. Esto proporciona una herramienta que desde mi punto de vista puede ser 

muy útil a los profesores del grado que quieran desarrollar en sus asignaturas las 

competencias transversales de tipo ético, profesional y de compromiso social. Los 

profesores y profesoras pueden aplicar los ejemplos tal cual,  adaptar los ejemplos a 

sus asignaturas o realizar otros ejemplos. 

 Con cada valor preseleccionado se ha realizado una ficha para facilitar a los 

docentes un instrumento didáctico útil y manejable. Cada ficha ha de contener la 

definición y explicación del valor, y  referencias y un conjunto de ideas o propuesta 

metodologías para realizar su aprendizaje y evaluación. Las fichas de valores será una 

herramienta didáctica útil y directamente utilizable en cualquier grado de Ingeniería de 

la computación por los docentes para el desarrollo y la evaluación de los valores 

profesionales, éticos y de compromiso social. 

 No es lo mismo los valores que se pueden desarrollar en una asignatura de 

matemáticas, que los que se pueden desarrollar en una de redes, o de base de datos, o 

de ética o el proyecto de fin de carrera. Cada asignatura o grupo de asignaturas tendrá 

unos métodos de desarrollo y evaluación de los valores más adecuados que otros. El 

Libro Blanco del Título de Ingeniería Informática de la ANECA divide las asignaturas de 

grado en una serie de categorías y subcategorías según los contenidos formativos. Para 
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cada grupo de contenidos que presenta la ANECA se ha propuesto unos métodos de 

desarrollo y evaluación de valores. 

 Por último se presenta una serie de recomendaciones para fomentar los valores 

a los responsables encargados de liderar y llevar a buen término los grados de 

ingeniería informática. 
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IV El estado actual de la enseñanza de los valores 

éticos, profesionales y compromiso social en las 

carreras de ingeniería informática 

1 ¿Cómo se educa en valores en los estudios computación en 

diferentes universidades del mundo y principalmente en las de 

nuestro entorno? 

 Se ha analizado el estado actual de la enseñanza de los valores éticos, 

profesionales y compromiso social en las carreras de ingeniería informática de nuestro 

entorno. Según datos de la ANECA, ochenta y nueve de los nuevos grados de ingeniería 

informática corresponden a las antiguas carreras de Ingeniería Técnica en Informática 

e Ingeniero en Informática. De estos, se ha analizado los grados de los trece que 

corresponden a universidades catalanas y cuatro escogidas al azar del resto del estado 

español. También se ha analizado las carreras de ingeniería informática de nueve 

universidades de Europa y una de Norte América. De cada una de ellas se ha obtenido 

el total de créditos  ECTS para la obtención del grado, o en su defecto, los años 

previstos requeridos para obtenerla   a plena dedicación. También se ha revisado todas 

las asignaturas de dichos planes de estudio para saber si tenían contenidos 

relacionados con ética, moral, responsabilidad profesional o legalidad relacionada con 

estos aspectos.  De dichas asignaturas se ha determinado cuantos  créditos u horas de 

dedicación requieren y si son optativas o obligatorias. 

 Los datos, principalmente los cuantitativos, se han obtenido de las páginas web 

oficiales de las distintas universidades (curso 2013-2014). Otros datos, sobre todo los 

cualitativos, se han obtenido contactando con profesores responsables de las 

asignaturas, secretarías, antiguos alumnos y trabajadores. 

1.1 Resultados cuantitativos del estudio sobre las universidades catalanas 

 A continuación se muestran los  datos obtenidos del estudio de las 

universidades catalanas: 

 La media aritmética de créditos obligatorios por grado es: 3,153  

 Y la Varianza: 7,808 

 La media aritmética de créditos optativos por grado es: 0,462 

 Y la Varianza: 2,769 
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Grado en 

Informática 

de Servicios 

Universidad 

Autónoma 

de 

Barcelona 

Escuela 

Universitaria de 

Informática 

Tomàs Cerdà 

(Barcelona) 

240 -Sociedad y 

legislación 

informática: la 

actividad 

profesional 

6 Obl 2.50% 

Grado en 

Ingeniería 

Informática 

Universidad 

Autónoma 

de 

Barcelona 

Escuela de 

Ingeniería 

(Barcelona) 

240  -Ètica per a 

l'enginyeria 

 -Legislació 

3 

 

3 

Obl 

 

Obl 

2.50% 

Grado en 

Ingeniería 

Informática 

Universidad 

de 

Barcelona 

Facultad de 

Matemáticas 

(Barcelona) 

240 -Ètica i Legislació 6 Obl 2.50% 

Grado en 

Ingeniería 

Informática 

Universidad 

de Girona 

Escuela 

Politécnica 

Superior (Girona) 

240 -Legislación y ética 

profesional 

5 Obl 2.08% 

Grado en 

Ingeniería 

Informática 

Universidad 

de Lleida 

Escuela 

Politécnica 

Superior (Lleida) 

240 -Aspectes Legals, 

Socials i 

Professionals 

6 Obl 2.50% 

Grado en 

Multimedia 

Universidad 

Politécnica 

de 

Catalunya 

Centro de la 

Imagen y la 

Tecnología 

Multimedia 

(Barcelona) 

240   0   0.00% 
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Grado en 

Ingeniería 

Informática  

Universidad 

Politécnica 

de 

Catalunya 

Facultad de 

Informática 

(Barcelona) 

 

Escuela 

Politécnica 

Superior de 

Ingeniería de 

Vilanova i la 

Geltrú 

(Barcelona) 

 

Escuela 

Universitaria 

Politécnica de 

Mataró 

(Barcelona) 

240 -Aspectos Sociales 

y 

Medioambientales 

de la Informática 

6 Opt 0.00%  

Obl 

 

2,50% 

Opt.  

Grado en 

Ingeniería 

de Sistemas 

TIC  

Universidad 

Politécnica 

de 

Catalunya 

Escuela 

Politécnica 

Superior de 

Ingeniería de 

Manresa 

(Barcelona) 

240   0   0.00% 

Grado en 

Ingeniería 

en 

Informática 

Universidad 

Pompeu 

Fabra 

Escuela Superior 

Politécnica 

(Barcelona) 

240   0   0.00% 

Grado en 

Ingeniería 

Multimedia 

Universidad 

Ramón Llull 

Escuela 

Universitaria de 

Ingeniería Técnica 

de 

Telecomunicación 

La Salle 

(Barcelona) 

240 -Corporate social 

responsibility 

3 Obl 1.25% 
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Grado en 

Ingeniería 

Informática 

Universidad 

Ramón Llull 

Escuela 

Universitaria de 

Ingeniería Técnica 

de 

Telecomunicación 

La Salle 

(Barcelona) 

240 -Corporate social 

responsibility 

3 Obl

. 

1.25% 

Grado en 

Ingeniería 

Informática 

Universidad 

Rovira i 

Virgili 

Escuela Técnica 

Superior de 

Ingeniería 

(Tarragona) 

240 -Orientació 

Professional i 

Acadèmica 

6 Obl

. 

2.50% 

Grado en 

Ingeniería 

Informática 

Universitat 

Oberta de 

Catalunya 

Facultad de 

Comunicación 

(Barcelona) 

240   0   0.00% 

 

 En las guías docentes de las asignaturas que hacen referencia a legislación y 

ética se ve explícitamente  algunos resultados de aprendizaje que hacen referencia a 

valores muy importantes sobre ética informática. Pero en el resto de asignaturas a 

veces se puede ver citada una competencia transversal que hace referencia a valores, 

como “Actuar amb ètica i professionalitat”. Pero en ningún caso se desarrolla 

suficientemente, apareciendo en algún resultado de aprendizaje excepto cuando este 

se refiere a seguridad y calidad. El caso de los valores de seguridad (responsabilidad) y 

calidad está siempre presente en todos los grados de informática de las universidades 

catalanas. 

1.2 Resultados cuantitativos del estudio sobre las universidades no catalanas del 

resto del estado español 

 La siguiente tabla muestra  algunos resultados del estudio en las universidades 

no catalanas del resto del estado español: 
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Grado en 

Ingeniería 

en 

Mondragón 

Unibertsitatea 

Escuela 

Politécnica 

Superior de 

240 Humanidades 

y Ciencias 

Sociales 

3 optativa 1,25% 
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Informática Mondragón 

(Guipuzcoa) 

Grado en 

Ingeniería 

Informática 

Universidad 

Alfonso X El 

Sabio 

Escuela 

Politécnica 

Superior 

(Madrid) 

240 Sociedad de 

la 

Información 

6 obligatoria 2,50% 

Grado en 

Ingeniería 

Informática 

del 

Software 

Universidad 

de Oviedo 

Escuela 

Universitaria 

de 

Ingeniería 

Técnica 

Informática 

(Asturias) 

240 Aspectos 

Sociales, 

Legales, 

Éticos y 

Profesionales 

de la 

Informática. 

6 obligatoria 2,50% 

Grado en 

Ingeniería 

Informática 

Por La 

Universitat 

de Les Illes 

Balears 

Universidad 

de las Illes 

Balears 

Escuela 

Politécnica 

Superior 

(Illes 

Balears) 

240   0   0,00% 

 

1.3 Resultados cuantitativos del estudio sobre las universidades extranjeras 

 A continuación se muestra algunos de los datos obtenidos del estudio en las 

universidades extranjeras: En algunos casos no se han podido obtener los datos en 

formato de créditos ECTS. En otros casos el tipo de créditos no está claro si son 

obligatorios u optativos pues la forma de escoger la asignatura depende del itinerario 

personalizado del alumno. Por ejemplo en el caso de Harvard el alumno se crea su 

propio currículo siguiendo unas pautas muy flexibles y luego es un profesor/tutor el 

que le acepta el itinerario.   
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Computer Science 

Degree (BSc) 

Aberystwyth 

University 
  

Reino 

Unido 

3 años 

(330 

aprox) 

Professional Issues In The 

Computing Industry 
44h -  -  

BSc FT Computer 

Science 

Queen Mary 

University of 

London 

School of 

Electronic 

Engineering 

and 

Computer 

Science 

Reino 

Unido 

300-340 

ECTS (3 

años) 

  0   0,00% 

Medieninformatik, 

B.Sc. 

Bauhaus-

Universität 

Weimar 

  Alemania 
6 

semestres 
Medienwissenschaften 6  -   -  

Bachelorstudien 

Informatik 

(Bachelorstudium 

Software & 

Information 

Engineering) 

Technische 

Universität 

Wien 

  Austria  180 

Gesellschaftswissenschaftliche 

Grundlagen der Informatik - 

Daten- und Informatikrecht      

- Daten- u. Informatikrecht, 

Übung     -Vertrags- und 

Haftungsrecht    - EDV-

Vertragsrecht  - 

Gesellschaftliche 

Spannungsfelder der 

Informatik 

3 

+3+3+3+1.5 

+3. 

optativa - 

optativa  - 

optativa - 

optativa - 

libre 

elección – 

optativa 

0.00% 

Information 

Systems 

Engineering 

Institut 

National 

Polytechnique 

de Grenoble 

(ENSIMAG) 

  Francia 

31-

34+31-

34+120 

Economy and Politc - Law and 

IT 
1,75 - 1,75. 

A escoger 

de 3 

asignaturas 

de 1,75 

entre 1 i 4 

créditos - A 

escoger de 

3 

asignaturas 

de 1,75 

entre 1 i 4 

créditos 

 -  

Ingegneria 

gestionale 

Università 

degli studi di 

Udine 

  Italia 180   0   0,00% 

Engenharia 

Informática 

Instituto 

Politécnico de 

Setúbal 

  Portugal 180   0   0,00% 

Computer 

Engineering 

Royal 

Institute of 

Technology 

  Suecia 180 
Environmental Science and 

Work Science 
6 obligatoria 3,33% 
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(KTH) 

Software 

Engineering 

Budapest 

University of 

Technology 

and 

Economics 

(BME) 

Faculty of 

Electrical 

Engineering 

and 

Informatics 

Hungria 3,5 años Business Law 2  -   -  

Computer Science 

105: Privacy and 

Technology 

Harvard 

University 

Harvard 

School of 

Engineering 

and 

Applied 

Sciences 

Estados 

Unidos  
  

  - Computer Science 105. 

Privacy and Technology      - 

Computer Science 186. 

Economics and Computation 

(trata la privacidad)    - 

Computer Science 201. 

Cyberlaw and Intellectual 

Property: Advanced Problem 

Solving Workshop 

(experimental trabajarán en 

equipo para resolver una serie 

de casos difíciles )   - 

Computer Science 203hf. A 

Better Internet: Policy and 

Practice (estudiantes 

propongan ideas para una 

mejor Internet)  - Computer 

Science 279. Research Topics 

in Human-Computer 

Interaction (incluye  la 

privacidad y la seguridad)   

Computer Science 301qc. 

iLaw: Internet Technology, 

Law, and Policy 

 -   -   -  

  

1.4 Resultados cualitativos a destacar 

 Además de estos datos cuantitativos se ha obtenido otros datos cualitativos. A 

destacar:  

 Sobre los plagios en trabajos o en exámenes:  

 España no tiene una normativa general sobre las acciones disciplinarias a 

realizar en estos casos. El único reglamento general aplicable a estas situaciones es el 

decreto de disciplina académica, aprobado el 8 de septiembre de 1954. Dicho 
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reglamento cataloga de grave:”La suplantación de personalidad en actos de la vida 

docente y la falsificación de documentos.” En dicho documento se estipula las 

correcciones aplicables a las faltas de los escolares:  

“1.ª Inhabilitación temporal o perpetua de los Centros docentes. 

2.ª Prohibición de examinarse de la totalidad o parte de las 

asignaturas en que se encuentre matriculado, en todas las 

convocatorias del año académico, con la consiguiente pérdida de 

los derechos de matrícula. 

2.ª Prohibición de exámenes ordinarios en una o más asignaturas. 

3.ª Pérdida parcial o total, definitiva o temporal, de becas, plazas 

en Colegios Mayores u otros beneficios de protección escolar. 

Esta sanción podrá también interponerse con el carácter de 

accesorio de las establecidas en este apartado y en el anterior.” 

 En Cataluña, las universidades han establecido regulaciones propias para tratar 

esta problemática. La UPC en su normativa académica para evitar fraudes obliga a los 

alumnos durante los exámenes a: llevar un documento identificativo; impedir que se 

saque del aula el enunciado; prohibir tener dispositivos de comunicación (si a alguien 

le suena el móvil, el profesor podrá suspenderlo). El incumplimiento de estas normas 

supone:"un cero en la asignatura, con independencia de otras implicaciones 

disciplinarias". La Universitat Pompeu Fabra tipifica como falta grave "copiar o facilitar 

la copia de forma premeditada" en un examen, así como "elaborar, aportar o facilitar 

con premeditación instrumentos para la copia o la obtención ilegítima de 

información". Y estas faltas graves pueden suponer además "la sanción de expulsión 

temporal de la universidad" que no podrá "ser superior a cuatro años ni inferior a seis 

meses" (Playà, J., 5 de Abril de 2013). En otras universidades, el plagio en la mayoría de 

los casos suele llevar a una calificación negativa del examen o el trabajo plagiado. 

Aunque casi siempre todo depende finalmente del criterio del profesor.   

 Se destacará el carácter punitivo de la universidad Queen Mary  donde el plagio 

en un trabajo es castigado por la ley a nivel policial incluso (el alumno firma 

previamente un compromiso ético donde se compromete a no copiar). El compromiso 

ético también se usa en la Universidad Autónoma aunque sin implicaciones tan graves. 

(Manresa y Serrano, 2010). 

 Los motivos que exponen los estudiantes para copiar: 

 En la actualidad las razones que exponen los estudiantes 

para copiar (según la encuesta realizada a los universitarios 

usuarios de Universia) se basan en cuatro aspectos 
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fundamentales: la facilidad que ofrece Internet para encontrar 

información; la falta de tiempo y la saturación de trabajos; porque 

se tienen que entregar muchos trabajos en poco tiempo y porque 

es más fácil, sencillo y cómodo que hacer el trabajo uno mismo. 

(Universia España, 2009, párr. 5) 

 Por otro lado, gracias al desarrollo de software avanzado es más sencillo 

detectar el plagio. Las nuevas tecnologías ayudan a la identificación del plagio. Existen 

programas que comparan documentos y rastrean la red en busca de textos similares. 

 Otros aspectos a destacar 

 A destacar,  la implicación con el medio ambiente y con la ergonomía de la 

Royal Institute of Technology. El enfoque sociológico, histórico y discursivo que tiene la 

Technische Universität Wien en su asignatura  “Gesellschaftswissenschaftliche 

Grundlagen der Informatik” mientras se va transmitiendo valores de manera 

transversal. La Harvard University tiene asignaturas muy interesantes, donde se 

plantean problemas a los alumnos y estos han de intentar resolverlos o aportar ideas 

nuevas para mejorar la sociedad. La UOC tenía una asignatura de ética optativa en el 

grado de telecomunicaciones que la podían hacer los informáticos, pero a 

consecuencia de la crisis económica la han dejado de hacer.  

 Se ha intentado saber si las instituciones han creado algún tipo de protocolo 

para escoger una jerarquía o selección de valores. Por un lado, están los valores (de 

carácter inamovible y generalista) recogidos en los estatutos de cada universidad (me 

remito al estudio realizado en el capítulo siguiente en todas las universidades 

catalanas). Por otro lado, cuando se crearon los nuevos grados la UAB formó 

comisiones para escoger las competencias transversales comunes a todos los grados 

de la universidad (incluyendo las valorativas) y otra comisión para las competencias 

transversales valorativas de cada grado (que de hecho también definieron el resto del 

grado). 

 La UAB para  implementar y hacer transparente las medidas  de 

responsabilidad social universitaria y liderar acciones conjuntas con otras 

universidades incorpora la responsabilidad social universitaria en su organización. 

Facilita su integración en la sociedad con su compromiso social y asume los principios 

de responsabilidad social dentro y fuera de su organización. La responsabilidad social 

en el gobierno de la universidad pretende aplicar políticas con criterios de 

sostenibilidad y una gestión éticamente responsable. Esto afecta en ámbitos como la 

sostenibilidad, salud, solidaridad, igualdad, investigación responsable, territorio y 

transferencia social y cultural. Desde mi punto de vista es un buen ejemplo de una 

cultura universitaria en que el desarrollo de valores y la ciudadanía estén inmersos en 
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la forma de organizar el trabajo y en la vida cotidiana de la institución. El ambiente 

universitario oxigenado de valores se crea por un lado con el propio funcionamiento de 

la universidad reflejándolo en su organización, mediante normativas internas de la 

universidad y su funcionamiento o mediante diferentes campañas informativas o 

solidarias. Y por otro lado se crea con el ejemplo de todos sus trabajadores, 

principalmente del profesorado, y de los propios alumnos los cuales tienen sus 

respectivos códigos de conducta. 

1.5 Conclusiones 

 Los datos cuantitativos de las universidades catalanas con las del resto del 

estado y del mundo no tienen diferencias muy apreciables. Tenemos grados que 

oscilan entre 0 i 6 créditos obligatorios de asignaturas sobre valores y en algún caso 

hay alguno más optativo.  

 En el caso de Cataluña se ve que en cuatro de los trece grados de computación 

de las universidades catalanas no existen asignaturas que sean explícitamente sobre 

valores o compromiso social. En uno de los grados la asignatura sobre valores es 

optativa. Esto no supondría ningún problema si dichos valores se desarrollan de 

manera transversal en el resto de las asignaturas. El problema es que, según las guías 

docentes de las distintas asignaturas, no queda claro su desarrollo. 

 En ocho de los grados de computación de Cataluña se realizan entre 3 y 6 

créditos obligatorios de asignaturas que tratan explícitamente sobre valores o 

compromiso social. En este caso, no queda muy claro si los valores se siguen 

desarrollando de manera transversal durante todo el grado.  

 En las guías docentes de las asignaturas que hacen referencia a legislación, 

compromiso social y ética si se ve explícitamente  algunos resultados de aprendizaje 

que se refieren a valores sobre ética informática. En las otras asignaturas a veces se 

puede ver citada una competencia transversal que hace referencia a valores. Pero no 

se desarrolla suficientemente; apareciendo, por ejemplo, en los resultados de 

aprendizaje. A esto hay que exceptuar los valores  de calidad y seguridad que si 

aparecen de manera muy destacada. En ningún grado parece haber un plan general de 

aprendizaje de valores de manera transversal. 

 Quisiera señalar que las asignaturas de ética suelen mostrar casos de conflictos 

éticos en el ámbito de las nuevas tecnologías. Esto permite reflexionar sobre distintos 

problemas éticos y ponerte en la piel de los diferentes actores. Esto es un buen 

ejercicio para alcanzar el nivel postconvencional de Kohlberg. Al menos a nivel 

intelectual que es el paso previo al moral. Por otro lado, si no se alcanza primero el 

nivel convencional difícilmente se puede alcanzar el postconvencional por mucho que 

se entienda intelectualmente.  



IV El estado actual de la enseñanza de los valores éticos, profesionales y 

compromiso social en las carreras de ingeniería informática 

Universitat Autònoma de Barcelona 

121 

 

 Para alcanzar el nivel convencional parece más adecuado  hacer que los valores 

éticos se practiquen continuamente hasta transformarlos en un hábito. Para hacer 

esto, es mucho más adecuado el aprendizaje transversal a lo largo de la carrera. Es por 

esto que afirmo que la oferta formativa en valores de los estudiantes universitarios de 

computación en Cataluña no es suficientemente transparente; al menos, la parte 

transversal de dicho aprendizaje. Esta falta de transparencia es fácil suponer que en 

muchos casos haga que el aprendizaje en valores quede relegado a un segundo plano, 

si es que se realiza. Algunos de los valores a desarrollar no quedan reflejados en el plan 

de estudios y por supuesto no son evaluados ni siquiera indirectamente. Es posible que 

se haga cierto aquello de que: no existe, si no se evalúa. Nos queda la incertidumbre 

de si nuestros futuros ingenieros de computación han sido correctamente formados 

para que adquieran ciertos valores mínimos deseados por la sociedad. La formación de 

los futuros ingenieros de computación  debería ajustarse a los requisitos esperados por 

la sociedad. Por lo tanto, deberíamos mejorar nuestra oferta formativa. 

 Hay que destacar que en muchos casos el castigo que se aplica al alumno que 

plagia es exactamente el mismo que si no hubiera hecho bien el trabajo o no lo 

hubiera presentado. Por lo tanto copiar parece que te da una probabilidad de 

conseguir el aprobado sin ningún prejuicio cuando ya se ha visto que no se podía 

aprobar lícitamente.  Desde mi punto de vista los responsables universitarios deberían 

reflexionar profundamente sobre esto. 

2 Algunas experiencias educativas realizadas relacionadas con los 

valores profesionales, éticos y de compromiso social. 

 A continuación comentaré dos experiencias docentes realizadas. Aportan datos 

cuantitativos interesantes pero hay que dejar claro, que estos dos trabajos no 

pretenden ser un estudio estadístico. La población de casos favorables es muy 

pequeña en el primero caso y el número de alumnos del segundo es poco significativo 

matemáticamente. En ambos casos no hay grupo de control aunque si una evolución 

histórica aplicando diferentes metodologías. Los trabajos sólo pretenden mostrar dos 

experiencias docentes y exponer los máximos datos posibles sobre estas. Para, quien 

los quiera, que pueda sacar máximo provecho de ellas. 

2.1 Estudio sobre compromiso ético  

 El estudio sobre copias para las fichas de autoría e intimidad que presenté junto 

Rubén Serrano en el CIDUI 2010, titulada: “Potenciando el compromiso ético con el 

aprendizaje en los alumnos: casos prácticos en asignaturas de informática”Error! No 

s'ha definit el marcador.. Lo he ampliado con los datos de la asignatura Informática de 

Gestión de los cursos 2010/2011 a 2011/2012. 
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 En este trabajo se presenta la hoja de compromiso ético como herramienta 

pedagógica para reforzar el aprendizaje de las competencias relacionadas con los 

valores éticos, profesionales y de actuación de acuerdo con la legalidad y reducir la 

inclinación del alumnado hacia el plagio en trabajos y prácticas. Este mecanismo 

consiste en una hoja firmada por el alumno con una serie de preceptos que se 

compromete a seguir. Estableciendo de este modo un pacto con el profesor mediante 

el cual se sientan las bases de las sanciones que se aplicaran en caso de seguir un 

comportamiento no ético en la asignatura/carrera. Se ha realizado un análisis del 

impacto de esta medida sobre el número de plagios detectado en materias con 

prácticas dentro del ámbito de las TIC. Las asignaturas estudiadas son Informática de 

Gestión de la carrera de Ciencias Empresariales desde el curso 1997/1998 hasta el 

2009/2012, y de Redes I y II de la carrera de Ingeniería Informática desde el curso 

2006/2007 hasta el 2009/2010. El total de alumnos estudiados durante todo el periodo 

son 2420 en empresariales, 680 en Redes I y 764 en Redes II,  teniendo en cuenta que 

si un alumno se vuelve a matricular de la asignatura se le vuelve a contar. También se 

muestran otras iniciativas similares llevadas a cabo por los profesores que han 

participado de esta experiencia, el uso de programas de detección automática de 

copias, el seguimiento continuado del trabajo realizado por el alumno o la aplicación 

de diferentes métodos de sanción. A continuación citaré algunas conclusiones del 

estudio: 

 En el caso de estudio de la carrera de Ciencias 

Empresariales, se ha observado que tras un curso de alta 

detección de plagios le sigue un periodo de baja intensidad. 

Posiblemente, cuando el alumno observa la seriedad con la que 

los profesores se toman el hecho de que se plagien trabajos, se 

genera un efecto amedrentador. De los datos anteriores, remarcar, 

que no parece haber una diferenciación entre  la incidencia de 

plagios entre hombres y mujeres. También, se ha observado que 

desde la implantación de la hoja de compromiso ético los casos de 

detección de prácticas copiadas han desaparecido. El refuerzo 

que ha supuesto la hoja de compromiso ético, junto a las medidas 

tomadas anteriormente, ha sido de momento suficiente. Es de 

esperar que sea porque los alumnos han dejado de copiar tanto y 

no porque se esfuercen más por no ser detectados. Remarcar que 

si un alumno es suficientemente astuto y no comete un error que 

le delate,  puede conseguir que una práctica de esta asignatura no 

parezca copiada. Por eso, se sigue manteniendo el examen como 

herramienta de validación definitiva sobre las prácticas.  A 

destacar de las otras medidas, el hecho de avisar oralmente y 
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sobre todo por escrito al principio de curso  de la importancia de 

seguir un comportamiento ético y las consecuencias que supone 

no hacerlo. Otra medida positiva, ha sido, el avisar personalmente 

al alumno que se le ha detectado plagio, de que se le vigilaría muy 

estrechamente. Esto, en el caso de empresariales parece haber 

evitado que se les vuelva a detectar copiando. Por último, y no por 

ello la menos importante, el hecho de iniciar las prácticas en 

laboratorio cerrado, donde los alumnos tienen ayuda del profesor 

para saber por dónde empezar supone una gran medida y además 

de carácter más positivo y no tan coercitivo como las anteriores.  

De hecho a partir del curso 2007/2008, cuando se inició esta 

metodología, ya no se han detectado más copias. Por lo tanto, 

esta quizá sea la medida más eficaz. A pesar de todo, esto último 

no se puede afirmar con rotundidad, dado que no se ha realizado 

un estudio estadístico riguroso, pues no se ha aplicado grupo de 

control donde a unos  alumnos se les aplicaba una medida y a 

otros no, etc. Es razonable suponer que el éxito aparente de estas 

medidas ha sido aplicarlas en su conjunto, no cada una por 

separado. La combinación, por varios frentes de cada una de ellas 

ha generado un ambiente en el que la copia no parece ser una 

buena opción. 

 En el caso de las asignaturas de Ingeniería Informática, la 

hoja de compromiso ético ha tenido un impacto mucho menor. Sin 

embargo, el endurecimiento progresivo de las sanciones – 

reflejado en los compromisos de la hoja -, sumado a otras 

acciones como dividir las prácticas en pequeñas entregas 

semanales fácilmente asequibles, han conseguido que el 

alumnado opte por realizar el trabajo por encima de la opción del 

plagio, al menos en la totalidad de los alumnos que cursan la 

asignatura por primera vez en el curso 2009-2010. Hemos podido 

comprobar que otra serie de actuaciones acompañando a la hoja 

de compromiso ético sí logran reducir el número de copias 

detectadas – cabe esperar que esto no es debido a una mejora en 

las habilidades de copia de los alumnos. Una de las más 

destacables es reducir el número de alumnos por clase, y hacer 

grupos de 2 personas en lugar de 3. El hecho de poder dedicar 

más tiempo del profesor a cada alumno hace que estos resuelvan 

mejor sus dudas, se frustren menos, y tengan más interés por el 
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trabajo que se les requiere. Sin embargo, aquella actuación que 

creemos que mejor resultado ha producido es la implantación de 

una evaluación continuada en cada práctica, donde no sólo se 

requiere una entrega final, sino que en cada sesión intermedia el 

alumno puede realizar una entrega opcional, pero que representa 

una parte importante de la nota final de la práctica. Esto obliga al 

alumno a ser constante en el desarrollo de la práctica y no dejar el 

trabajo para el último momento, de forma que las situaciones de 

desesperación por haber dejado todo para el final se ven 

reducidas, y creemos que estas últimas eran el motivo más 

extendido que motivaba a los alumnos a copiar. Esta actuación se 

ha llevado a cabo  a partir del presente curso (2009-2010) en las 

asignaturas de Ingeniería Informática, y en el caso de Redes I se 

han reducido las copias a un tercio que en años anteriores. 

 También cabe remarcar que en el marco de este estudio se 

han encontrado lo que denominamos “alumnos difícilmente 

recuperables”, que son alumnos que, tras haber sido sancionados 

muy duramente por plagio una vez, vuelven a reincidir al curso 

siguiente aun sabiendo que las consecuencias pueden ser mucho 

peores que la primera vez. Esto no se ha detectado en el caso de 

Empresariales. Para evitar las reincidencias, un sistema que nos 

ha ayudado es convalidar aquellas prácticas que si se superaron 

correctamente. Esto puede parecer una contradicción, dado que 

por una parte al alumno el año anterior se le decía que tendría que 

repetir todas las prácticas si se decantaba por plagio, mientras que 

en el curso actual se le dice que no es necesario que las haga 

todas. El alumno puede pensar que el profesor es blando y que 

puede intentar volver a repetir la acción que lo llevo a la situación 

actual. Sin embargo, hemos constatado que un número importante 

de reincidencias era precisamente en la copia de prácticas que ya 

se habían superado correctamente el año anterior, por lo que esta 

medida al final acaba reduciendo las reincidencias. En cualquier 

caso, a los alumnos se les continúa diciendo que la copia de una 

práctica implica la repetición de todas ellas en el siguiente  curso. 

En cualquier caso, los “alumnos difícilmente recuperables” llegan 

al extremo de copiar de nuevo la misma práctica que el año 

anterior, por lo que ni con estas medidas se les puede llegar a 

reconducir. 
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 Como conclusión global en todos los grupos estudiados se 

puede afirmar que la combinación de tres frentes, por un lado la 

concienciación a través de la hoja de compromiso ético, el 

seguimiento continuado para evitar la frustración y el 

endurecimiento de las penas, reduce en gran medida la tendencia 

al plagio de los alumnos. De estos últimos el seguimiento 

continuado es el que requiere más esfuerzo por parte del equipo 

docente y hay que fomentarlo sensibilizando a los profesores, pero 

también dotándolos de suficientes recursos. Por otro lado, hay 

algunos alumnos que consideran que las penas no son lo 

suficientemente duras como para que no valga la pena el intento 

de plagio. Quizá el endurecimiento de las penas hasta límites que 

hasta ahora el profesor no puede aplicar, por reglamentación 

interna de la propia universidad u otros factores, sea la solución, 

sobre todo con los alumnos muy reincidentes. (Manresa y Serrano, 

2010. P. 21-24) 

2.2 Dos experiencias sobre aprendizaje dialógico en la universidad 

 La base de esta experiencia es el concepto de aprendizaje dialógico42. Son ideas 

clave de este aprendizaje: el diálogo igualitario, inteligencia cultural, transformación 

frente a adaptación (a destacar sobre todo la idea de optimismo pedagógico y utopía 

como factor común de todos los proyectos educativos que han mejorado la 

educación), dimensión instrumental (la educación en igualdad no significa reducir el 

conocimiento instrumental adaptándolo a cada alumno, al revés, el objetivo es 

alcanzar una igualdad de resultados para que todos tengan igualdad de oportunidades 

en el futuro) , creación de sentido, solidaridad que se ha de vivir en el día a día de las 

aulas e igualdad de diferencias (reconocer las diferencias pero siempre en un plano de 

igualdad). El experimento está basado en las teorías dialógicas principalmente 

aplicadas para el aprendizaje de niños en primaria o adultos con bajo nivel de 

escolarización. En este caso se han adoptado algunas de las ideas de este sistema y se 

han intentado aplicar a los niveles universitarios.   

 En la asignatura Informática de Gestión de la Diplomatura de Ciencias 

Empresariales realizada en la Facultat d’Economia y Empresa de la Universitat 

Autònoma de Barcelona se ha realizado un experimento pedagógico para el 

aprendizaje del valor de la solidaridad a una clase. Tradicionalmente durante el curso,  

se realizaba dos exámenes de 10 o 20 minutos sobre dos temas especialmente 

complejos trabajados los días anteriores. Los alumnos se preparaban el examen y la 

nota sólo servía para subir nota (en caso de perjudicar no contaba). Los motivos de 

dichos exámenes eran: para detectar el nivel de seguimiento de los alumnos, 
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concienciar al alumno sobre su nivel actual y fomentar que estudiaran para que les 

fuera posible asimilar nuevos conceptos dependientes de los evaluados. Este método 

lo apliqué desde el curso 1998/1999 hasta el 2009/2010. En el primer control el 

número de aprobados no era superior al 90%  y en el segundo no superaba el 60%. En 

el curso 2010/2011 el examen seguía los mismos criterios de puntuación y dificultad.  

 El experimento se ha aplicado el día que se había avisado que habría uno de los 

mencionados controles. Al principio de la clase se les ha explicado que se iba a 

realizaría un experimento y que se cuenta con su colaboración para criticar o alabar el 

método utilizado. Se ha escogido cuatro líderes entre los alumnos que más confiaban 

en aprobar el control. Este paso ha sido quizá el más dificultoso, por defecto, pocos 

son los alumnos que se sienten con suficiente seguridad en la materia, y en caso de 

sentirse seguros de sus conocimientos no quieren destacar ante sus compañeros. 

Finalmente, tras no poco esfuerzo por parte del profesor se han conseguido a los 

cuatro líderes. A cada líder se le ha asignado un grupo. Se han formado dos grupos de 

tres personas y dos de cuatro. Por lo tanto, los grupos eran de 3 o 4 personas con el 

nivel lo más heterogéneo posible pero procurando que al menos en cada grupo 

hubiera un alumno que entendiera la asignatura. Se ha intentado que los miembros de 

cada grupo no fueran compañeros habituales, para fomentar más la diversidad en cada 

grupo. Se ha planteado a cada grupo que es una empresa, cuya productividad es 

garantizar que todos los miembros de cada grupo aprueben el examen que se realizará 

de manera individual al final. El objetivo de cada grupo era aprobar todos, sólo 

contaba nota si todo el grupo aprobaba el examen individualmente. Todos los grupos 

tenían 15 minutos para resolver dudas entre ellos. Podían usar todos los recursos a su 

disposición, apuntes, ordenador, el profesor y evidentemente el conocimiento de sus 

propios compañeros.  

 Al líder se le avisa que intente aprovechar todos los recursos de su grupo, si hay 

alguien que sepa explicar mejor que él que lo aproveche, no tiene que  ser él sólo el 

que lo explique todo. De hecho se les comenta que la figura del líder sirve para 

garantizar que como mínimo en cada grupo hay alguien que domina la materia. No es 

una actividad para ejercitar el liderazgo o al menos esa no es su principal función. El 

objetivo es potenciar la solidaridad y no el liderazgo. En general, los alumnos se han 

gestionado y  resuelto sus dudas correctamente. El profesor ha ido circulando entre 

grupos y resolviendo cuestiones. Si se le requería, era un recurso más, como los 

apuntes, el ordenador, etc. La verdad es que el recurso profesor lo han necesitado 

pocas veces para preguntas bastante puntuales. El profesor ha corregido a un 

miembro de un grupo que estaba dando explicaciones erróneas. Finalmente, el control 

individual se ha realizado igual que otros años y lo han aprobado todos los alumnos.  
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 A continuación se ha avisado a los alumnos que se realizaría un segundo control 

con otro temario, que había sido explicado en una clase magistral anterior por el 

profesor.  Los alumnos no habían sido  avisados con anterioridad de que se haría este 

segundo control.  Se ha dado 25 minutos a los grupos para que se prepararan para este 

segundo control. En este caso de los catorce alumnos sólo ha suspendido uno.  

 Los resultados son los siguientes:  

horario total 

alumnos 

grupos correcto 

control 1 

correcto 

control 2 

%  

c1 

% 

c2 

tiempo de 

trabajo en 

grupo 

Tarde 

04/11/2010 

14 2 de 3 

2 de 4 

14 13 100% 93% 15 min c1 

25 min c2 

20 min crear 

grupos 

 Se puede ver que este estudio produce unos resultados muy satisfactorios. A 

primera vista, no parece haber una mayor incidencia de controles correctos en los 

grupos de tres o de cuatro. Aunque algunos grupos de cuatro se dividían en dos grupos 

de dos durante algunos momentos. 

 Las impresiones de los alumnos han sido muy favorables, todos confirman que 

les ha servido para afianzar sus conocimientos y uno sólo ha comentado que es posible 

que el que ejerce de líder pueda perder el tiempo. Aunque él, que ha sido líder no lo 

ha sentido y de hecho le ha servido para afianzar algunos conocimientos. Todos están 

orgullosos y además les ha gustado este método al ser muy solidario. 

 Este experimento demuestra a los propios alumnos que mediante la solidaridad 

se consiguen objetivos más ambiciosos, y de hecho mejoran sustancialmente su propio 

aprendizaje. 

 También se ha realizado otra experiencia con dos grupos de estudiantes de 

Matemáticas I del Grado de Contabilidad y Finanzas y un grupo de Matemáticas I del 

Grado de Empresa y Tecnología. Las dos asignaturas tiene exactamente el mismo 

temario y los profesores se coordinaron semanalmente para dar el mismo temario, 

exámenes similares, los mismos problemas y los mismos patrones de corrección en los 

exámenes y trabajos. De hecho, los trabajos eran corregidos todos por la misma 

persona. El aprendizaje en solidaridad de aplicó al grupo de Contabilidad y Finanzas de 

la tarde (los otros grupos eran de mañana). Aquí el aprendizaje en solidaridad no se 

aplicó “obligada” por el método de corrección. La diferencia estaba que en el primer 
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día de clase y durante el curso se motivó a los alumnos sobre las ventajas del método 

de trabajar de manera cooperativa y solidaria. De hecho se les comentó el 

experimento anterior. La clase a la que se le aplicaron algunas de las técnicas del 

aprendizaje dialógico, sobre todo el concepto de solidaridad (donde el objetivo de 

cada grupo de prácticas era conseguir que todos sus individuos superaran la 

asignatura), pese a partir de un nivel inferior, constatado en un examen de nivel que se 

realizó el primer día de clase, acabó obteniendo mejores resultados académicos 

(63,89% de los matriculados superaron la asignatura, los otros grupos sólo el 

50%(GCyF) i 58,20%(GEyT)). Quizá se puede achacar a que los alumnos de tarde suelen 

ser más maduros, suelen ser trabajadores, etc. Pero el número de suspensos el año 

anterior fue ligeramente superior a los de la mañana y muy superior al grupo de 

Empresa y Tecnología.  

 Estas experiencias parecen mostrar que esta metodología no sólo va bien para 

fomentar la solidaridad entre los alumnos universitarios en asignaturas del tipo 

prácticas de laboratorio con ordenadores  y de matemáticas, sino que también mejora 

los resultados académicos. Esta metodología se puede aplicar para fomentar valores 

como: solidaridad, justicia, igualdad, contribuir al bienestar humano y de la sociedad, 

accesibilidad, respeto, convivencia, democracia, cohesión social, iniciativa, 

adaptabilidad, esfuerzo, excelencia,  calidad, responsabilidad, pensamiento crítico, 

asociacionismo y colaboración.  

 Como ya he dicho esto no demuestran científicamente nada. Pero desde mi 

punto de vista,  es una experiencia educativa muy interesante. Por desgracia ya no me 

dedico a la docencia universitaria y no he podido contrastar mis suposiciones con más 

datos. Es una experiencia de la que quería dejar constancia pues intuyo que aquí hay 

un filón educativo con muchísimo potencial. 
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V Análisis inductivo de contenidos para decidir una 

preselección de valores reconocidos por los 

profesionales de informática.  

1 Decidir una preselección de valores  

 Tenemos que decidir una preselección de valores que es posible que se 

promoverán en los grados de ingeniería de computación. Para decidir esta lista, hay 

que pensar en qué tipo de ingenieros/as de computación se desea tener en nuestra 

sociedad. La pregunta clave sería: ¿Cómo queremos que sean los futuros graduados/as 

de Ingeniería Informática? A partir de la respuesta, se podrá decidir los valores que se 

fomentarán. Una vez decididos, hay que tener claro que nos estamos metiendo en el 

ámbito, siguiendo la terminología de Cortina, de la “moral democrática” y no de la 

ética. Pues partimos de una concepción del “hombre-mujer”, aunque pueda haber sido 

éticamente justificada. Es por eso, que en este trabajo se presentarán una serie de 

valores y se dejará a los responsables docentes que escojan los valores que quieren 

promocionar dependiendo de su concepción de lo humano, o por lo menos su 

concepción del ingeniero/a de computación-humano.  

1.1 Aspectos Metodologícos 

 Es importante aclarar que a la hora de realizar el análisis inductivo de 

contenidos (Piñuel, 2002; López, 2002; Porta y Silva, 2003) y preseleccionar los valores 

se ha tenido en cuenta los siguientes criterios:  

- Si un valor o tema aparece muy frecuentemente en las leyes, en los estatutos 

de las universidades y, principalmente, en los códigos éticos de los 

profesionales de informática o en las competencias de los grados de 

ingeniería informática; se ha añadido explícitamente, aunque se solape con 

otro valor más general que lo incluya. Esto se justifica por la propia 

importancia que los profesionales han dado a ese tema en concreto. Aunque 

esto genere una clasificación de valores donde pueda haber intersecciones, 

se ha preferido incidir en aquellos valores que se pueden considerar 

prioritarios en la profesión. Es por este motivo que a esta preselección de 

valores la denominaremos “Valores explícitamente reconocidos por los 

ingenieros en informática”.  

-  Se ha reagrupado los valores con una denominación única que ayude al 

profesor a su desarrollo y evaluación. En este sentido, se ha aplicado una 

parte de los criterios de Scheler a la hora de jerarquizar los valores y 

seleccionarlos. Los valores menos divisibles son más valiosos que los más 
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divisibles. Si un valor fundamenta otro valor, el primero es superior. Este 

segundo criterio en muchos casos entra en contradicción con el primero 

referente a la frecuencia de aparición. En este estudio se ha priorizado la 

importancia que le dan los profesionales al valor respecto los criterios de 

jerarquía de Scheler. 

 En primer lugar se ha tenido presente las aportaciones de Wiener y sus 

principios de justicia: principio de igualdad, libertad, benevolencia y mínima violación 

de la libertad. Aunque sólo estos principios no son suficientemente concretos para 

hablar de temas clave de la ética informática, nos han servido como una primera 

agrupación de los valores que se han ido encontrando.  También se ha tenido presente 

las contribuciones de Moor en el sentido de  usar el consecuencialismo siempre que no 

se violen ciertos valores fundamentales.  

 En segundo lugar se ha estudiado los valores  que Mason (1986) identificó en su 

artículo titulado Four Ethical Issues of the Information Age como temas éticos clave 

que son centrales para las aplicaciones de la tecnología de la información. Estos temas 

él los sintetiza con las siglas PAPA e incluyen intimidad (privacy), exactitud (accuracy), 

propiedad intelectual (property) y accesibilidad  (accessibility). Como estos temas han 

aparecido en el estudio que se ha realizado  sobre las leyes y los códigos éticos con 

suficiente frecuencia se han escogido como primeros temas a analizar. Este nivel de 

detalle es mucho más manejable que el de Wiener y nos ha permitido hacer unas 

fichas mucho más concretas correspondientes estos valores.  Que quede claro, que 

estos valores no se han escogido porque los mencionara Mason, sino porque aparecen 

con suficiente frecuencia en el estudio que se ha realizado. Lo que interesa de Mason 

es el nivel de especificidad con que explica sus valores. Por ejemplo: el principio de 

benevolencia de Wiener es muy general y es difícil para un profesor centrarse en un 

único tema que ayude al docente en su desarrollo, sobre todo en el área de la 

ingeniería informática. Que no quiere decir, que no sea importante, y además incluye 

muchos otros valores. De hecho, seguro habrá muchas situaciones, no previstas en el 

futuro periplo del ingeniero informático,  en que el único valor que pueda aplicar sea el 

de benevolencia. Por lo tanto, en este trabajo se presentarán valores lo más 

específicos posibles relacionados con la profesión, pero a la vez valores generales que 

también sirvan de apoyo cuando la situación no incluya ninguno de los valores del 

primer tipo.  Esto creará una preselección de valores que no tiene porque ser 

disjuntos, incluso es posible que un valor incluya a otro o se solape, pero el 

denominador común es que todos esos valores los profesionales de la informática los 

han considerado suficientemente importantes como para incluirlos en sus códigos 

éticos, la sociedad en sus leyes y las universidades en sus estatutos y en las 

competencias de ingeniería informática. Además se pretende que esta preselección de 
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valores sea un instrumento útil, sencillo y claro tanto para los docentes como para los 

futuros ingenieros informáticos. Por lo tanto, se ha realizado una labor de síntesis de 

valores siguiendo los criterios de jerarquía de Scheler cuando los valores no eran 

nombrados por los profesionales explícitamente. 

 En tercer lugar se ha analizado los diferentes estatutos de las universidades 

catalanas y se ha detectado qué valores éticos, profesionales y de compromiso social 

son nombrados en ellos. Dado que estos valores son explícitamente citados en sus 

estatutos es mucho más probable que sean escogidos finalmente como valores a 

promocionar por los responsables docentes de las distintas universidades. 

 En cuarto lugar se ha estudiado las competencias, relacionadas con el tema que 

nos ocupa, que se recomiendan en el libro blanco de la Titulación de Grado en 

Ingeniería Informática de la ANECA y otras citadas por otros autores. En algunos casos 

el título de estas competencias es muy genérico, pero en otros del propio nombre de 

la competencia se puede derivar algún valor en concreto. 

 A mi juicio, dado que las leyes, en general,  proporcionan estabilidad y orden 

social, por defecto, habría que cumplirlas siempre que no haya razones justificadas 

para no hacerlo. En este sentido, Deborah G. Johnson sostiene: Un individuo tiene la 

obligación “a prima facie” (a menos que haya razones avasalladoras) de acatar la ley de 

un sistema legal suficientemente justo. Esta obligación puede ser superada por 

obligaciones o por circunstancias especiales que justifiquen su incumplimiento. Por 

ejemplo, cuando acatar la ley genera más daño que desobedecerla. Las obligaciones de 

índole más alta hasta pueden requerir la desobediencia civil. Si la ley es inmoral la 

desobediencia es moralmente obligatoria. Incluso, una ley moralmente buena puede 

ser desobedecida  excepcionalmente si obedecerla una vez implica un daño. Por 

ejemplo, la ley que prohíbe conducir por el lado izquierdo es una buena ley, pero está 

justificado el violarla si así evitamos un accidente. (Johnson, 2001).  Un buen punto de 

partida para detectar valores que es posible que sean asumidos por los responsables 

docentes de las titulaciones de ingeniería de la computación está en las propias leyes 

que nos afectan. Por lo tanto estudiaremos el marco legal actual que afecta a Cataluña 

y se incluirá  también la Declaración Universal de Derechos Humanos.  

 Por otro lado, se ha estudiado los distintos códigos éticos que los ingenieros 

informáticos se han auto-impuesto. Para detectar los valores que los propios 

ingenieros de la computación han decidido acatar. En este sentido se estudiaran 

algunos códigos éticos internacionales y nacionales, y sobre todo los de los colegios 

profesionales de informática de Cataluña.  
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1.2 Los valores presentes en los estatutos de las universidades catalanas. 

 En el estudio de Margarita Mauri y otros  “La competencia ética en los 

estatutos de las universidades catalanas, una aproximación comparativa” (Mauri, 

Román, Esteban, Vilafranca, Temporal y Mestre, 2010) se puede observar los valores 

presentes explícitamente en los estatutos de las universidades catalanas. El estudio 

antes mencionado analiza las universidades catalanas excepto la UOC. En la Tabla 1-1 

se muestra los datos recogidos por el mencionado estudio, más el análisis de los 

estatutos de la UOC (en la primera columna) recogidos personalmente. Cabe destacar 

que no se ha recogido un valor si este no era explícitamente presente, aunque muchos 

lo estén implícitamente. Finalmente se ha añadido una última columna donde se 

muestra el número total de estatutos donde aparece cada valor: 

 
          

Institució

n 

Valor 

UO

C 

URL Aba

t 

Oliv

a 

UP

F 

UR

V 

UP

C 

UA

B 

U

B 

U. 

Vic 

UIC Ud

G 

UdL Aparicio

nes 

Deontolo

gía 

profesio

nal 

  X X       X           3 

Solidarid

ad 

X X         X         X 4 

Justicia X X         X     X     4 

Formació

n 

integral 

    X     X     X X   X 5 

Pensami

ento 

crítico 

X     X X     X X       5 

Civismo       X       X         2 

Participa

ción 

activa y 

democra

X     X X   X X   X X X 8 
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cia 

Libertad X       X     X   X     4 

Pluralida

d 

        X     X   X     3 

Derechos 

humanos 

        X       X     X 3 

Desarroll

o 

sostenibl

e 

X       X X     X   X X 6 

Cultura 

de paz 

X     X         X       3 

Coopera

ción 

internaci

onal 

X     X         X       3 

Compro

miso con 

las 

generaci

ones 

futuras 

          X         X   2 

Conviven

cia 

            X           1 

Accesibili

dad 

X                       1 

Igualdad X                 X   X 3 

Tabla 1-1: Valores presentes explícitamente en los estatutos de las universidades catalanas 

 A primera vista, examinando solamente estos datos, la “participación activa y 

democracia” y el “desarrollo sostenible” (a partir de ahora lo denominaremos 

“sostenibilidad”)   aparecen en más de la mitad de los estatutos de las universidades 

catalanas y parecen ser dos firmes candidatos a esta preselección de valores. Estos dos 
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valores han sido contrastados con los datos que se muestran a continuación para 

confirmar su importancia. 

 El concepto de “participación activa y democracia”  que aparece en la gran 

mayoría de los estatutos de las universidades catalanas en el redactado de muchos de 

los estatutos aparece vinculado al concepto  de iniciativa y muchas veces ni siquiera se 

menciona la palabra democracia. De hecho el concepto democracia se aplica 

habitualmente  en dos sentidos diferentes, por un lado al modelo de gobierno, y por 

otro como sinónimo de libertad. En este estudio sobre los estatutos se ha interpretado 

la palabra democracia con la segunda acepción por lo tanto el sentido más 

predominante que habría que darse a este valor sería el de “iniciativa”. Por otro lado,  

es importante señalar que incluso en las universidades en que esto no se especifica de 

manera directa, se adhieren al marco constitucional que declara el estado como 

democrático en sus directrices políticas. Por lo tanto podemos añadir un nuevo valor 

presente en los  doce estatutos que es “respeto a la ley / democracia”. Este último 

valor lo podemos  vincular al principio de mínima violación de la libertad de Wiener 

que postulaba que: La coacción que puede exigir la existencia misma de la comunidad 

debe ejercerse en forma de no producir ninguna infracción innecesaria de la libertad. 

Según este principio, la ley no es un principio por sí misma, es un medio para 

garantizar la cohesión social. Por este motivo a este valor lo denominaremos “respeto 

a la ley / democracia / cohesión social”. 

 Tenemos de momento tres firmes candidatos a nuestra preselección de 

valores: “iniciativa”, “sostenibilidad” y  “respeto a la ley / democracia / cohesión 

social” aunque de momento no queda descartado ninguno de los otros valores. 

1.3 Los valores presentes en las competencias de la Titulación de Grado en 

Ingeniería Informática 

 Primero se ha examinado las competencias personales y sistémicas citadas en 

el libro blanco de la Titulación de Grado en Ingeniería Informática de la ANECA. En la 

Tabla 1-2 se muestran los valores que se pueden extraer de dichas competencias. En 

aquellas que la competencia era muy general se ha dejado en blanco. Estos valores, 

dado que han sido obtenidos de las recomendaciones de la ANECA para los planes de 

estudio, podemos destacarlos especialmente y podemos considerarlos como firmes 

candidatos a nuestra preselección de valores. El único problema es decidir el grado de 

concreción o generalidad en que se presentará cada valor. 

 

PERSONALES   
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Trabajo en equipo respeto / convivencia 

Trabajo en un equipo de carácter 

interdisciplinar 

respeto / convivencia 

Trabajo en un contexto 

internacional 

respeto / convivencia 

Habilidades en las relaciones 

interpersonales 

respeto / convivencia 

Reconocimiento a la diversidad y la 

multiculturalidad 

respeto / convivencia 

SISTÉMICAS   

Razonamiento crítico  pensamiento crítico 

Compromiso ético    

Aprendizaje autónomo  esfuerzo / excelencia / calidad 

Adaptación a nuevas situaciones  adaptabilidad 

Creatividad  Iniciativa 

Liderazgo  iniciativa 

 

respeto / convivencia 

 

pensamiento / crítico 

Conocimiento de otras culturas y 

costumbres 

respeto / convivencia 

Iniciativa y espíritu emprendedor Iniciativa 

Motivación por la calidad esfuerzo / excelencia / calidad 

Sensibilidad hacia temas 

medioambientales 

sostenibilidad 

Tabla 1-2: Valores obtenidos de las competencias personales y sistémicas citadas en el libro blanco de la Titulación de Grado en 

Ingeniería Informática de la ANECA. 
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 Siguiendo los criterios de Scheler: los valores menos divisibles son más valiosos 

que los más divisibles y si un valor fundamenta otro valor, el primero es superior. Se ha 

unido en un único valor “respeto / convivencia” todos los valores extraídos de las 

competencias personales y la competencia sistémica “conocimiento de otras culturas y 

costumbres”.   

 Las capacidades que una persona tiene para influir en otras haciendo que 

trabajen con entusiasmo en alcanzar un objetivo, es lo que se entiende por liderazgo.  

Esto incluye: tomar la iniciativa, la capacidad de gestionar, promover, convocar, 

incentivar, motivar y evaluar al equipo.   Es por eso que se incluye en esta competencia 

los valores de “iniciativa”, “respeto / convivencia” y “pensamiento crítico”.  

 La competencia “razonamiento crítico” tiene asociado el valor “pensamiento 

crítico”. El pensamiento crítico es una actitud intelectual que se propone analizar o 

evaluar la estructura y consistencia de los razonamientos, particularmente las 

opiniones o afirmaciones que la gente acepta como verdaderas en el contexto de la 

vida cotidiana. Pretende usando el conocimiento y la inteligencia llegar siempre, de 

forma efectiva, a la posición más razonable y justificada sobre un tema. Además, 

procura identificar y superar las numerosas barreras u obstáculos que los prejuicios o 

sesgos introducen. Esta evaluación puede basarse en la observación, en la experiencia, 

o como es el caso de la competencia, en el razonamiento o en el método científico. El 

pensamiento crítico se basa en valores intelectuales que tratan de ir más allá de las 

impresiones y opiniones particulares, por lo que requiere claridad, exactitud, precisión, 

evidencia y equidad. Tiene por lo tanto un carácter  analítico y por otro lado 

evaluativo. Aunque emplea la lógica, intenta superar el aspecto formal de esta para 

poder entender y evaluar los argumentos en su contexto y dotar de herramientas 

intelectuales para distinguir lo razonable de lo no razonable, lo verdadero de lo falso.  

 En el caso de “aprendizaje autónomo”, además de la habilidad para el 

autoaprendizaje se sobreentiende la motivación y esfuerzo  para lograr ese 

aprendizaje con el objetivo de alcanzar la excelencia y calidad. En este caso se ha 

vinculado todo al valor “esfuerzo / excelencia / calidad”. El mismo valor que puede 

aplicarse a la competencia de motivación por la calidad. 

 Los valores de “adaptabilidad”, “creatividad” e “iniciativa” son inherentes 

respectivamente a las competencias “adaptación a nuevas situaciones”, “creatividad” 

e “iniciativa y espíritu emprendedor”. Aunque los tres valores se pueden considerar 

diferentes, si se interpreta la iniciativa como una actitud frente al mundo no sólo como 

de decisión, brío y empuje, sino además como una actitud ingeniosa e imaginativa 

(ambas palabras sinónimas de ingenio) la creatividad quedaría incluida dentro de 

iniciativa. Si esta iniciativa la adjetivamos con adaptabilidad podemos tener un valor 
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denominado “iniciativa / adaptabilidad” que abarque los tres valores. Dependiendo de 

la frecuencia de aparición de estos valores en las leyes o en los códigos éticos los 

consideraremos por separado o todos juntos. Como podemos observar en la Tabla 1-3, 

la adaptabilidad y la creatividad no han aparecido en los estatutos de las universidades 

catalanas. 

ANECA Apariciones en los estatutos de las 

universidades catalanas 

respeto / convivencia convivencia 1 

pluralidad 3 

cultura de paz 3 

civismo 2 

9 

pensamiento crítico 5 

esfuerzo / excelencia / calidad formación integral 5 

5 

iniciativa 8 

adaptabilidad 0 

creatividad 0 

sostenibilidad 6 

Tabla 1-3: Valores extraídos del libro blanco de la Titulación de Grado en Ingeniería Informática de la ANECA presentes en los 

estatutos de las universidades catalanas. 

 En la Tabla 1-4 podemos ver otras competencias que se propusieron para los 

grados de la Titulación de Grado en Ingeniería Informática por algunos autores de las 

cuales  podemos extraer algún otro valor candidato a la preselección de valores. 

- Actuar en el desarrollo profesional 

con responsabilidad y ética 

profesional y de acuerdo con la 

legislación vigente. 

responsabilidad   

 

respeto a la ley /democracia /cohesión 

social 



Aprendizaje transversal de valores profesionales, éticos y de 

compromiso social en los nuevos grados de Ingeniería Informática 

 

138 

 

- Considerar el contexto económico 

y social en las soluciones de 

ingeniería, siendo  consciente de la 

diversidad y la multiculturalidad, y 

garantizando la sostenibilidad y el  

respeto a los derechos humanos. 

sostenibilidad  

 

respeto / convivencia  

 

derechos humanos 

- Compromiso ético y profesional.   

- Sentido ético (ética y compromiso 

ético). 

  

- Ética y valores.   

- Capacidad para comprender la 

responsabilidad ética y la 

deontología profesional. 

responsabilidad 

 

deontología profesional 

- Responsabilidad ética y 

profesional. 

responsabilidad 

- Principios éticos/respeto. respeto / convivencia 

- Incorporación de valores éticos y 

legales. 

respeto a la ley /democracia /cohesión 

social 

- Comprender las implicaciones 

éticas. 

  

Tabla 1-4: Valores extraídos de otras competencias para la Titulación de Grado en Ingeniería Informática citadas por otros 

autores. 

 Mirando la Tabla 1-5 podemos observar que aparece un nuevo valor, la 

“responsabilidad” que no había aparecido antes. Todos los valores presentes en dicha 

tabla serán valores a considerar en nuestra preselección de valores. Pero si alguno de 

estos valores no aparece explícitamente nombrado en el estudio posterior de los 

códigos éticos profesionales se fusionará con algún otro valor que lo incluya o si algún 

valor más conciso aparece muy explícitamente nombrado se añadirá a esta lista de 

valores preseleccionados. 

Valores Competencias Competencias de Apariciones en los 
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ANECA otros autores estatutos de las 

universidades 

catalanas 

respeto / convivencia X X convivencia 1 

pluralidad 3 

cultura de paz 3 

civismo 2 

9 

pensamiento crítico X  5 

esfuerzo / excelencia / 

calidad 

X  formación integral 5 

5 

iniciativa X  8 

creatividad X  0 

sostenibilidad X X 6 

derechos humanos  X justicia 4 

derechos humanos 3 

libertad 4 

11 

responsabilidad  X 0 

respeto a la ley 

/democracia /cohesión 

social 

 X justicia 4 

democracia 12 

(presente en todos los 

estatutos) 

16 

deontología profesional  X 3 

Tabla 1-5: Comparativa entre los valores obtenidos de las competencias y las obtenidas de los estatutos. 
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1.4 Los valores presentes en el marco legal actual   

 Es evidente que no hay que confundir la ley jurídica con la norma moral. Una 

ley puede ser totalmente inaceptable desde el punto de vista ético o incluso de la 

justicia. Ejemplos significativos de esto podrían ser las leyes que permitían la esclavitud 

durante el Imperio Romano, las leyes antisemitas de la Alemania Nazi o las múltiples 

leyes que en la actualidad  muchos estados aún tiene en vigor y atentan directamente 

contra los derechos humanos.  Asumiendo por lo tanto que la ley jurídica no es ni 

mucho menos garantía de  moralidad sería absurdo negar la relación que existe entre 

ambos conceptos. Gustav Radbrucch, miembro del Reichstag y ministro de Justicia 

Alemán con Wirth y con Stresemann y desde 1925 profesor de derecho penal en 

Heidelberg, postulaba que el derecho extremadamente injusto no es derecho, en este 

sentido afirmaba: 

 La validez del derecho se basa en la moral, porque el fin del 

derecho se endereza a una mera moral. Distinto de aquella por su 

contenido” – dice ese mismo autor- “está unido a ella por su doble 

vínculo: la moral es el fundamento sobre el que descansa la 

validez del derecho, porque el hacer posible la moral constituye 

una meta del orden jurídico. (García, 1997, p. 578) 

 De hecho, a menudo, una modificación de las convicciones morales 

corresponde a una reforma del derecho. Tanto la ley jurídica como la ley moral 

intentan ordenar o por lo menos orientar la vida del hombre.  Ambos sistemas 

imperativos, la ética y el derecho, pretenden guiar la existencia humana hacia un 

horizonte de perfección. José María Albino Vasconcelos Calderón en su tesis “Una 

teoría dinámica del derecho” dice:  

 […] el derecho, expresión social acompañada de sanciones 

legales, manifiesta la ética que mueve las acciones en general y a 

ella se subordina (Vasconcelos, 1907, p. 22). 

 El derecho en este sentido es una ciencia subsidiaria de la Ética, o al menos 

debería serlo, pues recibe, o debería recibir, de ella sus principios, metas y objetivos.  

Lo exigible éticamente no siempre lo es jurídicamente. Se puede decir que es el 

mínimo ético exigible. Aunque no sea el mínimo ético deseable. La ética aguarda la 

íntima sanción de la conciencia y el derecho  supone coerción e incluso evoca el 

castigo. En el caso de la ética, las normas son autónomas (cada individuo debe darse 

sus normas propias), rigen aspectos internos y incoercibles (aunque sean obligatorias 

no conllevan un castigo implícito).  Sus preceptos son unilaterales (el cumplir una 

norma no implica el surgimiento  de un derecho o una obligación por parte de otras 

personas). En el caso del derecho son heterónomas (las normas provienen de una 
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autoridad externa al individuo), rigen aspectos externos y coercibles (la autoridad tiene 

capacidad de exigir el cumplimiento e imponer vigilancia, fiscalización y sanciones). Sus 

preceptos son bilaterales (una obligación implica un derecho y viceversa). El derecho 

se suele conformar con el comportamiento exterior y no siempre indaga en sus 

razones. Los medios justifican el fin pero no el fin justifica los medios. En derecho 

predomina la ética en el procedimiento, incluso por encima de la verdad material o la 

seguridad pública. No se admite, por ejemplo, las pruebas adquiridas contraviniendo la 

ley. Derecho y moral pueden coincidir en un mandamiento pero difieren en la forma 

de exigir su realización. 

 En este trabajo, se ha analizado los valores éticos, profesionales y de 

compromiso social que se pueden extraer de la  Declaración Universal de Derechos 

Humanos, además de la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña 

que son las leyes fundamentales que rigen en Cataluña.  Se ha estudiado este texto por 

dos motivos: Primero de todo, porque aparece explícitamente citado en la 

Constitución Española. Segundo, porque tras ser aprobada y proclamada por la  

Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea 

pidió a todos los Países Miembros que publicaran el texto de la Declaración y 

dispusieran que fuera "distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros 

establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los 

países o de los territorios". 

 En la Tabla 1-6 se muestra los resultados que se han obtenido del estudio de la 

aparición de  diferentes valores en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la 

Constitución Española de 1978 y el Estatuto de Autonomía Cataluña de 2006. En la 

tabla se muestra si un valor determinado aparece explícitamente citado  y un 

comentario, si procede, sobre el sentido en el que surge. En dicha tabla, se puede 

observar que los valores que aparecen en como mínimo dos de los tres textos 

analizados son  la “accesibilidad”, “autoría”, “democracia”, “derechos humanos”, 

“igualdad”, “justicia”, “libertad”, “pluralismo / multiculturalidad”, “privacidad”, 

“responsabilidad”, “seguridad”, “solidaridad” y “sostenibilidad”.   

Valores Derechos 

humanos 

Constitución Estatut Apariciones 

accesibilidad X a la 

educació

n 

x educación x económica y 

territorial en 

redes de 

comunicación 

3 

autoría X derechos     x derechos 2 
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autor autor 

colegios 

profesionale

s 

    X intereses 

profesional

es 

    1 

democracia     X convivencia x convivencia 2 

derechos 

humanos 

x   X       2 

exactitud     X información 

veraz 

    1 

igualdad x   X   x   3 

justicia     X   x   2 

Ley x primero 

ley luego 

castigo 

        1 

libertad x opinión, 

pensami

ento 

X ideológica, 

religiosa 

x personalidad y 

capacidad 

personal 

3 

moral     X derecho, 

honor 

    1 

pluralismo / 

multicultural

idad 

    X   x   2 

privacidad x intimidad X Intimidad, 

ideología, 

religión, 

creencia 

x   3 

protección 

infancia 

    X       1 

responsabili

dad 

x   X con el 

cliente 

x con el cliente, 

cívica, social 

3 
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seguridad     X derecho 

integridad 

física, e 

higiene 

x laboral 2 

solidaridad     X   x desarrollo 2 

sostenibilida

d 

    X   x   2 

Vida     X derecho     1 

esfuerzo         x   1 

Paz         x   1 

cohesión 

social 

        x   1 

diálogo         x   1 

iniciativa         x   1 

Tabla 1-6: Aparición de  diferentes valores en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución Española y el 

Estatuto de Autonomía Cataluña. 

 En la Tabla 1-7, donde se sintetizan todos los datos anteriores y se comparan 

con el estudio sobre los estatutos y las competencias, podemos observar que la 

“accesibilidad”, la “autoría”, la “privacidad” que son tres de los valores mencionados 

por Mason aparecen destacados por primera vez.   
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Candidatos a 

valores 

explícitamente 

reconocidos por 

los ingenieros 

informáticos 

Leyes Estatutos 

universidades 

Competencia

s ANECA 

Otras 

competencia

s 

justicia justicia 2 Justicia 4     

derechos 

humanos 

derechos 

humanos 

2 derechos 

humanos 

3 

  

x 

libertad libertad 3 Libertad 4     

vida vida 1        

seguridad seguridad  2        

igualdad igualdad 3 Igualdad 3     

  derecho al 

honor / moral 

1         

accesibilidad accesibilidad 3 Accesibilidad 1     

intimidad privacidad 3         

autoría autoría 2         

solidaridad solidaridad 2 Solidaridad 4     

      cooperación 

internaciona

l 

3     

      compromiso 

con las 

generacione

s futuras 

2     

  protección 

infancia 

1         

exactitud / exactitud 1         
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integridad / 

honestidad 

sostenibilidad sostenibilidad 2 desarrollo 

sostenible 

6 v x 

respeto / 

convivencia 

diálogo 1    x x 

pluralismo / 

multiculturalida

d 

pluralismo / 

multiculturalida

d 

2 Pluralidad 3     

  paz 1 cultura de 

paz 

3     

      Convivencia 1     

      Civismo 2     

respeto a la ley 

/democracia 

/cohesión social 

ley 1        

  cohesión social 1        

  democracia 2 Democracia 1

2 

    

iniciativa iniciativa 1 participación 

activa y 

democracia 

8 x   

adaptabilidad         x   

esfuerzo / 

excelencia / 

calidad 

esfuerzo 1 formación 

integral 

5 x   

responsabilidad responsabilidad 3       x 

pensamiento 

crítico 

    pensamient

o crítico 

5 x   
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asociacionismo / 

colaboración / 

deontología 

profesional 

colegios 

profesionales 

1 deontología 

profesional 

3   x 

Tabla 1-7: Candidatos a valores explícitamente reconocidos por los ingenieros informáticos junto a la frecuencia de aparición en 

leyes, estatutos y competencias. 

 

 Hay que destacar que los valores de “privacidad” y “exactitud” tienen sus 

propias leyes en  ámbitos muy relacionados con la informática concretamente la 

regulación referente a la protección de datos. Esto también sucede con el valor de 

“autoría”  en las leyes que se refieren a la protección jurídica del software y propiedad 

intelectual. Por otro lado, hay que destacar la legislación referente a la contratación de 

servicios informáticos, el comercio electrónico, firma electrónica y los delitos 

informáticos. (Davara, 2015) Donde se puede derivar los valores de “integridad”, 

“responsabilidad”, “intimidad” y el principio de benevolencia de Wiener  que se podría  

denominar “contribuir al bienestar humano y de la sociedad y evitar daños a otros”. 

1.5 Los valores presentes en los códigos éticos de la  profesión 

 Jacques Berleur  y Klaus Brunnstein (1996) realizaron un análisis de treinta 

códigos éticos de informática de asociaciones profesionales de informática de Europa, 

América, África y Asia. Además, encontraron cinco temas principales desarrollados en 

casi todos los códigos éticos: 

- Actitud general respetuosa del que podemos derivar el valor de “respeto / 

convivencia”. 

- Cualidades personales e institucionales, como escrupulosidad, honestidad y 

actitud positiva, competencia y eficiencia. De aquí podemos derivar los 

valores de “exactitud / integridad / honestidad”, “esfuerzo / excelencia / 

calidad” 

- Promoción de la intimidad de la información y la integridad de los datos. Del 

que podemos obtener el valor de “intimidad” y “exactitud / integridad / 

honestidad”. 

- Producción y flujo de información, del que podemos extraer el valor de 

“accesibilidad” y “propiedad intelectual”.  

- Actitud hacia las normas del que podemos obtener el valor de “respeto a la 

ley / democracia / cohesión social”. 
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 Entre 1994 y 1995 Porfirio Barroso (1997) llevó a cabo una investigación con 

una veintena de alumnos de doctorado de la Universidad Complutense de Madrid 

donde se estudió quince códigos éticos de asociaciones profesionales o empresas de 

ordenadores representativos de distintos países. La mayoría de ellos eran códigos de 

asociaciones profesionales como la Association for Computing Machinery; la British 

Computer Society; la Australian Computer Society; la Information and Computing 

Service Association (Irlanda); la Data Processing Management Association (USA); así 

como códigos de la Corporación IBM; el Centro de Informática, Telemática y Medios 

Afines (CITEMA) (España); y Holders of the Certificate in Data Processing (USA). Estos 

análisis muestran que la mayoría de códigos éticos exigen respeto a la intimidad, 

exactitud, propiedad intelectual y accesibilidad. Por lo tanto, los códigos éticos de las 

asociaciones profesionales están en consonancia con las ideas de Mason  y el acrónimo 

PAPA.  

 Siguiendo la idea de estos trabajos previos, en esta tesis se ha realizado un 

estudio de los códigos éticos de los dos colegios profesionales de informática de 

Cataluña. Esto incluye el  Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya 

(COEInf) y el Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya (COETIC). 

También se ha estudiado el código ético de una asociación profesional con ámbito en 

Cataluña que es la  Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de 

Informática y Nuevas Tecnologías (Apemit). Además se ha estudiado el código ético de 

otras asociaciones e instituciones prestigiosas internacionales como: Los 10 

Mandamientos de la Ética Informática, elaborados por el Computer Ethics Institute of 

Washington (IW), el Código Ético Informático de la Association For Computing 

Machinery (ACM), el Código Ético de la Australian Computer (ACS) y el Código Ético del 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). 

1.6 Resultados finales del estudio 

 En la Tabla 1-1 se puede observar el resultado final de este estudio y la 

frecuencia de  aparición de todos los valores explícitamente reconocidos por los 

ingenieros informáticos en el marco legal, los estatutos de las universidades catalanas, 

en las competencias y en los distintos códigos éticos. La primera columna hace una 

clasificación de los valores dependiendo de:  

- Si se  refieren a la responsabilidad del profesional respecto a la sociedad. Esto 

incluye aquellos valores que se pueden aplicar a toda la sociedad, clientes, 

proveedores, la propia empresa, otras empresas,  compañeros de profesión, 

empleados, ante sí mismo o  con el servicio que presta.  

- Si se refieren a la responsabilidad personal del profesional. Esto incluye 

únicamente aquellos valores que se refieren al profesional respecto a sí 
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mismo o al servicio que presta. Esto evidentemente tiene repercusiones en la 

sociedad pero se refiere más a virtudes o hábitos personales deseables del 

profesional.  

- Si se refieren a la responsabilidad del profesional ante sus compañeros de 

profesión informáticos. Esto incluye aquellos temas que sólo se refieren a 

defensa de la propia profesión, su buena imagen, la no competencia desleal, 

seguimiento de los códigos éticos. etc.  

 La segunda columna se refiere a los principios de justicia de Wiener. Estos 

principios no incluyen todos los valores aunque se han mostrado aquí para dejarlos 

patentes: 

- El principio de benevolencia se corresponde exactamente con uno de los 

valores genéricos preseleccionados “contribuir al bienestar humano y de la 

sociedad y evitar daños a otros”.  

- El principio de mínima violación de la libertad se corresponde con el valor 

preseleccionado  “respeto a la ley /democracia /cohesión social”.  

- El principio de igualdad se corresponde con el valor preseleccionado  “justicia 

/ igualdad”. 

- El principio de libertad se podría corresponder con el valor “libertad” que 

sólo ha aparecido en el estudio sobre las leyes. En este caso por las reglas de 

Scheler y dado que no aparece explícitamente en ningún código ético ni en 

ninguna competencia se ha  decidido incluir este valor dentro de un valor 

más genérico que es “derechos humanos y de los trabajadores”. 

 La tercera columna se refiere a valores genéricos explícitamente reconocidos 

por los ingenieros informáticos. Esto se refiere a aquellos valores que agrupan otros 

valores y que aparecen como mínimo una vez en los códigos éticos o en las 

competencias. Es posible que alguno de estos valores incluya alguno de los otros 

valores explícitamente reconocidos, los de la cuarta columna,  pero que se mantienen 

aparte y no incluidos dentro de los genéricos porque aparecen en los códigos éticos o 

en alguna competencia como mínimo una vez.  

 Los derechos humanos incluyen la justicia y la igualdad, pero son nombradas 

frecuentemente en la documentación analizada. Si se tiene presente el principio de 

justicia e igualdad los derechos humanos y de los trabajadores son aplicables a todos. 

En este caso se ha considerado juntar en un único valor el valor más específico de 

“justicia / igualdad” con el genérico “derechos humanos y de los trabajadores”. Se han 
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reagrupado ambos valores con una denominación única que facilite su desarrollo y 

evaluación. Por lo tanto quedaría:”derechos / justicia / igualdad”. 

 El listado de valores preseleccionados explícitamente reconocidos por los 

ingenieros informáticos incluye los valores presentes  en la tercera y cuarta columna. 

Por lo tanto la preselección de valores propuesta es la siguiente: “accesibilidad”, 

“adaptabilidad”, “asociacionismo / colaboración / deontología profesional”, “autoría”, 

“benevolencia”, “derechos / justicia / igualdad”, “esfuerzo / excelencia / calidad”, 

“exactitud / integridad / honestidad”, “iniciativa”, “intimidad”, “pensamiento crítico”, 

“respeto / convivencia”, “respeto a la ley / democracia / cohesión social”, 

“responsabilidad” y “sostenibilidad”. 

  Las columnas de la cinco a la ocho incluyen los estudios y las frecuencias de los 

estudios anteriores sobre leyes, estatutos y competencias.  Las columnas nueve y diez 

muestran el número de apariciones de cada valor preseleccionado en los códigos 

éticos de los colegios oficiales de ingenieros informáticos de Cataluña.  La columna 

once muestra el total de apariciones de cada valor en los distintos códigos éticos de las 

asociaciones  antes mencionadas. La siguiente columna muestra los datos obtenidos 

por el estudio de Barroso. La última columna muestra las apariciones de los distintos 

valores en el código ético del Apemit.  

  



Aprendizaje transversal de valores profesionales, éticos y de 

compromiso social en los nuevos grados de Ingeniería Informática 

 

150 

 

Clasif

icació

n 

Wie

ner 

Valor

es 

gené

ricos 

explí

citam

ente 

reco

nocid

os 

por 

los 

ingen

ieros 

infor

mátic

os 

Valor

es 

explí

citam

ente 

recon

ocido

s por 

los 

ingen

ieros 

infor

mátic

os 

Leyes Estatut

os 

univers

idades 

A

N

E

C

A 

otras 

comp

etenc

ias 

C     

O     

E      

T       

I       

C 

C     

O     

E       

I       

n       

f 

I

W 

A

C

M 

A

C

S 

IE

E

E 

B      

a       

r        

r        

o      

s      

o 

A      

p      

e      

m      

i        

t 

respo

nsabi

lidad 

profe

siona

l ante 

la 

socie

dad 
 

derec

hos 

hum

anos 

y de 

los 

traba

jador

es   

derech

os 

human

os 

2 derec

hos 

huma

nos 

3 

  

x 2 1

6 

7 0 0 

  prin

cipio 

de 

liber

tad 

 

  liberta

d 

3 libert

ad 

4 

    

          

    
 

  segurid

ad 

2     

    

          

    
 

  vida 1                   

    

  

derech

o al 

1                   
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honor / 

moral 

  prin

cipio 

de 

igual

dad 

 

justic

ia / 

igual

dad 

justicia 2 justici

a 

4     3 8 4 0 1 

    
 

  igualda

d 

3 igual

dad 

3               

    
 

autor

ía 

autoría 2         4 9 1

0 

1

7 

0 

    
 

intim

idad 

privaci

dad 

3         7 1

0 

8 5

6 

3 

  prin

cipio 

de 

ben

evol

enci

a 

contr

ibuir 

al 

biene

star 

hum

ano y 

de la 

socie

dad y 

evita

r 

daño

s a 

otros 

  solidari

dad 

2 solida

ridad 

4     1

4 

9 1

3 

4

8 

0 

            coop

eraci

ón 

inter

nacio

nal 

3               
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            comp

romis

o con 

las 

gener

acion

es 

futur

as 

2               

        protecc

ión 

infanci

a 

1                   

      acces

ibilid

ad 

accesib

ilidad 

3 acces

ibilid

ad 

1     2

2 

3

9 

1

6 

4

0 

2 

      exact

itud / 

integ

ridad 

/ 

hone

stida

d 

exactit

ud 

1         1

2 

2

0 

9 8

6 

5 

      soste

nibili

dad 

sosteni

bilidad 

2 desar

rollo 

soste

nible 

6 v x 4 2 0 0 0 

      respe

to / 

convi

venci

a 

diálogo 1     x x 0 2

3 

0 0 0 

        pluralis

mo / 

2 plural

idad 

3               
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multicu

lturalid

ad 

        paz 1 cultur

a de 

paz 

3               

            convi

venci

a 

1               

            civis

mo 

2               

  prin

cipio 

de 

míni

ma 

viola

ción 

de la 

liber

tad 

respe

to a 

la ley 

/dem

ocrac

ia 

/coh

esión 

social 

  ley 1       x 9 1

1 

3 0 1 

        cohesió

n social 

1                   

        democr

acia 

2 demo

cracia 

1

2 

              

respo

nsabi

lidad 

perso

nal 

del 

profe

siona

l 

    inicia

tiva 

iniciativ

a 

1 partic

ipació

n 

activa 

y 

demo

cracia 

8 x   0 1 0 0 0 
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  adap

tabili

dad 

        x   0 0 0 0 0 

  
 

  esfue

rzo / 

excel

encia 

/ 

calid

ad 

esfuerz

o 

1 form

ación 

integr

al 

5 x   1

4 

2

0 

1

2 

4

3 

6 

  
 

  respo

nsabi

lidad 

respon

sabilida

d 

3       x 9 1

3 

6 6

7 

2 

  
 

  pens

amie

nto 

crític

o 

    pens

amie

nto 

crític

o 

5 x   7 1

4 

8 0 2 

respo

nsabi

lidad 

profe

siona

l ante 

su 

comp

añer

o de 

profe

sión 

    asoci

acion

ismo 

/ 

colab

oraci

ón / 

deon

tologí

a 

profe

siona

l 

colegio

s 

profesi

onales 

1 deont

ologí

a 

profe

sional 

3   x 2

1 

3

6 

0 0 3 

Tabla 1-8: Valores explícitamente reconocidos por los ingenieros informáticos y su aparición en los estatutos, leyes, 

competencias y códigos éticos. 

 Se puede observar que el valor de “adaptabilidad” no aparece en ningún código 

ético de los estudiados, aunque se ha considerado importante en las competencias de 

la ANECA. 
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1.7 Cálculo de la fiabilidad aproximada de la clasificación 

 Para calcular la fiabilidad aproximada de la clasificación, yo mismo volví a 

realizar la clasificación con 100 fragmentos de documentos escogidas al azar. Cada 

fragmento lo tenía que clasificar en uno o varios de los 15 valores explícitamente 

reconocidos. El índice de fiabilidad de la clasificación ha sido del 96%. A cada una de las 

respuestas se ha calculado un índice de corrección de la respuesta, que consiste en el 

número de respuestas acertadas dividido por las correctas. Se ha sumado los 30 

índices de corrección de las respuestas. Se ha dividido entre cien (el numero de 

respuestas escogidas al azar) y multiplicado por cien nos ha dado el índice de 

fiabilidad. En la fase siguiente se calcula la fiabilidad de la clasificación con un 

verificador externo y siguiendo las recomendaciones de Porta y Silva (2003, p16). 

1.8 A modo de síntesis 

 Se ha realizado un análisis cualitativo inductivo de contenidos (Piñuel, 2002; 

López, 2002; Porta y Silva, 2003). De los valores éticos, profesionales y de compromiso 

social nombrados en: todos los estatutos de las universidades catalanas; las 

competencias, relacionadas con el tema que nos ocupa, que se recomiendan en el 

libro blanco de la Titulación de Grado en Ingeniería Informática de la ANECA y otras 

citadas por otros autores; el marco legal actual que afecta a Cataluña e incluirá  

también la Declaración Universal de Derechos Humanos; algunos códigos éticos 

internacionales, nacionales y, sobre todo, los de los colegios profesionales de 

informática de Cataluña.  

 Se ha analizado la frecuencia de aparición de un valor en cada documento. 

Teniendo presente este dato se ha realizado una clasificación mediante un modelo de 

desarrollo inductivo, un sistema de categorías de tipo nominal, exhaustivo y no 

excluyente que representan los valores. 

 El listado de los quince valores preseleccionados explícitamente reconocidos 

por los ingenieros informáticos es el siguiente:  

Valores de los derechos humanos y de los trabajadores 

1 “derechos humanos y de los trabajadores / justicia / igualdad” 

2 “autoría” 

3 “intimidad” 

Contribuir al bienestar humano y de la sociedad y evitar daños a otros 

4“accesibilidad” 
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5 “exactitud / integridad / honestidad” 

6 “sostenibilidad” 

7 “respeto / convivencia” 

8 “benevolencia” 

Respeto a la ley, democracia y cohesión social 

9 “respeto a la ley / democracia / cohesión social” 

Responsabilidad personal del profesional 

10 “iniciativa” 

11 “adaptabilidad” 

12“esfuerzo / excelencia / calidad” 

13 “responsabilidad” 

14 “pensamiento crítico” 

Asociacionismo, colaboración y deontología profesional 

 15 “asociacionismo / colaboración / deontología profesional” 
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VI Seleccionar un subconjunto razonable de valores 

para desarrollar en los planes de estudio mediante 

delphi 

1 Aspectos metodológicos, ¿Por qué el método delphi?  

 En esta fase de se va a verificar y, si es necesario,  modificar la selección de 

valores anterior. En la ciencia y en la sociedad cada vez son más los problemas, que 

dada su incertidumbre, no pueden ser tratados como casos aislados con soluciones 

cuantitativas verdaderas. La RAND Corporation de Santa Mónica (California) a 

mediados del siglo XX desarrolló el método delphia partiendo de las investigaciones de 

Norman Dalkey y Olaf Helmer (1963) para resolver ciertos problemas caracterizados 

por la falta de información fiable. Según Coccia el primer experimento importante 

usando esta metodología se realizó en 1953. Helmer y Dalkey encuestaron a siete 

expertos mediante cinco cuestionarios con objeto de obtener información sobre la 

estrategia de defensa de EE.UU. en caso de una posible guerra nuclear. (Coccia, 29 de 

Julio a 2 de Agosto de 2001).  

 El método delphi es una técnica basada en la obtención del consenso de un 

panel de expertos en un tema. Es muy adecuado para aquellos problemas en donde la 

mejor información disponible es la opinión de los expertos en la materia. Siempre que 

se espere obtener, más que una explicación estadística de causalidad, ideas no 

estructuradas previamente y opiniones. (Braun, 1998; Masini, 1993). 

 Linstone y Turoff (1975) caracterizan el método delphi como un método para 

estructurar el proceso de comunicación grupal, de modo que ésta sea efectiva, para 

permitir a un grupo de individuos, como un todo, tratar con problemas complejos.  

 Sahal y Yee (1975) afirman que la base del método surge del reconocimiento de 

la superioridad del juicio de grupo sobre el juicio individual. 

 Según el Estudio Delphi sobre la Formación Profesional en Barcelona. 

(Ajuntament de Barcelona, Estudis i Recerques, 1994) se trata de una serie de rondas 

de preguntas a expertos, el resultado de las cuales se envía de nuevo a los expertos. En 

cada ronda se pide a cada experto que dé una respuesta o valoración anónima del 

hecho o problema sobre el que se precise información. El coordinador del delphi 

recibe las respuestas y procede al cálculo de algunos datos estadísticos (normalmente 

la media y la desviación típica) de todo el grupo” 

                                                      

a Del oráculo de Delfos. 
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 A nivel educativo, esta técnica es muy utilizada en planificación curricular y 

universitaria; desarrollo y evaluación de criterios de excelencia universitaria y docente; 

estudios de costo y beneficio, etc.  

 Shakuntala Balaraman y K. S. Venkatakrishnan (1980) aseveran que 

generalmente, las aplicaciones y ejercicios delphi en educación, son de carácter 

normativo, es decir, enfocadas hacia lo que deberá hacerse, en lugar de lo que 

sucederá. 

 Cabero e Infante (2014, p. 2) señalan que: 

 […] el método Delphi es posiblemente uno de los más 

utilizados en los últimos tiempos por los investigadores para 

diferentes situaciones y problemáticas, que van desde la 

identificación de tópicos a investigar, especificar las preguntas de 

investigación, identificar una perspectiva teórica para la 

fundamentación de la investigación, seleccionar las variables de 

interés, identificar las relaciones causales entre factores, definir y 

validar los constructos, elaborar los instrumentos de análisis o 

recogida de información, o crear un lenguaje común para la 

discusión y gestión del conocimiento en un área científica. Es, por 

tanto, de verdadera utilidad para los investigadores de ciencias 

sociales en general, y los de educación y comunicación en 

particular. 

 El método delphi  es una técnica pensada  para obtener previsiones a largo 

plazo en las que faltasen datos (o estos fueran muy costosos de obtener) o en los casos 

en que las consideraciones éticas o morales dominasen a los criterios económicos o de 

otra índole. En este último caso su objetivo es lograr una percepción consensuada más 

que una prospección del futuro. El delphi trata de superar los aspectos negativos del 

uso de grupos, pero que usa sus aspectos positivos. El método delphi posee las 

siguientes características: (Rowe, Wright y Bolguer, 1991; Taylor y Meinhardt, Abril 

1985) 

- Anonimato: Ningún experto conoce la identidad de los otros que componen 

el grupo de debate. Se consigue por medio de los cuestionarios y permite a 

los panelistas expresar sus ideas de forma libre y sin presiones. Impide la 

posibilidad de que un miembro del grupo sea influenciado, sobre todo si el 

grupo es muy heterogéneo,  por la reputación de otro de los miembros o por 

el peso que supone oponerse a la mayoría.  La única influencia posible es la 

de la congruencia de los argumentos. Permite que un miembro pueda 

cambiar sus opiniones sin que eso suponga una pérdida de su imagen. El 
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experto puede defender sus argumentos con la tranquilidad que da saber 

que en caso de que sean erróneos, la autoría de su equivocación no va a ser 

conocida por los otros expertos. 

- Iteración: Obtenida mediante las sucesivas rondas de cuestionarios o al 

presentar varias veces el mismo cuestionario.  

- Retroalimentación entre las rondas: Se informa a todos los panelistas de 

datos numéricos, la media por ejemplo, de las respuestas anteriores, así 

como de un resumen de las contribuciones más interesantes. Como se van 

presentando los resultados obtenidos con los cuestionarios anteriores, se 

consigue que los expertos vayan conociendo los distintos puntos de vista y 

puedan ir modificando su opinión si los argumentos presentados les parecen 

más apropiados que los suyos. 

- Respuesta del grupo en forma estadística: Lograda al expresar la opinión del 

grupo como una media. La información que se presenta a los expertos no es 

sólo el punto de vista de la mayoría, sino que se presentan todas las 

opiniones indicando el grado de acuerdo que se ha obtenido. 

 El método delphi, debido a su flexibilidad, es la técnica que mejor se adapta a la 

exploración de elementos que supongan una mezcla de evidencia científica y valores 

sociales (Webler, Levine, Rabel y Renn, 1991, 256).  

 En cuanto a evaluar la efectividad y validez de esta metodología, hay que 

mencionar el trabajo de Rowe y Wright (1999), en donde se  revisa diferentes estudios 

delphi realizados. 

 A continuación, pasamos a describir las fases del método delphi: 

- Primero se debe determinar el objetivo del estudio, qué se quiere conocer. 

- Posteriormente se ha elige el grupo de expertos a consultar o panelistas y se 

elabora el primer cuestionario. Se trata de un método sencillo una vez se han 

definido claramente las preguntas y escenarios (hechos que consumen gran 

parte del tiempo). 

- El cuestionario se envía a los panelistas y posteriormente se analizan los 

resultados y se calculan los valores estadísticos, que se enviarán junto con el 

segundo cuestionario de nuevo a los expertos consultados. Es ahora cuando 

puede iniciarse una especie de diálogo entre los panelistas, pues tanto las 

medias como los comentarios añadidos pueden matizar las respuestas de los 

panelistas. Esto continúa hasta que se logra cierto consenso (cuyo nivel se 

debe determinar con anterioridad) entre los panelistas. En este momento se 
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realiza la evaluación final y se envían los resultados a los panelistas. (Delberq, 

Van de ven, Gustafson, 1984) 

1.1  Objetivos 

 En primer lugar se ha determinado qué es lo que se quiere conocer.  

 En el presente estudio delphi se pretende identificar los valores profesionales, 

éticos y de compromiso social de los futuros ingenieros informáticos catalanes que 

sean más deseables para la sociedad. También se pretende validar la lista de valores 

obtenidos en el estudio anterior. Por otro lado se pretende detectar cuales de estos 

valores son más susceptibles de ser aceptados por un amplia mayoría de la sociedad. 

Como objetivos secundarios se pretende averiguar: porque se han escogido unos 

valores y no otros; y porque unos valores son preferibles a otros. 

1.2 Grupo monitor  

 En un estudio delphi interactúan dos grupos. El primero es el grupo monitor o 

moderador. Este grupo está encargado del diseño y desarrollo de los ejercicios en 

todas sus fases.  

 En el presente estudio el grupo monitor está formado por el autor de este 

trabajo. Además, se ha contado con el asesoramiento de los directores de la tesis.   

1.3 Grupo de panelistas. 

 El otro grupo son los panelistas, quienes responden las preguntas de la 

encuesta preparada por el grupo monitor. Son el panel de expertos, las personas 

elegidas para que expongan su opinión. La adecuada elección de los expertos garantiza 

la calidad de los resultados del ejercicio delphi. La elección debe recaer sobre las 

personas más competentes en la materia. Si es posible, que la contemplen desde 

perspectivas diferentes. Mejor que sean grupos interdisciplinarios. El tamaño del panel 

de expertos debería estar en el rango de quince a veinticinco expertos (Goldfisher, 

1993). Se considera suficiente un panel constituido por diez a quince participantes, 

cuando el grupo es homogéneo (Delbecq, Van de Ven y Gustafson, 1975). En el caso 

concreto de los estudios delphi realizados para identificar las competencias de diversas 

ocupaciones, se ha trabajado con un rango de 30 a 50 panelistas (Birdir y Pearson, 

2000. p. 205) 

 En el presente trabajo  se ha escogido a personas representativas de la 

sociedad que estén vinculadas con ingenieros/as  en informática. Se ha escogido un 

grupo de profesionales especialmente conocedor del tema y del contexto real y no 

sólo a reconocidos académicos que hayan escrito sobre el tema. El grupo será, por lo 

tanto, heterogéneo. Esto hará que se tengan que escoger a más panelistas y las 

preguntas deben de ser redactadas con mucho cuidado para que todos las entiendan.  
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 Algunos expertos han sido escogidos por sus publicaciones y trabajos sobre 

ética informática, sobre todo en el ámbito de Cataluña. Otros por ser profesores de 

algún grado de ingeniería informática y además tener algún tipo de experiencia en 

órganos de decisión de la universidad (rectorado y centros de investigación). Otros 

expertos han sido escogidos por su experiencia laboral trabajando con gran número de 

ingenieros informáticos en el ámbito público. Otros panelistas han sido seleccionados 

por su experiencia empresarial en el área privada. Finalmente, otros expertos han sido 

escogidos por su experiencia directa con las consecuencias más directas y evidentes de 

la falta de ética informática, el delito informático (miembros de los cuerpos de 

seguridad).  

 Finalmente, de un total 30 posibles panelistas sólo han respondido 14: 

 Llorenç Guilera Agüera 

 Jose Duran Pareja 

 Llorenç Godé Lanao 

 Maria del Carmen Molina Gámez 

 Montse Serra 

 Miquel Colobran Huguet 

 Mireia Farrús 

 Carlos Villa Ferrer 

 Carlos Alberto Fouz 

 O. G. J. (anónimo) 

 Jordi Sabater Mir 

 Javier Labrada Caparros 

 Joaquim Campuzano Puntí 

 Bernat Quingles Segura 

 Para consultar el currículum de los panelistas por el cual han sido seleccionados 

se puede consultar el anexo D. 
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1.4 Rondas 

 El número de rondas recomendado difiere dependiendo de  los autores.  

Skutsch y Schofer (1973) llegan a proponer hasta seis. Brockhaus y Mickelsen (1977) 

afirman que la mayoría de los estudios delphi realizados han supuesto tres o menos 

rondas. (Dalkey, 1669; Dodge y Clarke, 1977; Dietz, 1987; Mitchell, 1991; McCoy, 2001) 

consideran suficiente  realizar dos rondas. Si el primer cuestionario es no estructurado, 

con preguntas abiertas, las dos rondas están más que justificadas según Mitchell. 

Según Dodge y Clark (1977, p. 25) los mayores cambios en las respuestas delphi 

ocurren en las dos primeras rondas.  

 En el presente estudio se ha realizado dos rondas dado que el primer 

formulario ha sido no estructurado y con preguntas abiertas.  

1.5 Cuestionario 

 La correcta elaboración de los cuestionarios garantiza la calidad de los 

resultados del ejercicio delphi. Es un documento que recoge en forma de preguntas, 

las cuestiones sobre las que deben pronunciarse los expertos elegidos. Como en todo 

cuestionario, las preguntas deben ser concretas y precisas, de manera que se evite 

toda ambigüedad de su interpretación y además, el cuestionario no deberá ser largo. 

Estes y Kuespert (1976, p. 43) recomiendan unas veinte preguntas. Johnson (1976) 

aconseja alrededor de veinticinco preguntas. Vincent-Wayne (1992) apunta que el 

tiempo para su cumplimentación no exceda de treinta minutos. Cohen y Nagel instan a 

reemplazar los términos vagos, por otros más definidos y precisos en la medición. 

Según Martino (1983) en la metodología delphi clásica es típico que en la primera 

ronda el cuestionario sea más abierto, es decir, no estructurado, con una primera 

batería de preguntas abiertas que, aunque más difíciles de analizar, permiten la 

creatividad y libertad del participante, enriqueciendo el campo de análisis.  

 Antes de dar por definitivo el primer cuestionario, se debe realizar una prueba 

piloto entre los miembros del comité científico, con objeto de asegurar su validez y 

utilidad. Mitchell (1993, p. 347) afirma que esta primera encuesta piloto es muy 

recomendable.  

 En el presente trabajo los participantes han recibido vía correo electrónico una 

carta de presentación que incluye una nota informativa sobre el método delphi y el 

primer cuestionario junto a las instrucciones y aclaraciones pertinentes para 

responderlo. En la carta de presentación se ha dejado muy claro que los participantes 

lo son a nivel personal y no representan a las instituciones a las cuales están 

vinculados. Ver anexo “Formularios DELPHI”. 

 Se ha realizado una prueba piloto con el primer cuestionario haciendo 

partícipes a todos los directores de la tesis. También se ha realizado la prueba piloto a 
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cuatro personas no expertas en el tema pero que han valorado el grado de 

comprensión del cuestionario. De aquí se ha recogido las aportaciones oportunas para 

mejorar la calidad del primer formulario y la carta de presentación. 

 Como se ha decidido realizar una primera ronda con un formulario no 

estructurado y preguntas abiertas el análisis posterior no se ha podido prever al cien 

por cien. Una vez recibidas las respuestas de los panelistas, se ha decidido los criterios 

del análisis.  

 El criterio de análisis ha sido inspirado en los diagramas de afinidad Kawakita 

Jiro pero sin la participación grupal. Cada respuesta abierta del cuestionario de la 

primera ronda se ha ido clasificando en grupos. Aquí al contrario que en los diagramas 

de afinidad se ha partido de unos grupos preexistentes que consistían en los 15 valores 

explícitamente reconocidos por los ingenieros informáticos obtenidos en la fase 

anterior. Además se ha añadido otro grupo para aquellas respuestas no encuadradas 

en ningún que era “varios”. Si una respuesta puede pertenecer a varios grupos se 

duplica en cada uno. El objetivo del análisis era ver si alguno de los grupos quedaba 

vacío, indicando posiblemente una falta de interés por ese valor al no citarlo los 

panelistas. O si alguna respuesta iba al grupo de varios, indicando posiblemente un 

valor importante para los panelistas, pero no citado en la bibliografía analizada. Las 

respuestas han ayudado a definir con mayor detalle  la explicación de cada uno de los 

grupos.  

 Con la nueva explicación o definición de valor se ha escogido treinta respuestas 

al azar y se han vuelto a clasificar por una tercera persona. Esto nos ha permitido 

obtener un índice de la fiabilidad de la clasificación. 

 Para realizar esto, y sobre todo para documentar los resultados se pretendía 

usar el software Atlas-Ti (pero ha sido desinstalado del aula de informática y es 

bastante caro). Finalmente he realizado una base de datos con ACCESS que me ha 

permitido documentar los resultados. 

 A cada grupo o valor se le ha asignado un porcentaje que corresponde al 

número de respuestas en su grupo dividido por el total de respuestas (si una respuesta 

ha aparecido en x grupos se la cuenta x veces). A este porcentaje lo he denominado 

Porcentaje de Citación de los Panelistas (PCP).  

 También se ha analizado si los grupos o valores con alta frecuencia de aparición 

en los documentos escritos corresponden con valores altos de PCP o viceversa. 

 El PCP ha sido enviado a cada uno de los participantes junto al segundo 

cuestionario. Se ha permitido a los panelistas que reconsideren sus respuestas. Los 

participantes, tras conocer el criterio que destaca en el grupo, han podido reformular  
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y darle nueva estructura a algunas de sus opiniones. El contenido  y diseño del 

siguiente cuestionario ha venido determinado por las respuestas del anterior. La 

intención ha sido que cada vez las respuestas sean más cerradas. Se ha  incluido la 

categorización de las respuestas. De esta categorización se ha solicitado a los 

participantes una nueva valoración cuantitativa de la importancia de cada elemento en 

forma de cuestionario. Según Murry y Hammons (1995) la escala de Likert es el 

instrumento más común para cuantificar los resultados.  Según Kekäle, Pirolt y Falter 

(2002) se puede incluir algunas preguntas nuevas que no se consideraron importantes 

cuando el estudio comenzó. Vicent-Wayne (1992) afirma que nuevas preguntas 

pueden mantener el interés de los expertos. En el presente trabajo las preguntas han 

pasado a ser cerradas.  

 Para analizar la siguiente ronda, dado que las preguntas han sido 

principalmente  de tipo cerrado, se ha utilizado técnicas estadísticas simples. 

 Finalmente se informará a los participantes del resultado del estudio. Esto se 

realizará al finalizar la tesis, que se les enviará una copia de la misma.  

 Cabe destacar, que se ha garantizado en todo momento la confidencialidad de 

las respuestas. Esto se ha conseguido haciendo que cada panelista contactará 

solamente con el moderador, principalmente mediante correo electrónico.  

1.6 Nivel de consenso 

 El proceso de “respuesta, análisis, retroalimentación y respuesta”, se ha 

repetido dos veces al alcanzar un consenso general o, por lo menos, estabilizado. En 

este punto, se supone que las opiniones están suficientemente consolidadas. Según 

Calot (1970, p. 55), se podrá calcular alguna característica de tendencia central y de 

dispersión. En ese momento se ha realizado la evaluación final y  se ha enviado los 

resultados a los propios panelistas 

 En el presente trabajo, se ha pretendido obtener una lista de valores lo más 

aceptada posible. El nivel de consenso ha consistido en lo siguiente: “Dada una lista de 

valores, ninguno de los panelistas veta uno de los valores y lo califica como 

inaceptable”. Si alguno de los panelistas hubiera determinado que cualquiera de los 

valores es inaceptable y lo hubiera justificado, se hubiera vuelto a realizar una ronda 

adjuntando la correspondiente justificación para determinar el grado de  consenso que 

hubiera suscitado el veto. 

1.7 Resultados del primer formulario DELPHI 

 Se puede consultar el formulario completo en el anexo A. 
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1.7.1 Clasificación de las respuestas 

 A continuación se muestra la clasificación de las respuestas de los panelistas en 

cada uno de los 15 valores explícitamente reconocidos por los ingenieros informáticos 

obtenidos en la fase de análisis documental.  Se puede observar que ninguna 

clasificación ha quedado vacía y que todas las respuestas se han podido clasificar en 

alguno de los valores. 
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1.7.2 Cálculo de la fiabilidad de la clasificación 

 Para calcular la fiabilidad, una persona no experta ha realizado un test con 30 

respuestas de los panelistas escogidas al azar. Esta persona ha clasificado las 

respuestas en uno o más de los 15 valores explícitamente reconocidos. A cada una de 

las respuestas se ha calculado un índice de corrección de la respuesta, que consiste en 

el número de respuestas acertadas dividido por las correctas. Se ha sumado los 30 

índices de corrección de las respuestas. Se ha dividido entre treinta (el numero de 

respuestas escogidas al azar) y multiplicado por cien nos ha dado el índice de 

fiabilidad. El índice de fiabilidad de la clasificación ha sido del 80,56%. (Porta y Silva, 

2003, p16). 

 

Muestra de la aplicación creada en ACCESS. En esta pantalla se ve la pantalla 

para realizar el test de fiabilidad. 

1.7.3 Clasificación de los valores y definición 

 La clasificación de los valores y su definición definitiva está en las siguientes 3 

tablas. 
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1.7.4 Número de respuestas a cada valor y  porcentaje. 
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1.8 Resultados del segundo formulario DELPHI 

 En este caso ninguno de los panelistas ha considerado que alguno de los valores 

sea no deseado. Por esta razón no ha sido necesaria una tercera ronda. Si se puede ver 

que a un panelista le parecía indiferente el valor de “derechos humanos y de los 

trabajadores / justicia / igualdad” 

 Se puede consultar el segundo formulario en el anexo B. 
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2 A modo de síntesis, ¿Qué valores serían susceptibles de ser 

seleccionados para que los asumieran los estudiantes de ingeniería 

de computación? 

 En este capítulo se ha verificado la selección de valores anterior mediante el 

método delphi que es una técnica basada en la obtención del consenso de un panel de 

expertos en un tema. Es una técnica muy adecuada para aquellos problemas en donde 

la mejor información disponible es la opinión de los expertos en la materia. Siempre 

que se espere obtener, más que una explicación estadística de causalidad, ideas no 

estructuradas previamente y opiniones. (Braun, 1998; Masini, 1993). 

 En pedagogía, esta técnica es muy utilizada en planificación curricular y 

universitaria; desarrollo y evaluación de criterios de excelencia universitaria y docente; 

estudios de costo y beneficio, etc. Shakuntala Balaraman y K. S. Venkatakrishnan 

(1980) aseveran que generalmente, las aplicaciones y ejercicios delphi en educación, 

son de carácter normativo, es decir, enfocadas hacia lo que deberá hacerse, en lugar 

de lo que sucederá. Es muy utilizada en planificación curricular y universitaria; 

desarrollo y evaluación de criterios de excelencia universitaria y docente; estudios de 

costo y beneficio, etc.  

 El método delphi es una técnica basada en la obtención del consenso de un 

panel de expertos en un tema. Es muy adecuado para aquellos problemas en donde la 

mejor información disponible es la opinión de los expertos en la materia. Siempre que 

se espere obtener, más que una explicación estadística de causalidad, ideas no 

estructuradas previamente y opiniones. (Braun, 1998; Masini, 1993). 

 En el presente estudio ha identificado los valores profesionales, éticos y de 

compromiso social de los futuros ingenieros informáticos catalanes más deseables 

para la sociedad según los panelistas. También ha validado la lista de valores obtenidos 

en el estudio anterior. 

 El grupo de expertos está formado por personas representativas de la sociedad 

que estén vinculadas con ingenieros e ingenieras  en informática. Se ha escogido un 

grupo de profesionales especialmente conocedor del tema y del contexto real y no 

sólo a reconocidos académicos que hayan escrito sobre el tema. El grupo ha sido, por 

lo tanto, heterogéneo. Esto hace que se tengan que escoger a más panelistas y las 

preguntas deben de ser redactadas con mucho cuidado para que todos las entiendan.  

 Algunos panelistas han sido escogidos por sus publicaciones y trabajos sobre 

ética informática, sobre todo en el ámbito de Cataluña. Otros por ser profesores de 

algún grado de ingeniería informática y además tener algún tipo de experiencia en 

órganos de decisión de la universidad (rectorado y centros de investigación). Otros 
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expertos han sido escogidos por su experiencia laboral trabajando con gran número de 

ingenieros informáticos en el ámbito público. Otros panelistas han sido seleccionados 

por su experiencia empresarial en el área privada. Finalmente, otros expertos han sido 

escogidos por su experiencia directa con las consecuencias más directas y evidentes de 

la falta de ética informática, el delito informático (miembros de los cuerpos de 

seguridad).  

 Finalmente, de un total 30 posibles panelistas sólo han respondido 14. 

 En la primera ronda se han clasificado las respuestas de los panelistas en cada 

uno de los 15 valores explícitamente reconocidos por los ingenieros informáticos 

obtenidos en la fase de análisis documental. Ninguna clasificación ha quedado vacía y 

todas las respuestas se han podido clasificar en alguno de los quince valores. Además 

las respuestas junto a definiciones presentes en la bibliografía han permitido redactar 

unas definiciones para cada valor.  

 Para calcular la fiabilidad de la clasificación, otra persona ha realizado un test 

con 30 respuestas de los panelistas escogidas al azar. Esta persona ha clasificado las 

respuestas en uno o más de los 15 valores explícitamente reconocidos. A cada una de 

las respuestas se le ha calculado un índice de corrección de la respuesta, que consiste 

en el número de respuestas acertadas dividido por las correctas. Se ha sumado los 30 

índices de corrección de las respuestas. Se ha dividido entre treinta (el numero de 

respuestas escogidas al azar) y multiplicado por cien nos ha dado el índice de 

fiabilidad. El índice de fiabilidad de la clasificación ha sido del 80,56%. (Porta y Silva, 

2003, p16). 

 En la segunda ronda se ha mostrado a los expertos la propuesta de valores 

junto a una propuesta de definición para cada uno. Ninguno ha estado en desacuerdo. 

 Los valores que se presentan han sido principalmente escogidos por su carácter 

general y de amplio consenso. Dado que, interesa que el presente trabajo sea lo más 

útil posible al máximo número de personas.  Pero hay que dejar claro, que esta 

selección tiene más que ver con datos empíricos y sociológicos  que con razonamientos 

éticos. Como se apuntaba antes, en el discurso ético los datos empíricos pueden 

intervenir en la discusión pero no son determinantes. En este caso se deja a los 

responsables docentes que acaben por dilucidar qué valores acabarán promoviendo. 

Que pueden ser seleccionados por razonamientos éticos, concepciones morales, por 

mayorías o incluso por los recursos disponibles. 

 Los valores obtenidos junto a su definición son:  

Valores de los derechos humanos y de los trabajadores 
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1 “derechos / justicia / igualdad” 

Definición: Constante y perpetua voluntad de dar a cada uno sus derechos. Todas las 

personas tienen los mismos derechos independientemente de su posición social, sexo, 

orientación sexual, estado civil, raza, nacionalidad, ideología, creencias y discapacidad, 

o de cualquier otra condición o requisito.  

2 “autoría” 

Definición: Constante y perpetua voluntad de adjudicar la autoría de un hecho a su 

verdadero autor y que este perciba su adecuada compensación y reconocimiento. 

Sobre todo, pero no únicamente, en lo referente a las copias de software, propiedad 

intelectual (películas, música y literatura) y citas de terceros. 

3 “intimidad” 

Definición: Constante y perpetua voluntad de respetar y proteger activamente la 

intimidad de las personas (asociaciones, entidades, etc.). Mantener la confidencialidad 

de la información que se maneja. Conocer y respetar la legalidad sobre protección de 

datos. No usar información privilegiada en beneficio propio ni dejar puertas traseras 

que comprometan un sistema. Ayudar activamente a los usuarios menos expertos para 

protejan mejor sus datos. La protección ha de ser proactiva y no sólo limitarse a la 

legalidad que siempre está un paso por detrás del avance de la tecnología. 

Contribuir al bienestar humano y de la sociedad y evitar daños a otros 

4“accesibilidad” 

Definición: Constante y perpetua voluntad de incrementar el grado en el que todas las 

personas pueden utilizar y acceder a las tecnologías de la información y la 

comunicación independientemente de sus capacidades (técnicas, cognitivas o físicas), 

estatus social, o de cualquier otra condición o requisito. Por ejemplo, se puede prestar 

atención en: Diseñar las aplicaciones y las interfaces centradas en los usuarios. Ser 

claro con las explicaciones que se ofrecen para que una persona no técnica las pueda 

entender. Si hay que tirar hardware, plantearse si quizá lo pueda aprovechar alguien 

más que de otro modo no dispondría de él. 

5 “exactitud / integridad / honestidad” 

Definición: Constante y perpetua voluntad de comportarse y expresarse con 

sinceridad, coherencia y honradez, con un apego a la verdad que va más allá de las 

intenciones. Por ejemplo: No abusar de la ignorancia de los usuarios no expertos. 

Sinceridad especialmente en relación con los clientes, las soluciones que se les 

proponen, plazos de entrega y el nivel de experiencia que se posee. Reconocer los 
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errores técnicos. No aceptar comisiones por otorgar contratos a proveedores. Evitar 

herir a otros, sus propiedades, reputación o empleo por acciones o inacciones falsas, 

maliciosas o negligentes. No realizar una actividad sin un mínimo estudio de 

probabilidad de éxito y sin advertir de esta posibilidad a quien la encargue. 

6 “sostenibilidad” 

Definición: Constante y perpetua voluntad de atender a las necesidades actuales sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, 

garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y 

bienestar social. 

7 “respeto / convivencia” 

Definición: Constante y perpetua voluntad de coexistencia pacífica y armoniosa con 

otras personas. Por ejemplo: Tener espíritu de servicio y empatía para saber ponerse 

en la piel del cliente e identificar sus necesidades y problemas. Entender y solidarizarte 

con los compañeros. Reconocer el trabajo de las personas. Confianza en el valor del 

grupo y de tu trabajo. Actuar con humildad. No creerse superior a otras personas por 

poseer una serie de conocimientos técnicos que otros no tienen. También, sin tener 

necesariamente que ser un líder, la voluntad de ejercer influencia positiva sobre las 

personas que permita incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un 

objetivo común. 

8 “benevolencia” 

Definición: Constante y perpetua voluntad de contribuir al bienestar humano y de la 

sociedad y evitar daños a otros. Usaremos este valor cuando no tengamos uno más 

específico. 

Respeto a la ley, democracia y cohesión social 

9 “respeto a la ley / democracia / cohesión social” 

Definición: Constante y perpetua voluntad de respetar la ley a prima facie (a menos 

que haya razones avasalladoras), excepto que tras una profunda reflexión ética se 

decida no hacerlo por considerarla injusta o que por acatarla se produzca más mal que 

bien. Cuando una ley se considera injusta, es justificable e incluso éticamente 

necesario no obedecerla. Por ejemplo: Las leyes racistas de la Alemania Nazi. La ley 

que prohíbe conducir por el lado izquierdo es una buena ley, pero está justificado el 

violarla si así evitamos un accidente. 

Responsabilidad personal del profesional 
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10 “iniciativa” 

Definición: Constante y perpetua voluntad de tomar decisiones de forma autónoma, 

idear, inventar o emprender proyectos que tienen como claro objetivo lograr mejoras 

en la sociedad (principalmente en: la excelencia y eficiencia del trabajo). 

11 “adaptabilidad” 

Definición: Constante y perpetua voluntad de acomodarse a las nuevas situaciones, 

circunstancias y condiciones. Aunque eso no significa hacer lo posible por mejorarlas. 

12“esfuerzo / excelencia / calidad” 

Definición: Constante y perpetua voluntad de hacer el mejor trabajo posible y 

formarse continuamente. Esto implica seguridad de que has dado lo mejor de ti 

mismo, participar activamente, el esfuerzo permanente por evolucionar, crear nuevos 

métodos, aprender de los mejores, orden, estructura y diligencia. Por ejemplo: Prestar 

atención en no suministrar software/hardware que no cumpla el mínimo de calidad 

que se espera de él, esto puede ser tanto en funcionamiento como en documentación, 

manuales, etc. No desarrollar sabiendo que se hace lo mínimo para solventar el 

incidente pero con conocimiento que volverá a fallar o necesitará un mantenimiento 

continuo. 

13 “responsabilidad” 

Definición: Constante y perpetua voluntad de reconocer y asumir las consecuencias de 

los actos, decisiones, omisiones y expresiones que se llevaron a cabo con plena 

conciencia y libertad. Esto supone; reflexionar, administrar, orientar y valorar; en 

definitiva, poner cuidado y atención a las consecuencias de lo que se hace o decide. 

14 “pensamiento crítico” 

Definición: Constante y perpetua voluntad de analizar y evaluar la consistencia de los 

razonamientos, en especial aquellas afirmaciones que la sociedad acepta como 

verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. Sobre todo, no hay que olvidar el 

autoanálisis que es donde más subjetivos podemos ser. Para ello hay que reconocer y 

evitar los prejuicios cognitivos; identificar y caracterizar argumentos; evaluar las 

fuentes de información; y, finalmente, evaluar los argumentos. No implica pensar de 

forma negativa o con predisposición a encontrar defectos y fallos. 

Asociacionismo, colaboración y deontología profesional 

 15 “asociacionismo / colaboración / deontología profesional” 
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Definición: Constante y perpetua voluntad de mantener la reputación de la profesión y 

no tomar ninguna acción que pueda suponer descrédito para la profesión.  
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VII Propuesta docente 

1 Propuesta para el aprendizaje y la evaluación de las competencias 

transversales de carácter valorativo.  

 A continuación se presentará una aplicación de la propuesta docente de la 

presente tesis. Para facilitar su implantación y uso en los nuevos grados de ingeniería 

informática de Cataluña se le ha dado una estructura parecida a las competencias 

básicas en el ámbito digital presentadas por el Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya. Por el mismo motivo, se ha intentado mantener una 

denominación similar a las competencias presentadas como ejemplo en el libro blanco 

del Título de Grado en Ingeniería Informática de la Agencia Nacional de Evaluación de 

la Calidad y Acreditación (ANECA). Esto permite asociar cada una de las competencias 

presentadas con su correspondiente del libro blanco.  

 A nivel de contenido, se puede asegurar que las competencias presentadas 

están totalmente justificadas por el presente trabajo. Se ha asociado a cada una de las 

competencias los valores obtenidos en los estudios previos. 

 El presente trabajo estudia el aprendizaje transversal de los valores 

profesionales, éticos y de compromiso social en los nuevos grados de Ingeniería 

Informática. Es lógico partir de las competencias transversales propuestas por la 

ANECA para el grado.  

1.1 Seleccionando las competencias donde se desarrollarán los distintos valores. 

 A continuación se presentan las competencias transversales genéricas 

propuestas en el libro blanco del Título de Grado en Ingeniería Informática de ANECA. 

Se muestra también la valoración que la ANECA da a cada una de ellas. En este caso 4 

es el valor máximo, 3 gran importancia, 2 importante, y 1 recomendable. La última 

valoración, 1 recomendable, no se asigna a ninguna de las competencias expuestas ya 

que todas ellas son fundamentales: 

INSTRUMENTALES  

1. Capacidad de análisis y síntesis        4 

2. Capacidad de organización y planificación      4 

3. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa      3 

4. Conocimiento de una lengua extranjera       3 

5. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio    3 

6. Capacidad de gestión de la información       3 

7. Resolución de problemas         3 
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8. Toma de decisiones         3 

 

PERSONALES 

9. Trabajo en equipo          4 

10. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar     3 

11. Trabajo en un contexto internacional       2 

12. Habilidades en las relaciones interpersonales      3 

13. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad     2  

 

SISTÉMICAS 

14. Razonamiento crítico         3 

15. Compromiso ético         3 

16. Aprendizaje autónomo         3 

17. Adaptación a nuevas situaciones       3   

18. Creatividad          3 

19. Liderazgo           3 

20. Conocimiento de otras culturas y costumbres      2 

21. Iniciativa y espíritu emprendedor       3 

22. Motivación por la calidad        4 

23. Sensibilidad hacia temas medioambientales      2 

 

 Los valores específicos obtenidos en los estudios anteriores se han relacionado 

con las competencias transversales genéricas propuestas por la ANECA. Para realizar 

esta asociación se ha tenido en cuenta qué valores podrán ser fomentados en cada 

competencia de una manera directa (indirectamente seguramente cualquier valor 

podría ser fomentado dentro de cualquier competencia). A continuación se muestra 

los resultados: 

 

Nº  Competencia Valores genéricos  Valores específicos 
13 Reconocimiento a la diversidad y 

la multiculturalidad 

contribuir al bienestar humano y de la 

sociedad y evitar daños a otros 

Accesibilidad 

  contribuir al bienestar humano y de la 

sociedad y evitar daños a otros 

Benevolencia 

  contribuir al bienestar humano y de la 

sociedad y evitar daños a otros 

respeto / convivencia 

  derechos humanos y de los 

trabajadores 

justicia / igualdad 

15 Compromiso ético contribuir al bienestar humano y de la 

sociedad y evitar daños a otros 

accesibilidad 
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  contribuir al bienestar humano y de la 

sociedad y evitar daños a otros 

benevolencia 

  contribuir al bienestar humano y de la 

sociedad y evitar daños a otros 

exactitud / integridad / 

honestidad 

  contribuir al bienestar humano y de la 

sociedad y evitar daños a otros 

respeto / convivencia 

  contribuir al bienestar humano y de la 

sociedad y evitar daños a otros 

sostenibilidad 

  derechos humanos y de los 

trabajadores 

autoría 

  derechos humanos y de los 

trabajadores 

intimidad 

  derechos humanos y de los 

trabajadores 

justicia / igualdad 

  respeto a la ley /democracia /cohesión 

social 

respeto a la ley /democracia 

/cohesión social 

  responsabilidad personal del 

profesional 

adaptabilidad 

  responsabilidad personal del 

profesional 

esfuerzo / excelencia / calidad 

/ implicación 

  responsabilidad personal del 

profesional 

iniciativa 

  responsabilidad personal del 

profesional 

pensamiento crítico 

  responsabilidad personal del 

profesional 

responsabilidad 

  responsabilidad profesional ante sus 

compañeros de profesión 

asociacionismo / colaboración 

/ deontología profesional 

17 Adaptación a nuevas situaciones contribuir al bienestar humano y de la 

sociedad y evitar daños a otros 

benevolencia 

  responsabilidad personal del 

profesional 

adaptabilidad 

21 Iniciativa y espíritu emprendedor contribuir al bienestar humano y de la 

sociedad y evitar daños a otros 

benevolencia 

  responsabilidad personal del 

profesional 

iniciativa 

22 Motivación por la calidad contribuir al bienestar humano y de la 

sociedad y evitar daños a otros 

benevolencia 

  responsabilidad personal del 

profesional 

esfuerzo / excelencia / calidad 

/ implicación 

23 Sensibilidad hacia temas 

medioambientales 

contribuir al bienestar humano y de la 

sociedad y evitar daños a otros 

benevolencia 

  contribuir al bienestar humano y de la 

sociedad y evitar daños a otros 

sostenibilidad 
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Valores y nº de respuestas en el estudio delphi 

Valores genéricos Valores específicos Competencias Respuestas 

contribuir al bienestar humano y de la sociedad y 

evitar daños a otros 

accesibilidad 13, 15 7 

contribuir al bienestar humano y de la sociedad y 

evitar daños a otros 

benevolencia 13, 15, 17, 21, 22 

,23 

7 

contribuir al bienestar humano y de la sociedad y 

evitar daños a otros 

exactitud / integridad / 

honestidad 

15 30 

contribuir al bienestar humano y de la sociedad y 

evitar daños a otros 

respeto / convivencia 13,15 22 

contribuir al bienestar humano y de la sociedad y 

evitar daños a otros 

Sostenibilidad  15, 23 4 

derechos humanos y de los trabajadores autoría 15 5 

derechos humanos y de los trabajadores intimidad 15 17 

derechos humanos y de los trabajadores justicia / igualdad 15 5 

respeto a la ley /democracia /cohesión social respeto a la ley 

/democracia /cohesión 

social 

15 10 

responsabilidad personal del profesional adaptabilidad 15, 17  2 

responsabilidad personal del profesional esfuerzo / excelencia / 

calidad / implicación 

15, 22 17 

responsabilidad personal del profesional iniciativa 15, 3 2 

responsabilidad personal del profesional pensamiento crítico 15 6 

responsabilidad personal del profesional responsabilidad 15 23 

responsabilidad profesional ante sus compañeros 

de profesión 

asociacionismo / 

colaboración / 

deontología profesional 

15 16 

 

 

Nº valores por competencia 

Id_competencia Competencia 
Valoración 

ANECA 
Nº valores 

1 Capacidad de análisis y síntesis  4 0 

2 Capacidad de organización y planificación  4 0 

3 Comunicación oral y escrita en la lengua nativa  3 0 

4 Conocimiento de una lengua extranjera  3 0 

5 Conocimientos de informática relativos al ámbito de 

estudio  

3 0 

6 Capacidad de gestión de la información  3 0 

7 Resolución de problemas  3 0 

8 Toma de decisiones  3 0 

9 Trabajo en equipo  4 0 

10 Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar  3 0 
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Nº valores por competencia 

Id_competencia Competencia 
Valoración 

ANECA 
Nº valores 

11 Trabajo en un contexto internacional  2 0 

12 Habilidades en las relaciones interpersonales  3 0 

13 Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad  2 4 

14 Razonamiento crítico  3 0 

15 Compromiso ético  3 15 

16 Aprendizaje autónomo  3 0 

17 Adaptación a nuevas situaciones  3 2 

18 Creatividad  3 0 

19 Liderazgo  3 0 

20 Conocimiento de otras culturas y costumbres  2 0 

21 Iniciativa y espíritu emprendedor  3 2 

22 Motivación por la calidad  4 2 

23 Sensibilidad hacia temas medioambientales  2 2 

 Nos quedan por lo tanto las siguientes competencias como más susceptibles de 

para fomentar los valores: 

- Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. 

- Compromiso ético. 

- Adaptación a nuevas situaciones. 

- Iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Motivación por la calidad. 

- Sensibilidad hacia temas medioambientales. 

 La competencia “Adaptación a nuevas situaciones” sólo tiene como valor la 

adaptabilidad y la benevolencia (el más genérico de todos los valores). Recordemos 

que el valor de adaptabilidad en el análisis inductivo de contenidos sólo se había 

incluido porque aparecía precisamente en esta lista de competencias de la ANECA. No 

aparece referenciado en ninguno de los otros documentos estudiados. Por otro lado 

en el estudio delphi es el valor con menos respuestas (1,12%) y en ninguno de los 

casos es citado explícitamente. Tenía dos respuestas: una hablaba de flexibilidad y la 

otra de profesionalidad que puede incluir casi cualquier valor. Además,  el valor de 

adaptabilidad también está presente en la competencia “Compromiso ético”. Por otro 

lado, la competencia “Adaptación a nuevas situaciones” además del componente ético 

tiene un contenido más de capacitación que no forma parte del ámbito del presente 

trabajo. Por todos estos motivos se ha decidido excluir de la lista a dicha competencia. 
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 La competencia “Iniciativa y espíritu emprendedor” sólo tiene como valor la 

iniciativa y la benevolencia. El valor de iniciativa en el análisis inductivo de contenidos 

es uno de los valores menos citados. En los documentos universitarios (ANECA y 

estatutos) es donde aparece más veces pero en los documentos legales sólo aparece 

una vez y en los profesionales otra vez. En el estudio delphi es el valor con menos 

respuestas (1,12%) junto al valor de adaptabilidad. Una de esas respuestas es 

“profesionalidad” que permite asignarle muchos valores.  Además,  el valor de 

iniciativa también está presente en la competencia “Compromiso ético”. La 

competencia “Iniciativa y espíritu emprendedor” además del componente ético tiene 

un contenido más de capacitación que no forma parte del ámbito de este trabajo. Por 

todos estos motivos se ha decidido excluir también de la lista a dicha competencia. 

 Al principio se pensó que a esta selección le faltaba una competencia que 

hiciera referencia a la legalidad. El libro blanco propone alguna competencia específica 

que hace referencia a las leyes. Muchos de los grados analizados tienen la palabra 

legalidad y ética en el titulo de alguna  asignatura. Pero no es lo mismo el 

conocimiento técnico de la ley que el valor “respeto a la ley /democracia /cohesión 

social”. Por lo tanto se ha considerado finalmente que la competencia  “Compromiso 

ético” dado su carácter transversal podía perfectamente fomentar dicho valor durante 

todo el grado.  

 Tenemos por lo tanto las siguientes competencias: 

- Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. 

- Compromiso ético. 

- Motivación por la calidad. 

- Sensibilidad hacia temas medioambientales. 

 Se ha aprovechado el mismo nombre que la ANECA da a las competencias para 

facilitar la indexación y búsqueda en el propio libro blanco; pero se ha incluido un 

nombre de competencia más definitorio y competencial para todas las competencias 

que, a mi juicio, es más adecuado: 

- “Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad.” sería substituido por 

“Regular el propio comportamiento y mostrar una tendencia consistente y 

persistente de acuerdo con el principio del reconocimiento a la diversidad y 

la multiculturalidad.” 

- “Compromiso ético.” sería substituido por “Regular el propio 

comportamiento de acuerdo con el principio del compromiso ético de 

manera consistente y persistente” 
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- “Motivación por la calidad.” sería substituido por “Mostrar una tendencia 

motivada, consistente y persistente por la calidad.” 

- “Sensibilidad hacia temas medioambientales.” sería substituido “Manifestar 

una actitud de respeto y sensibilidad hacia los temas medioambientales de 

manera consistente y persistente.” 

 A continuación se mostrará la propuesta de dichas competencias, con una 

estructura parecida a las competencias básicas en el ámbito digital presentadas por el 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. El título de cada 

competencia mantiene la redacción del libro blanco de la ANECA y a continuación, 

entre paréntesis, se muestra la redacción alternativa. 
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1.1.1 Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. (Regular el propio 

comportamiento y mostrar una tendencia consistente y persistente de 

acuerdo con el principio del reconocimiento a la diversidad y la 

multiculturalidad) 

Explicación 

 Esta competencia hace referencia a la necesidad de comprender y aceptar la 

diversidad social y cultural como un componente enriquecedor personal y colectivo 

para desarrollar la convivencia entre las personas. También supone mantener una 

actitud positiva de interés y confianza frente a la diversidad de lenguas y culturas. 

Valorar la dimensión social de la lengua y hacer un buen uso teniendo presente: las 

convenciones lingüísticas, normas de cortesía, expresiones idiomáticas, peculiaridades 

lingüísticas y culturales de los pueblos, habilidades plurilingües e interculturales,…     

 El dialogo es uno de los mecanismos básicos para lograr este objetivo. El 

dialogo resuelve muchos problemas y conflictos. Pero un buen dialogo sólo se consigue 

con una actitud abierta y participativa sin pretender monopolizar la conversación. Una 

parte fundamental del dialogo consiste más en escuchar que hablar muy bien. Saber 

escuchar consiste en ver el mundo como si tu interlocutor tuviera razón, porque de 

hecho muchas veces la tiene. No se debe excluir del diálogo a ninguna persona que 

manifieste tener intereses en el problema sobre el que se dialogue. Una vez en el 

diálogo todos los interesados tienen igual derecho a la palabra, sin ser coaccionados 

cuando hablen. Es muy fácil coaccionar mediante el estatus o por presuntos 

conocimientos superiores de algún interlocutor. Hay que crear un ambiente de dialogo 

que evite toda coacción. Al final, todo el mundo puede aportar algo. 

 Constante y perpetua voluntad de dar a cada uno sus derechos. Todas las 

personas tienen los mismos derechos independientemente de su posición social, sexo, 

edad, orientación sexual, estado civil,  raza, nacionalidad, ideología, creencias y 

discapacidad, o de cualquier otra condición o requisito. Llevar a cabo las actividades 

profesionales sin incurrir en discriminación.  

 Actuar teniendo debidamente en cuenta los derechos legítimos de terceros. 

Sobre todo defendiendo y respetando los derechos de los trabajadores y promoviendo 

la conciliación familiar. Pero también, tener el hábito de reconocer el trabajo de otras 

personas. 

 Constante y perpetua voluntad de incrementar el grado en el que todas las 

personas pueden utilizar y acceder a las tecnologías de la información y la 

comunicación independientemente de sus capacidades (técnicas, cognitivas o físicas), 
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estatus social, o de cualquier otra condición o requisito. Por ejemplo, se puede prestar 

atención en: Diseñar las aplicaciones y las interfaces centradas en los usuarios. Ser 

claro con las explicaciones que se ofrecen para que una persona no técnica las pueda 

entender. Si hay que tirar hardware, plantearse si quizá lo pueda aprovechar alguien 

más que de otro modo no dispondría de él. 

 Constante y perpetua voluntad de coexistencia pacífica y armoniosa con otras 

personas. Por ejemplo: Tener espíritu de servicio y  empatía para saber ponerse en la 

piel del cliente e identificar sus necesidades y problemas. Entender y solidarizarte con 

los compañeros. Confianza en el valor del grupo y de tu trabajo. Actuar con humildad. 

No creerse superior a otras personas por poseer una serie de conocimientos técnicos 

que otros no tienen. También, sin tener necesariamente que ser un líder, la voluntad 

de  ejercer influencia  positiva sobre las personas que permita incentivarlas para que 

trabajen en forma entusiasta por un objetivo común. 

 Constante y perpetua voluntad de acomodarse a las nuevas situaciones, 

circunstancias y condiciones. Sobre todo al relacionarse con gente con otras 

costumbres y capacidades. 

Contenidos clave 

 Actitud positiva de interés y confianza frente a la diversidad 

 Diálogo justo. 

 Derechos humanos y de los trabajadores.  

 Justicia, igualdad y tolerancia cero a la discriminación.  

 Reconocer el trabajo de los demás.  

 Accesibilidad: Promover la igualdad de acceso a los beneficios de la TIC y tratar 

de promover la inclusión de todos los sectores de la sociedad cuando se presente la 

oportunidad.  

 Adaptabilidad: Ante nuevas compañeros con diferentes culturas o capacidades. 

 Respeto y convivencia.  

Valores relacionados 

 Derechos / justicia / igualdad. 

 Autoría 
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 Accesibilidad 

 Respeto / convivencia 

 Adaptabilidad 

 Benevolencia 

Orientaciones metodológicas  

 Mostrar particularidades de diferentes culturas con respeto y de manera 

positiva. Pero siempre relacionándolas con las actividades de la profesión. Por ejemplo 

pasos a seguir para hacer negocios en Japón, Inglaterra, Turquía o Rumanía. 

 Realizar debates orales en el aula o en foros sobre temas que puedan despertar 

el interés de los alumnos y despertar su participación espontánea. Los temas pueden 

salir de los medios de comunicación (cine, radio, televisión, prensa,…),  de lecturas, de 

la actualidad o pueden ser debates clásicos como el tema de los derechos de autor en 

el software. En todo caso deberían estar siempre interrelacionadas con otras 

competencias. Los métodos de grabación audiovisual en caso de debates orales 

permiten evaluar los resultados, mejorar las técnicas y fomentar la participación. Se 

pueden realizar simulaciones, dramatizaciones sencillas y juegos de rol. Usar las 

técnicas de dinámica de grupos que permiten participar desde diferentes puntos de 

vista  fomenta el ponerse en la piel del otro. Hay que evitar las polémicas fuertes sin 

eludir los posibles conflictos cuando se produzcan. En estas actividades es 

recomendable un ambiente distendido con un sentido del humor positivo que facilite 

un clima de intercambio y tolerancia. En todo caso no se ha de permitir la ofensa, la 

burla ni la manifestación de prejuicios. Todos se han de sentir integrados. 

 Hacer de la diversidad un factor de excelencia. Aprovechar lo que alumnos de 

diferentes culturas pueden aportar. Por ejemplo, hacer que un alumno extranjero 

explique cómo se hacen los negocios en su país.  

 Por otro lado, el reglamento interno de la universidad no debe permitir 

situaciones de discriminación. 

Orientaciones para la evaluación 

 A continuación veremos algunos ejemplos de indicadores de esta competencia: 

 En un trabajo de cómo montar una empresa en otro territorio se ha tenido 

presente las particularidades culturales. 
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 En un debate oral se ha sabido poner en la situación de su interlocutor. Ha 

respetado el turno de palabra. 

 Un determinado diseño se ha tenido presente la accesibilidad, para por ejemplo 

hacer fácil la incorporación de varios idiomas, varias tipologías de letras para usuarios 

con discapacidad o incluso interfaces para invidentes. 

1.1.2 Compromiso ético. (Regular el propio comportamiento de acuerdo con el 

principio del compromiso ético de manera consistente y persistente.) 

Explicación 

 Esta competencia hace referencia a la necesidad de mantener una constante y 

perpetua voluntad de contribuir al bienestar humano y de la sociedad y evitar daños a 

otros. Reflexionar y conocer las implicaciones que se desprenden del  ejercicio de la 

profesión. Actuar de forma crítica y responsable. Esta competencia ha de estar 

presente en todas las demás por su contenido cívico y humano.  

 Respetar la ley a prima facie (a menos que haya razones avasalladoras), excepto 

que tras una profunda reflexión ética se decida no hacerlo por considerarla injusta o 

que por acatarla se produzca más mal que bien. Cuando una ley se considera injusta, 

es justificable e incluso éticamente necesario no obedecerla. Por ejemplo: Las leyes 

racistas de la Alemania Nazi. La ley que prohíbe conducir por el lado izquierdo es una 

buena ley, pero está justificado el violarla si así evitamos un accidente. 

 Constante y perpetua voluntad de comportarse y expresarse con sinceridad, 

coherencia y honradez, con un apego a la verdad que va más allá de las intenciones. 

Por ejemplo: No abusar de la ignorancia de los usuarios no expertos. Sinceridad 

especialmente en relación con los clientes, las soluciones que se les proponen, plazos 

de entrega y el nivel de experiencia que se posee.  Reconocer los errores técnicos. No 

aceptar comisiones por otorgar contratos a proveedores.  Evitar herir a otros, sus 

propiedades, reputación o empleo por acciones o inacciones falsas, maliciosas o 

negligentes. No realizar una actividad sin un mínimo estudio de probabilidad de éxito y 

sin advertir de esta posibilidad a quien la encargue. 

 Adjudicar la autoría de un hecho a su verdadero autor y que este perciba su 

adecuada compensación y reconocimiento. Sobre todo, pero no únicamente, en lo 

referente a las copias de software, propiedad intelectual (películas, música y literatura) 

y citas de terceros. 

 Constante y perpetua voluntad de respetar y proteger activamente la intimidad 

de las personas (asociaciones, entidades, etc.). Mantener la confidencialidad de la 
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información que se maneja. Conocer y respetar la legalidad sobre protección de datos. 

No usar información privilegiada en beneficio propio ni dejar puertas traseras que 

comprometan un sistema. Ayudar activamente a los usuarios menos expertos para 

protejan mejor sus datos.  La protección ha de ser proactiva y no sólo limitarse a la 

legalidad que siempre está un  paso por detrás del avance de la tecnología. 

 Constante y perpetua voluntad de analizar y evaluar la consistencia de los 

razonamientos, en especial aquellas afirmaciones que la sociedad acepta como 

verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. Sobre todo, no hay que olvidar el 

autoanálisis que es donde más subjetivos podemos ser. Para ello hay que reconocer y 

evitar los prejuicios cognitivos; identificar y caracterizar argumentos; evaluar las 

fuentes de información; y, finalmente, evaluar los argumentos. No implica pensar de 

forma negativa o con predisposición a encontrar defectos y fallos. 

 Responsabilidad al reconocer y asumir las consecuencias de los actos, 

decisiones, omisiones y expresiones  que se llevaron a cabo con plena conciencia y 

libertad. Esto supone; reflexionar, administrar, orientar y valorar; en definitiva,  poner 

cuidado y atención a las consecuencias  de lo que se hace o decide. Por ejemplo: evitar 

posibles ofensas, discriminaciones i apologías de ideologías éticamente reprobables en 

los contenidos que se difunden. 

 Constante y perpetua voluntad de mantener la reputación de la profesión y no 

tomar ninguna acción que pueda suponer descrédito para la profesión. 

 Esta competencia trata de planteamientos éticos, legales  y de compromiso 

social que no difieren de los principios universales de la conducta humana. Pero si hay 

que tener presente que se dan en escenarios más globalizados que con frecuencia dan 

una falsa percepción de anonimato. 

 Todos  estos objetivos se han de cumplir pero teniendo siempre presente que 

la sensibilidad ética que aprendan nuestros alumnos tenga las siguientes 

características:  

- Aplicable al contexto profesional.  

- Práctica, basada en el estudio de casos reales o realistas.  

- Pragmática, es a decir, orientada al desarrollo de capacidades que permitan 

determinar y evaluar éticamente les alternativas posibles en situaciones 

complejas.  

- Racional y razonable considerando siempre de forma integrada los medios 

(racionales) y los fines (razonable).  



VII Propuesta docente 

Universitat Autònoma de Barcelona 

 

231 

 

- No puede ser doctrinaria.  

- Crítica, es decir, atenta los cambios sociales, culturales y tecnológicos que 

vivimos, y no dogmática. 

Contenidos clave 

 Respeto a la ley, democracia y cohesión social. 

 Exactitud, integridad y honestidad. 

 Autoría. 

 Intimidad. 

 Adaptabilidad: Constante y perpetua voluntad de acomodarse a las nuevas 

situaciones, circunstancias y condiciones. Aunque eso no significa hacer lo posible por 

mejorarlas. 

 Iniciativa: Constante y perpetua voluntad de tomar decisiones de forma 

autónoma, idear, inventar o emprender proyectos que tienen como claro objetivo 

lograr mejoras en la sociedad (principalmente en: la excelencia y eficiencia del 

trabajo). 

 Pensamiento crítico. 

 Responsabilidad. 

 Asociacionismo, colaboración y deontología profesional. 

 *Accesibilidad. 

 * Justicia, igualdad y tolerancia cero a la discriminación.  

 *Respeto y convivencia 

 *Esfuerzo, excelencia, calidad e implicación. 

 *Sostenibilidad. 

* Son contenidos clave desarrollados con mayor profundidad en otras competencias. 

Valores relacionados 

 +Derechos / justicia / igualdad. 

 +Autoría 
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 Intimidad 

 *Accesibilidad 

 Exactitud / integridad / honestidad 

 *Sostenibilidad 

 *Respeto / convivencia 

 Benevolencia 

 Respeto a la ley / democracia / cohesión social 

 Iniciativa 

 +Adaptabilidad 

 *Esfuerzo / excelencia / calidad / implicación  

 +Responsabilidad 

 Pensamiento crítico 

 Asociacionismo / colaboración / deontología profesional 

En esta competencia se desarrollan todos los valores. 

 Los marcados con * se trabajan con mayor profundidad en otras competencias. 

 Los marcados con + se trabajan en otras competencias de manera más 

específica (aspectos más concretos y no de manera tan general). 

Orientaciones metodológicas  

 Las actividades para conseguir esta competencia han de estar interrelacionadas 

con otras competencias. El ejercicio de la profesión, como el resto de actividades 

humanas, ha de tener presente aspectos de hábitos y actitudes referidos a la ética y el 

compromiso social.  

 Se pueden plantear simulaciones o problemas reales en los cuales se presenten 

problemas éticos en el ejercicio de la profesión. Conseguir que los alumnos se pongan 

en la piel de los distintos actores, evitando posiciones alarmistas, es una buena 

herramienta para trabajar propuestas de tipo reflexivo. 

 Fomentar debates en el aula, en foros y reflexiones por escrito sobre problemas 

éticos.   
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 Valorar y fomentar que los alumnos den soluciones a problemas de ingeniería 

teniendo presentes aspectos éticos y de compromiso social.  

 Los docentes y el personal de la universidad deben dar ejemplo de compromiso 

ético. 

 El reglamento interno de la universidad no debe permitir que plagiar ejercicios 

o exámenes sea menos punitivo que no hacer el correspondiente ejercicio o examen. 

Se puede requerir que los alumnos firmen un documento denominado “Compromiso 

Ético” donde se comprometan a no plagiar. 

 La creación de un Comité Ético para discriminar qué investigaciones pueden ser 

realizadas puede ayudar también a concienciar al personal docente. 

Orientaciones para la evaluación 

 La evaluación de la competencia se puede constatar mediante actividades 

específicas y sobre todo a partir de cualquier otra actividad que tenga que tener en 

cuenta aspectos éticos y de compromiso social y que aporten indicadores de 

evaluación. Es recomendable, intentar incluir estos indicadores en cualquier actividad 

susceptible de tenerlos. 

 Los indicadores deben ser descritos con precisión para que el logro de la 

competencia sea claro. Hay que detectar si el alumno conoce los valores éticos y de 

compromiso social y si actúa consecuentemente. En muchos casos, se podrá constatar 

su conducta pero no si un alumno ha asumido realmente un determinado valor.  Las 

actitudes representan la plasmación de los valores en una determinada conducta. 

 A continuación veremos algunos ejemplos de indicadores de esta competencia: 

 Uso y conocimiento de la ley de protección de datos para diseñar una base de 

datos conforme a la legalidad. 

 Citar correctamente y no plagiar. 

 En un determinado diseño de software ha tenido presente las repercusiones a 

nivel de abuso de la intimidad. 

 En un trabajo en grupo todos los miembros consideran que sus compañeros han 

trabajado con responsabilidad. 

 En un debate realizado en un foro ha participado activamente. Ha demostrando 

hacerse preguntas sobre la realidad que le rodea, analizando los juicios que se 
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formulan y reflexionando sobre las consecuencias de las decisiones propias y ajenas 

con pensamiento crítico. 

 Análisis de las producciones: 

 Ejemplo para analizar una práctica que consiste en un manual y un programa 

de ordenador 

¿Qué es? 

 Un programa de ordenador donde el usuario ha de realizar un juego similar al 

clásico  Comecocos o PacMan. Junto al ejecutable y el código fuente el alumno 

presentará un manual técnico y un manual de usuario. 

A analizar 

 ¿Desarrolla un trabajo responsable, cumpliendo con los compromisos pactados 

en el contrato? SI NO  

 ¿Entrega su trabajo a tiempo? SI NO 

 ¿La presentación es correcta? 1 2 3  

 ¿Hay faltas de ortografía? Muchas -3 -2 -1 +1 +2 +3 Ninguna 

 ¿Redacción correcta del manual? 1 2 3 4 

 ¿Tiene en cuenta aspectos de accesibilidad (niveles de dificultad, diferentes 

resoluciones)? Dificultad: SI NO  Resoluciones: SI NO     Otros:…………………… 

 ¿El manual está escrito evitando expresiones sexistas? SI NO 

 ¿Hay algún presente algún antivalor (machismo, violencia, racismo, etc.?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ¿Hay presente algún valor no esperado? (Por ejemplo: el manual está impreso 

en papel reciclado.)  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.1.3 Motivación por la calidad. (Mostrar una tendencia motivada, consistente y 

persistente por la calidad.) 

Explicación 
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 Constante y perpetua voluntad de hacer el mejor trabajo posible y formarse 

continuamente. Esto implica seguridad de que has dado lo mejor de ti mismo,  

participar activamente, el esfuerzo permanente por evolucionar, crear nuevos 

métodos, aprender de los mejores, orden, estructura y diligencia. Por ejemplo: Prestar 

atención en no suministrar software/hardware que no cumpla el mínimo de calidad 

que se espera de él, esto puede ser tanto en funcionamiento como en documentación, 

manuales, etc. No desarrollar sabiendo que se hace lo mínimo para solventar el 

incidente pero con conocimiento que volverá a fallar o necesitará un mantenimiento 

continuo. 

Contenidos clave 

 Esfuerzo, excelencia, calidad y implicación. 

 Formación continua. 

Valores relacionados 

 Esfuerzo / excelencia / calidad / implicación  

 Responsabilidad 

Orientaciones metodológicas  

  Para adquirir esta competencia las actividades a realizar han de estar 

vinculadas siempre con otras competencias. El ejercicio de la profesión ha de tener 

siempre presente aspectos de hábitos y actitudes referidos a la calidad.  

 Quizá esta sea una de las competencias que la universidad tenga ya muy 

asumida y continuamente se asume que todo ha de presentarse con la mejor calidad 

posible.  

 Durante la duración de una asignatura se puede realizar el seguimiento de 

algún tipo de tecnología que evolucione muy rápidamente. Este trabajo se puede 

colectivizar. Por ejemplo: En el tema de los dispositivos de entrada salida. Cada alumno 

(o subconjunto de alumnos) se encarga de presentar en clase algún dispositivo de 

entrada o salida innovador sin poder repetir el que haya presentado otro alumno. Al 

final del curso todo el grupo acaba teniendo una idea de los últimos dispositivos de 

entrada y salida y aprende un método muy usado en las organizaciones para 

colectivizar el conocimiento.   

Orientaciones para la evaluación 
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 Continuamente en casi todas las actividades realizadas en el ámbito 

universitario se tiene presente esta competencia a la hora de evaluar ejercicios. 

 A continuación veremos algunos ejemplos de indicadores de esta competencia: 

 Al planificar soluciones hardware y software dejar el tiempo adecuado para los 

test de pruebas y el control de calidad. 

 En el último ejercicio propuesto en apartado anterior, comprobar mediante un 

control que se haya atendido a las explicaciones de los compañeros.  

 Valorar aspectos como la presentación, faltas de ortografía y cumplimiento de 

tiempos de entrega, … 

1.1.4 Sensibilidad hacia temas medioambientales. (Manifestar una actitud de 

respeto y sensibilidad hacia los temas medioambientales de manera 

consistente y persistente.) 

Explicación 

 Constante y perpetua voluntad de atender a las necesidades actuales sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, 

garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y 

bienestar social. 

 Reducir los consumos energéticos innecesarios. Evitar el uso 

sobredimensionado de dispositivos. Evitar el uso innecesario de recursos como la 

memoria (tanto en la red como local). Tener presente y paliar las consecuencias de la 

generación de basura digital. Uso racional de consumibles como tinta o papel. 

Sustitución de dispositivos hardware pensando en el menor impacto para el medio 

ambiente. Sustituir cuando sea necesario intentando reutilizar y reciclar los 

componentes. 

Contenidos clave 

 Sostenibilidad. 

Valores relacionados 

 Sostenibilidad 

 Respeto / convivencia 

 Benevolencia 
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 Responsabilidad 

Orientaciones metodológicas  

 Las actividades a realizar han de estar vinculadas siempre con otras 

competencias. El ejercicio de la profesión ha de tener siempre presente aspectos de 

hábitos y actitudes referidos a la sostenibilidad.  

 Cuando se tenga la oportunidad, tener presente y hacer presente a los alumnos 

la necesidad de respetar el medio ambiente. En un examen escrito incidir que si no se 

usan los papeles los devuelvan para reaprovechar. Recordar que tras una clase en el 

aula de informática hay que apagar los ordenadores para no gastar energía. Recordar 

la necesidad de reciclar y reutilizar cuando se sustituyen componentes.  

 Avisar que se puntuará positivamente aquellos diseños que incorporen 

soluciones respetuosas con el medio ambiente.  

Orientaciones para la evaluación 

 A continuación veremos algunos ejemplos de indicadores de esta competencia: 

 En el diseño de un protocolo de backup se ha tenido presente aspectos de 

sostenibilidad. 

 Después de avisar de la importancia de apagar los ordenadores antes de salir 

del aula de informática, no hacerlo reiteradamente. 

2 Fichas de valores: Propuesta para el aprendizaje y la evaluación. 

 Con cada valor preseleccionado se ha realizado una ficha para facilitar a los 

docentes un instrumento didáctico útil y manejable.  

 Cada ficha ha de contener la definición y explicación del valor, y  referencias y 

un conjunto de ideas o propuesta metodologías para realizar su aprendizaje. Los 

valores que se presentan han sido principalmente escogidos por su carácter general y 

de amplio consenso. Dado que, interesa que el presente trabajo sea lo más útil posible 

al máximo número de personas.  Pero hay que dejar claro, que esta selección tiene 

más que ver con datos empíricos y sociológicos  que con razonamientos éticos. Como 

se apuntaba antes, en el discurso ético los datos empíricos pueden intervenir en la 

discusión pero no son determinantes. En este caso se deja a los responsables docentes 

que acaben por dilucidar qué valores acabarán promoviendo. Que pueden ser 

seleccionados por razonamientos éticos, concepciones morales, por mayorías o incluso 

por los recursos disponibles. 
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 Las fichas de valores será una herramienta didáctica útil y directamente 

utilizable en cualquier grado de Ingeniería de la computación por los docentes para el 

desarrollo y la evaluación de los valores profesionales, éticos y de compromiso social. 

Está basada en las aportaciones de fichas realizadas sobre todo en el ámbito de las 

competencias. Constará de los siguientes apartados: 

Denominación del valor: 

Denominación consensuada: Se escoge la obtenida en el estudio anterior 

Otras denominaciones alternativas: En los valores que sea relevante se mencionan las 

que figuran en la bibliografía o temas clave muy relacionados. 

Denominación competencial: Se le da al valor nombre de competencia por si se quiere 

añadir en el plan de estudios. 

Definición del valor: 

Definición: Se escoge la obtenida en el estudio anterior. 

Orientaciones metodológicas: 

 Una relación de actividades, instrumentos y herramientas  que sirven para 

desarrollar el valor. 

Orientaciones para la evaluación: 

 Ítems concretos y sencillos enumerados a modo de lista que servirán 

directamente para la evaluación. Tienen que ser SMART (específicos, medibles, 

alcanzables, relevantes y con tiempo de finalización), pero pueden ser tanto 

cuantitativos como cualitativos. 

 Estarían catalogados dentro de esta clasificación: 

  · Procedimientos de observacionales y narrativos. 

  · Procedimientos no observacionales. 

  · Procedimientos de análisis del discurso. 

 Están ligados con los procedimientos para desarrollar el valor. Lo mismo de 

antes. Tienen que ser unos instrumentos concretos que utilizaremos específicamente 

para evaluar este valor. 

Bibliografía:  
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 Incluiremos las referencias completas que hayamos utilizado para el desarrollo 

de la ficha. 

2.1 Valores de derechos humanos y de los trabajadores 

 Estos valores tienen que ver con los derechos que todas las personas deben 

tener. El valor más genérico de este grupo  y que contiene a todos es “derechos / 

justicia / igualdad”.  Los valores de “autoría” y “intimidad” se incluyen por la 

especificidad e importancia que tienen en la profesión, tal como se demuestra en los 

dos capítulos precedentes. 

2.1.1 Derechos / justicia / igualdad 

Denominación del valor: 

Denominación consensuada: Derechos / justicia / igualdad. 

Otras denominaciones alternativas: Derechos humanos y de los trabajadores. 

Seguridad e higiene en el trabajo. Ergonomía. 

Denominación competencial: Mostrar una tendencia consistente y persistente a 

comportarse de acuerdo con los principios de justicia e igualdad y respeto por los 

derechos humanos y de los trabajadores. 

Definición del valor: 

Definición: Constante y perpetua voluntad de dar a cada uno sus derechos. Todas las 

personas tienen los mismos derechos independientemente de su posición social, sexo, 

orientación sexual, estado civil, raza, nacionalidad, ideología, creencias y discapacidad, 

o de cualquier otra condición o requisito.  

Orientaciones metodológicas: 

Actividades de currículum oculto: 

 Adaptación de las normativas internas de la universidad y su funcionamiento y 

observancia exigente (Manresa y Serrano, 2010) 

 El ejemplo voluntario y activo del profesorado y del personal de administración 

y servicios 

 Campañas solidarias; informativas, temporales o permanentes 
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 Integrar la visión social externa en los procesos de diseño y los criterios de 

calidad de los planes de estudio  

Actividades de currículum manifiesto:  

 Utilizar los sistemas de evaluación para hacer de la de la ética, la 

profesionalidad, el compromiso social una condición de calidad 

 Inclusión de temas de índole ética en la clase magistral 

 Estandarización durante la carrera, de plantillas tanto de trabajos escritos como 

del código fuente de los programas (Martin, 2008)  

 Aprendizaje dialógico (Aubert, Flecha, A., García, Flecha, R. y Racionero, 2008)  

 Aprendizaje-servicio (Puig et al., 2010) 

Orientaciones para la evaluación: 

Metodologías observacionales y narrativas: (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de 

Valores y Actitudes, s.f.)  

 Registro anecdótico, observación incidental o crítica: Sobre todo para detectar 

antivalores. 

 Escalas de observación, listas de control y pautas de observación: Utilizar los 

sistemas de evaluación para hacer de la de la ética, la profesionalidad, el compromiso 

social una condición de calidad  

Métodos no observacionales: (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de Valores y 

Actitudes, s.f.)  

 Análisis de producciones 

Bibliografía: 

ALDEA, E. (S.F.). LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN EN VALORES. EDUCACIÓN EN VALORES. SALA 

DE LECTURA. RECUPERADO EL 13 DE MARZO DE 2017, DE 

HTTP://WWW.OEI.ES/HISTORICO/VALORES2/BOLETIN10A02.HTM 

AUBERT, A., FLECHA, A., GARCÍA, C., FLECHA, R. Y RACIONERO, S. (2008). APRENDIZAJE 

DIALÓGICO EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. BARCELONA, ESPAÑA: HIPATIA. 

BOLÍVAR, A. (1998). LA EVALUACIÓN DE VALORES Y ACTITUDES. MADRID: ANAYA. 
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BRANDER, P., GOMES, R., KEEN E., M. LEMINEUR, OLIVEIRA, B., ONDRÁÈKOVÁ, J., SURIAN, A. 

Y SUSLOVA, O. (2001). UN MANUAL DE EDUCACIÓN EN LOS DERECHOS HUMANOS 

CON JÓVENES. COMPASS. 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS. (1948). ASAMBLEA GENERAL DE LAS 

NACIONES UNIDAS. 

EVALUACIÓN DE VALORES Y ACTITUDES. (S.F.) RECUPERADO EL 29 DE MARZO DE 2017, DE 

HTTPS://EDUCREA.CL/EVALUACION-DE-VALORES-Y-ACTITUDES/ 

MANRESA, A. Y SERRANO, R. (2010). POTENCIANDO EL COMPROMISO ÉTICO CON EL 

APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS: CASOS PRÁCTICOS EN ASIGNATURAS DE INFORMÁTICA. 

CIDUI VI. 

MARTIN, R. C. (2008). CLEAN CODER: A HANDBOOK OF AGILE SOFTWARE CRAFTSMANSHIP. 

ROBERT C. MARTIN SERIES. 

PUIG, J. M. ET AL. (2010). APRENDIZAJE-SERVICIO. (APS). EDUCACIÓN Y COMPROMISO CÍVICO. 

EDITORIAL GRAÓ. 

2.1.2 Autoría 

Denominación del valor: 

Denominación consensuada: Autoría. 

Otras denominaciones alternativas: Property (Mason, 1986) 

Denominación competencial: Manifestar una tendencia consistente y persistente a 

respetar los derechos de autoría.  

Definición del valor: 

Definición: Constante y perpetua voluntad de adjudicar la autoría de un hecho a su 

verdadero autor y que este perciba su adecuada compensación y reconocimiento. 

Sobre todo, pero no únicamente, en lo referente a las copias de software, propiedad 

intelectual (películas, música y literatura) y citas de terceros. 

Orientaciones metodológicas: 

Actividades de currículum oculto: 

 Compromiso ético (Manresa y Serrano, 2010) 
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 Adaptación de las normativas internas de la universidad y su funcionamiento y 

observancia exigente (Manresa y Serrano, 2010) 

 Prácticas en laboratorio cerrado o parcialmente cerrado (Manresa y Serrano, 

2010) 

 El ejemplo voluntario y activo del profesorado y del personal de administración 

y servicios 

 Campañas solidarias; informativas, temporales o permanentes 

 Ética en las prácticas universidad-empresa  

Actividades de Currículum manifiesto 

 Técnicas de clarificación de valores: Sobre todo en clases específicas de ética. 

 Diálogo clarificador o respuesta clarificadora (Camps et al., 2009) 

 La hoja de valores (Camps et al., 2009) 

 Frases sin acabar (Camps et al., 2009) 

   Estrategias de desarrollo del razonamiento moral: Sobre todo en clases 

específicas de ética. 

 Discusiones de dilemas morales (Camps et al., 2009; Puig y Martín, 2000) 

 Dramatizaciones o juegos de rol (Camps et al., 2009) 

 Análisis de casos (Camps et al., 2009) 

 Otros instrumentos 

 Utilizar los sistemas de evaluación para hacer de la de la ética, la 

profesionalidad, el compromiso social una condición de calidad. 

 Avisar oralmente y por escrito de las consecuencias de un comportamiento no 

ético (Manresa y Serrano, 2010) 

 Inclusión de temas de índole ética en la clase magistral 

Orientaciones para la evaluación: 

Metodologías observacionales y narrativas: (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de 

Valores y Actitudes, s.f.)  
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 Registro anecdótico, observación incidental o crítica: Sobre todo para detectar 

antivalores.  

Métodos no observacionales: (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de Valores y 

Actitudes, s.f.) 

 Análisis de producciones   

Bibliografía:  

ALDEA, E. (S.F.). LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN EN VALORES. EDUCACIÓN EN VALORES. SALA 

DE LECTURA. RECUPERADO EL 13 DE MARZO DE 2017, DE 

HTTP://WWW.OEI.ES/HISTORICO/VALORES2/BOLETIN10A02.HTM 

AUTORÍA DE TRABAJOS CIENTÍFICOS. (2017). UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATANLUNYA. 

RECUPERADO EL 10 MAYO 2017, DE HTTP://WWW.UIC.ES/ES/ESCUELA-DE-

DOCTORADO/BUENAS-PRACTICAS/AUTORIA-TRABAJOS-CIENTIFICOS 

BOLÍVAR, A. (1998). LA EVALUACIÓN DE VALORES Y ACTITUDES. MADRID: ANAYA. 

CAMPS, M. ET AL. (2009). EDUCACIÓ EN VALORS, ACTITUDS PERSONALS I ÈTICA PROFESSIONAL 

EN EL MARC DE L’ESPAI EUROPEU D’EDUCACIÓ SUPERIOR.  TARRAGONA: PUBLICACIONS 

URV. 

EVALUACIÓN DE VALORES Y ACTITUDES. (S.F.) RECUPERADO EL 29 DE MARZO DE 2017, DE 

HTTPS://EDUCREA.CL/EVALUACION-DE-VALORES-Y-ACTITUDES/ 

MANRESA, A. Y SERRANO, R. (2010). POTENCIANDO EL COMPROMISO ÉTICO CON EL 

APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS: CASOS PRÁCTICOS EN ASIGNATURAS DE INFORMÁTICA. 

CIDUI VI. 

MASON, R. O. (1986).  FOUR ETHICAL ISSUES OF THE INFORMATION AGE, MIS QUARTERLY, 

10(1), 486-498. RECUPERADO EL 3 DE JUNIO DE 2014, DE 

HTTP://WWW.GDRC.ORG/INFO-DESIGN/4-ETHICS.HTML 

PUIG, J. M. Y MARTÍN, X. (2000).  L’EDUCACIÓ MORAL A L’ESCOLA. TEORIA I PRÀCTICA., 

BARCELONA: EDEBÉ. 

2.1.3 Intimidad 

Denominación del valor: 

Denominación consensuada: Intimidad. 
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Otras denominaciones alternativas: privacy (Mason, 1986), injerencias arbitrarias en 

la vida privada (DUDH, art. 12),  libertad ideológica y religiosa (Constitución, art. 16), 

derecho a la intimidad, inviolabilidad del domicilio, derecho al honor (Constitución, art.  

18, 20, 105), confidencialidad de los datos relativos a la salud (Estatut, art. 23), 

derecho a la protección de los datos personales (Estatut, art. 31), protección de datos 

de carácter personal (Estatut, art. 156), derechos de acceso, rectificación, cancelación, 

oposición (ARCO) (LOPD). 

Denominación competencial: Mostrar una tendencia consistente y persistente a 

respetar la intimidad de todos.  

Definición del valor: 

Definición: Constante y perpetua voluntad de respetar y proteger activamente la 

intimidad de las personas (asociaciones, entidades, etc.). Mantener la confidencialidad 

de la información que se maneja. Conocer y respetar la legalidad sobre protección de 

datos. No usar información privilegiada en beneficio propio ni dejar puertas traseras 

que comprometan un sistema. Ayudar activamente a los usuarios menos expertos para 

protejan mejor sus datos. La protección ha de ser proactiva y no sólo limitarse a la 

legalidad que siempre está un paso por detrás del avance de la tecnología. 

Orientaciones metodológicas: 

Actividades de currículum oculto: 

 Adaptación de las normativas internas de la universidad y su funcionamiento y 

observancia exigente (Manresa y Serrano, 2010) 

 El ejemplo voluntario y activo del profesorado y del personal de administración 

y servicios 

 Ética en las prácticas universidad-empresa  

Actividades de Currículum manifiesto 

 Técnicas de clarificación de valores: Sobre todo en clases específicas de ética. 

 Diálogo clarificador o respuesta clarificadora (Camps et al., 2009) 

 La hoja de valores (Camps et al., 2009) 

 Frases sin acabar (Camps et al., 2009) 

   Estrategias de desarrollo del razonamiento moral: Sobre todo en clases 

específicas de ética. 
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 Discusiones de dilemas morales (Camps et al., 2009; Puig y Martín, 2000) 

 Dramatizaciones o juegos de rol (Camps et al., 2009) 

 Análisis de casos (Camps et al., 2009) 

 Otros instrumentos 

 Utilizar los sistemas de evaluación para hacer de la de la ética, la 

profesionalidad, el compromiso social una condición de calidad: Justificado en el 

apartado “Recomendaciones para los responsables encargados de llevar adelante los 

nuevos grados”. 

 Inclusión de temas de índole ética en la clase magistral 

Orientaciones para la evaluación: 

Metodologías observacionales y narrativas: (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de 

Valores y Actitudes, s.f.) 

 Registro anecdótico, observación incidental o crítica: Sobre todo para detectar 

antivalores.  

 Escalas de observación, listas de control y pautas de observación: Utilizar los 

sistemas de evaluación para hacer de la de la ética, la profesionalidad, el compromiso 

social una condición de calidad  

Métodos de análisis del discurso (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de Valores y 

Actitudes, s.f.)  

 Debates, asambleas  y otros medios:  

Bibliografía:  

ALDEA, E. (S.F.). LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN EN VALORES. EDUCACIÓN EN VALORES. SALA 

DE LECTURA. RECUPERADO EL 13 DE MARZO DE 2017, DE 

HTTP://WWW.OEI.ES/HISTORICO/VALORES2/BOLETIN10A02.HTM 

BOLÍVAR, A. (1998). LA EVALUACIÓN DE VALORES Y ACTITUDES. MADRID: ANAYA. 

CAMPS, M. ET AL. (2009). EDUCACIÓ EN VALORS, ACTITUDS PERSONALS I ÈTICA PROFESSIONAL 

EN EL MARC DE L’ESPAI EUROPEU D’EDUCACIÓ SUPERIOR.  TARRAGONA: PUBLICACIONS 

URV. 
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EVALUACIÓN DE VALORES Y ACTITUDES. (S.F.) RECUPERADO EL 29 DE MARZO DE 2017, DE 

HTTPS://EDUCREA.CL/EVALUACION-DE-VALORES-Y-ACTITUDES/ 

MANRESA, A. Y SERRANO, R. (2010). POTENCIANDO EL COMPROMISO ÉTICO CON EL 

APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS: CASOS PRÁCTICOS EN ASIGNATURAS DE INFORMÁTICA. 

CIDUI VI. 

MASON, R. O. (1986).  FOUR ETHICAL ISSUES OF THE INFORMATION AGE, MIS QUARTERLY, 

10(1), 486-498. RECUPERADO EL 3 DE JUNIO DE 2014, DE 

HTTP://WWW.GDRC.ORG/INFO-DESIGN/4-ETHICS.HTML 

PUIG, J. M. Y MARTÍN, X. (2000).  L’EDUCACIÓ MORAL A L’ESCOLA. TEORIA I PRÀCTICA., 

BARCELONA: EDEBÉ. 

2.2 Contribuir al bienestar humano y de la sociedad y evitar daños a otros 

 Estos valores tienen que ver con el principio de benevolencia. Una actitud 

consistente y persistente a comportarse de acuerdo con dicho principio. Este 

precisamente sería el valor más genérico que contendría a los demás del grupo. Tal 

como se demuestra en los dos capítulos precedentes, los otros valores  se incluyen por 

la especificidad e importancia que tienen en la profesión de los ingenieros de 

computación. 

2.2.1 Accesibilidad 

Denominación del valor: 

Denominación consensuada: Accesibilidad. 

Otras denominaciones alternativas: Access (Mason, 1986) 

Denominación competencial: Mostrar una tendencia consistente y persistente a 

comportarse de acuerdo con los principios de justicia e igualdad.  

Definición del valor: 

Definición: Constante y perpetua voluntad de incrementar el grado en el que todas las 

personas pueden utilizar y acceder a las tecnologías de la información y la 

comunicación independientemente de sus capacidades (técnicas, cognitivas o físicas), 

estatus social, o de cualquier otra condición o requisito. Por ejemplo, se puede prestar 

atención en: Diseñar las aplicaciones y las interfaces centradas en los usuarios. Ser 

claro con las explicaciones que se ofrecen para que una persona no técnica las pueda 

entender. Si hay que tirar hardware, plantearse si quizá lo pueda aprovechar alguien 

más que de otro modo no dispondría de él. 
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Orientaciones metodológicas: 

Actividades de currículum oculto: 

 El ejemplo voluntario y activo del profesorado y del personal de administración 

y servicios 

 Campañas solidarias; informativas, temporales o permanentes 

 Integrar la visión social externa en los procesos de diseño y los criterios de 

calidad de los planes de estudio 

Actividades de Currículum manifiesto 

 Utilizar los sistemas de evaluación para hacer de la de la ética, la 

profesionalidad, el compromiso social una condición de calidad 

 Inclusión de temas de índole ética en la clase magistral 

 Estandarización durante la carrera, de plantillas tanto de trabajos escritos como 

del código fuente de los programas (Martin, 2008)  

 Aprendizaje dialógico (Aubert, Flecha, A., García, Flecha, R. y Racionero, 2008)  

 Aprendizaje-servicio (Puig et al., 2010) 

Orientaciones para la evaluación: 

Metodologías observacionales y narrativas: (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de 

Valores y Actitudes, s.f.) 

 Registro anecdótico, observación incidental o crítica: 

Métodos no observacionales: (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de Valores y 

Actitudes, s.f.) 

 Análisis de producciones 

Métodos de análisis del discurso: (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de Valores y 

Actitudes, s.f.)  

 Debates, asambleas  y otros medios:  

Bibliografía:  
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ALDEA, E. (S.F.). LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN EN VALORES. EDUCACIÓN EN VALORES. SALA 

DE LECTURA. RECUPERADO EL 13 DE MARZO DE 2017, DE 

HTTP://WWW.OEI.ES/HISTORICO/VALORES2/BOLETIN10A02.HTM 

AUBERT, A., FLECHA, A., GARCÍA, C., FLECHA, R. Y RACIONERO, S. (2008). APRENDIZAJE 

DIALÓGICO EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. BARCELONA, ESPAÑA: HIPATIA. 

BOLÍVAR, A. (1998). LA EVALUACIÓN DE VALORES Y ACTITUDES. MADRID: ANAYA. Error! 

No s'ha definit el marcador. EVALUACIÓN DE VALORES Y ACTITUDES. (S.F.) 

RECUPERADO EL 29 DE MARZO DE 2017, DE HTTPS://EDUCREA.CL/EVALUACION-DE-

VALORES-Y-ACTITUDES/ 

MARTIN, R. C. (2008). CLEAN CODER: A HANDBOOK OF AGILE SOFTWARE CRAFTSMANSHIP. 

ROBERT C. MARTIN SERIES. 

MASON, R. O. (1986).  FOUR ETHICAL ISSUES OF THE INFORMATION AGE, MIS QUARTERLY, 

10(1), 486-498. RECUPERADO EL 3 DE JUNIO DE 2014, DE 

HTTP://WWW.GDRC.ORG/INFO-DESIGN/4-ETHICS.HTML 

PUIG, J. M. ET AL. (2010). APRENDIZAJE-SERVICIO. (APS). EDUCACIÓN Y COMPROMISO CÍVICO. 

EDITORIAL GRAÓ.   

2.2.2 Exactitud / integridad / honestidad 

Denominación del valor: 

Denominación consensuada: Exactitud / integridad / honestidad. 

Otras denominaciones alternativas: Accuracy (Mason, 1986), verdad 

Denominación competencial: Mostrar una tendencia consistente y persistente a 

comportarse de acuerdo con los principios de exactitud, integridad y honestidad.  

Definición del valor: 

Definición: Constante y perpetua voluntad de comportarse y expresarse con 

sinceridad, coherencia y honradez, con un apego a la verdad que va más allá de las 

intenciones. Por ejemplo: No abusar de la ignorancia de los usuarios no expertos. 

Sinceridad especialmente en relación con los clientes, las soluciones que se les 

proponen, plazos de entrega y el nivel de experiencia que se posee. Reconocer los 

errores técnicos. No aceptar comisiones por otorgar contratos a proveedores. Evitar 

herir a otros, sus propiedades, reputación o empleo por acciones o inacciones falsas, 
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maliciosas o negligentes. No realizar una actividad sin un mínimo estudio de 

probabilidad de éxito y sin advertir de esta posibilidad a quien la encargue. 

Orientaciones metodológicas: 

Actividades de currículum oculto: 

 El ejemplo voluntario y activo del profesorado y del personal de administración 

y servicios 

 Campañas solidarias; informativas, temporales o permanentes 

Actividades de Currículum manifiesto 

 Técnicas de clarificación de valores: Sobre todo en clases de ética. 

 Diálogo clarificador o respuesta clarificadora (Camps et al., 2009) 

 La hoja de valores (Camps et al., 2009)  

 Frases sin acabar (Camps et al., 2009) 

   Estrategias de desarrollo del razonamiento moral: Sobre todo en clases de 

ética. 

 Discusiones de dilemas morales (Camps et al., 2009; Puig y Martín, 2000) 

 Dramatizaciones o juegos de rol (Camps et al., 2009) 

 Análisis de casos (Camps et al., 2009)  

 Otros instrumentos 

 Utilizar los sistemas de evaluación para hacer de la de la ética, la 

profesionalidad, el compromiso social una condición de calidad 

 Inclusión de temas de índole ética en la clase magistral 

Orientaciones para la evaluación: 

Metodologías observacionales y narrativas: (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de 

Valores y Actitudes, s.f.) 

 Registro anecdótico, observación incidental o crítica: Sobre todo para casos de 

antivalores. 
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Métodos de análisis del discurso: (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de Valores y 

Actitudes, s.f.)  

 Debates, asambleas  y otros medios:  

Bibliografía:  

ALDEA, E. (S.F.). LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN EN VALORES. EDUCACIÓN EN VALORES. SALA 

DE LECTURA. RECUPERADO EL 13 DE MARZO DE 2017, DE 

HTTP://WWW.OEI.ES/HISTORICO/VALORES2/BOLETIN10A02.HTM 

BOLÍVAR, A. (1998). LA EVALUACIÓN DE VALORES Y ACTITUDES. MADRID: ANAYA. 

CAMPS, M. ET AL. (2009). EDUCACIÓ EN VALORS, ACTITUDS PERSONALS I ÈTICA PROFESSIONAL 

EN EL MARC DE L’ESPAI EUROPEU D’EDUCACIÓ SUPERIOR.  TARRAGONA: PUBLICACIONS 

URV. 

EVALUACIÓN DE VALORES Y ACTITUDES. (S.F.) RECUPERADO EL 29 DE MARZO DE 2017, DE 

HTTPS://EDUCREA.CL/EVALUACION-DE-VALORES-Y-ACTITUDES/ 

MASON, R. O. (1986).  FOUR ETHICAL ISSUES OF THE INFORMATION AGE, MIS QUARTERLY, 

10(1), 486-498. RECUPERADO EL 3 DE JUNIO DE 2014, DE 

HTTP://WWW.GDRC.ORG/INFO-DESIGN/4-ETHICS.HTML 

PUIG, J. M. Y MARTÍN, X. (2000).  L’EDUCACIÓ MORAL A L’ESCOLA. TEORIA I PRÀCTICA., 

BARCELONA: EDEBÉ. 

2.2.3 Sostenibilidad 

Denominación del valor: 

Denominación consensuada: Sostenibilidad. 

Otras denominaciones alternativas: Ecología, sensibilidad hacia temas 

medioambientales. 

Denominación competencial: Mostrar una tendencia consistente y persistente a 

comportarse de acuerdo con los principio de sostenibilidad. 

Definición del valor: 

Definición: Constante y perpetua voluntad de atender a las necesidades actuales sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, 
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garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y 

bienestar social. 

Orientaciones metodológicas: 

Actividades de currículum oculto: 

 El ejemplo voluntario y activo del profesorado y del personal de administración 

y servicios 

 Campañas solidarias; informativas, temporales o permanentes 

 Integrar la visión social externa en los procesos de diseño y los criterios de 

calidad de los planes de estudio 

   Estrategias de desarrollo del razonamiento moral: Sobre todo en clases de 

ética. 

 Discusiones de dilemas morales (Camps et al., 2009; Puig y Martín, 2000) 

 Dramatizaciones o juegos de rol (Camps et al., 2009) 

 Análisis de casos (Camps et al., 2009) 

 Otros instrumentos 

 Utilizar los sistemas de evaluación para hacer de la de la ética, la 

profesionalidad, el compromiso social una condición de calidad 

 Inclusión de temas de índole ética en la clase magistral: Justificado en el 

apartado “¿Qué quiere decir educar en valores?”. 

 Estandarización durante la carrera, de plantillas tanto de trabajos escritos como 

del código fuente de los programas (Martin, 2008)  

 Aprendizaje-servicio (Puig et al., 2010) 

Orientaciones para la evaluación: 

Metodologías observacionales y narrativas: (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de 

Valores y Actitudes, s.f.) 

 Registro anecdótico, observación incidental o crítica: 

Métodos no observacionales: (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de Valores y 

Actitudes, s.f.) 
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 Análisis de producciones 

Métodos de análisis del discurso: (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de Valores y 

Actitudes, s.f.)  

 Debates, asambleas  y otros medios:  

Bibliografía:  

ALDEA, E. (S.F.). LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN EN VALORES. EDUCACIÓN EN VALORES. SALA 

DE LECTURA. RECUPERADO EL 13 DE MARZO DE 2017, DE 

HTTP://WWW.OEI.ES/HISTORICO/VALORES2/BOLETIN10A02.HTM 

BOLÍVAR, A. (1998). LA EVALUACIÓN DE VALORES Y ACTITUDES. MADRID: ANAYA. 

CAMPS, M. ET AL. (2009). EDUCACIÓ EN VALORS, ACTITUDS PERSONALS I ÈTICA PROFESSIONAL 

EN EL MARC DE L’ESPAI EUROPEU D’EDUCACIÓ SUPERIOR.  TARRAGONA: PUBLICACIONS 

URV. 

EVALUACIÓN DE VALORES Y ACTITUDES. (S.F.) RECUPERADO EL 29 DE MARZO DE 2017, DE 

HTTPS://EDUCREA.CL/EVALUACION-DE-VALORES-Y-ACTITUDES/ 

PUIG, J. M. Y MARTÍN, X. (2000).  L’EDUCACIÓ MORAL A L’ESCOLA. TEORIA I PRÀCTICA., 

BARCELONA: EDEBÉ. 

2.2.4 Respeto / convivencia 

Denominación del valor: 

Denominación consensuada: Respeto / convivencia. 

Otras denominaciones alternativas: Trabajo en equipo. 

Denominación competencial: Mostrar una tendencia consistente y persistente a 

comportarse de acuerdo con los principios de respeto y convivencia. 

Definición del valor: 

Definición: Constante y perpetua voluntad de coexistencia pacífica y armoniosa con 

otras personas. Por ejemplo: Tener espíritu de servicio y empatía para saber ponerse 

en la piel del cliente e identificar sus necesidades y problemas. Entender y solidarizarte 

con los compañeros. Reconocer el trabajo de las personas. Confianza en el valor del 

grupo y de tu trabajo. Actuar con humildad. No creerse superior a otras personas por 

poseer una serie de conocimientos técnicos que otros no tienen. También, sin tener 
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necesariamente que ser un líder, la voluntad de ejercer influencia positiva sobre las 

personas que permita incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un 

objetivo común. 

Orientaciones metodológicas: 

Actividades de currículum oculto: 

 El ejemplo voluntario y activo del profesorado y del personal de administración 

y servicios 

 Campañas solidarias; informativas, temporales o permanentes 

 Integrar la visión social externa en los procesos de diseño y los criterios de 

calidad de los planes de estudio 

Actividades de Currículum manifiesto 

 Utilizar los sistemas de evaluación para hacer de la de la ética, la 

profesionalidad, el compromiso social una condición de calidad  

 Inclusión de temas de índole ética en la clase magistral: Justificado en el 

apartado “¿Qué quiere decir educar en valores?”. 

 Aprendizaje dialógico  (Aubert, Flecha, A., García, Flecha, R. y Racionero, 2008)  

 Aprendizaje-servicio (Puig et al., 2010) 

Orientaciones para la evaluación: 

Metodologías observacionales y narrativas: (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de 

Valores y Actitudes, s.f.) 

 Registro anecdótico, observación incidental o crítica: 

 Escalas de observación 

 Listas de control 

 Pautas de observación 

 Diario de clase  

 Grabaciones 

 Cuestionarios: para la coevaluación.  
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Métodos no observacionales: (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de Valores y 

Actitudes, s.f.) 

 Análisis de producciones 

Métodos de análisis del discurso: (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de Valores y 

Actitudes, s.f.)  

 Entrevistas (estructuradas, semidirectas, abiertas):  

 Debates, asambleas  y otros medios:  

Bibliografía:  

ALDEA, E. (S.F.). LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN EN VALORES. EDUCACIÓN EN VALORES. SALA 

DE LECTURA. RECUPERADO EL 13 DE MARZO DE 2017, DE 

HTTP://WWW.OEI.ES/HISTORICO/VALORES2/BOLETIN10A02.HTM 

AUBERT, A., FLECHA, A., GARCÍA, C., FLECHA, R. Y RACIONERO, S. (2008). APRENDIZAJE 

DIALÓGICO EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. BARCELONA, ESPAÑA: HIPATIA. 

BOLÍVAR, A. (1998). LA EVALUACIÓN DE VALORES Y ACTITUDES. MADRID: ANAYA. 

EVALUACIÓN DE VALORES Y ACTITUDES. (S.F.) RECUPERADO EL 29 DE MARZO DE 2017, DE 

HTTPS://EDUCREA.CL/EVALUACION-DE-VALORES-Y-ACTITUDES/ 

JORDAN, J. (2003). EDUCAR PARA LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL EN SOCIEDADES 

MULTICULTURALES. REVISTA DE EDUCACIÓN, NÚM. EXTRAORDINARIO 2003. 

PUIG, J. M. ET AL. (2010). APRENDIZAJE-SERVICIO. (APS). EDUCACIÓN Y COMPROMISO CÍVICO. 

EDITORIAL GRAÓ. 

SUMMERS, L. H. (17 DE FEBRERO DE 2003) HARVARD FILES AMICUS BRIEF ON THE 

CONSIDERATION OF RACE IN ADMISSIONS DECISIONS. HARVARD UNIVERSITY GAZETTE. 

2.2.5 Benevolencia 

Denominación del valor: 

Denominación consensuada: Benevolencia. 

Otras denominaciones alternativas: Contribuir al bienestar humano y de la sociedad y 

evitar daños a otros. Wiener (1948) 

Denominación competencial: Manifestar una actitud consistente y persistente a 

comportarse de acuerdo con el principio de benevolencia. 
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Definición del valor: 

Definición: Constante y perpetua voluntad de contribuir al bienestar humano y de la 

sociedad y evitar daños a otros. Usaremos este valor cuando no tengamos uno más 

específico. 

Orientaciones metodológicas: 

Actividades de currículum oculto: 

 El ejemplo voluntario y activo del profesorado y del personal de administración 

y servicios 

 Campañas solidarias; informativas, temporales o permanentes 

Actividades de Currículum manifiesto 

 Utilizar los sistemas de evaluación para hacer de la de la ética, la 

profesionalidad, el compromiso social una condición de calidad: Justificado en el 

apartado “Recomendaciones para los responsables encargados de llevar adelante los 

nuevos grados”. 

 Inclusión de temas de índole ética en la clase magistral 

 Aprendizaje dialógico  (Aubert, Flecha, A., García, Flecha, R. y Racionero, 2008)  

 Aprendizaje-servicio (Puig et al., 2010) 

Orientaciones para la evaluación: 

Metodologías observacionales y narrativas: (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de 

Valores y Actitudes, s.f.) 

 Registro anecdótico, observación incidental o crítica: 

Métodos no observacionales: (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de Valores y 

Actitudes, s.f.) 

 Análisis de producciones 

Bibliografía:  

ALDEA, E. (S.F.). LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN EN VALORES. EDUCACIÓN EN VALORES. SALA 

DE LECTURA. RECUPERADO EL 13 DE MARZO DE 2017, DE 

HTTP://WWW.OEI.ES/HISTORICO/VALORES2/BOLETIN10A02.HTM 
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AUBERT, A., FLECHA, A., GARCÍA, C., FLECHA, R. Y RACIONERO, S. (2008). APRENDIZAJE 

DIALÓGICO EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. BARCELONA, ESPAÑA: HIPATIA. 

BOLÍVAR, A. (1998). LA EVALUACIÓN DE VALORES Y ACTITUDES. MADRID: ANAYA. 

EVALUACIÓN DE VALORES Y ACTITUDES. (S.F.) RECUPERADO EL 29 DE MARZO DE 2017, DE 

HTTPS://EDUCREA.CL/EVALUACION-DE-VALORES-Y-ACTITUDES/ 

PUIG, J. M. ET AL. (2010). APRENDIZAJE-SERVICIO. (APS). EDUCACIÓN Y COMPROMISO CÍVICO. 

EDITORIAL GRAÓ. 

WIENER, N. (1948). CYBERNETICS: OR CONTROL AND COMMUNICATION IN THE ANIMAL 

AND THE MACHINE, NEW YORK: TECHNOLOGY PRESS/JOHN WILEY & SONS. 

 

2.3 Respeto a la ley / democracia / cohesión social 

 Este valor además de incluir el respeto por las reglas establecidas y la legalidad  

irá muy parejo a una competencia relacionada con el conocimiento de las leyes que 

afecten a los profesionales de la computación. No se puede respetar la ley sin 

conocerla. 

2.3.1 Respeto a la ley / democracia / cohesión social 

Denominación del valor: 

Denominación consensuada: Respeto a la ley / democracia / cohesión social. 

Otras denominaciones alternativas: legalidad, derecho. 

Denominación competencial: Mostrar una actitud consistente y persistente a 

comportarse de acuerdo con los principios de respeto a la ley, democracia y cohesión 

social. 

Definición del valor: 

Definición: Constante y perpetua voluntad de respetar la ley a prima facie (a menos 

que haya razones avasalladoras), excepto que tras una profunda reflexión ética se 

decida no hacerlo por considerarla injusta o que por acatarla se produzca más mal que 

bien. Cuando una ley se considera injusta, es justificable e incluso éticamente 

necesario no obedecerla. Por ejemplo: Las leyes racistas de la Alemania Nazi. La ley 

que prohíbe conducir por el lado izquierdo es una buena ley, pero está justificado el 

violarla si así evitamos un accidente. 

Orientaciones metodológicas: 
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Actividades de currículum oculto: 

 Compromiso ético (Manresa y Serrano, 2010) 

 Adaptación de las normativas internas de la universidad y su funcionamiento y 

observancia exigente (Manresa y Serrano, 2010) 

 El ejemplo voluntario y activo del profesorado y del personal de administración 

y servicios 

Actividades de Currículum manifiesto 

 Técnicas de clarificación de valores: Sobre todo en las clases de ética. 

 Diálogo clarificador o respuesta clarificadora (Camps et al., 2009) 

 La hoja de valores (Camps et al., 2009) 

 Frases sin acabar (Camps et al., 2009) 

   Estrategias de desarrollo del razonamiento moral: Sobre todo en las clases de 

ética. 

 Discusiones de dilemas morales (Camps et al., 2009; Puig y Martín, 2000) 

 Dramatizaciones o juegos de rol (Camps et al., 2009) 

 Análisis de casos (Camps et al., 2009) 

 Otros instrumentos 

 Utilizar los sistemas de evaluación para hacer de la de la ética, la 

profesionalidad, el compromiso social una condición de calidad 

 Avisar oralmente y por escrito de las consecuencias de un comportamiento no 

ético (Manresa y Serrano, 2010) 

 Inclusión de temas de índole ética en la clase magistral 

 Estandarización durante la carrera, de plantillas tanto de trabajos escritos como 

del código fuente de los programas (Martin, 2008)  

Orientaciones para la evaluación: 

Metodologías observacionales y narrativas: (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de 

Valores y Actitudes, s.f.) 
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 Registro anecdótico, observación incidental o crítica: Principalmente para 

detectar antivalores. 

 Cuestionarios: para la autoobservación, autoevaluación, coevaluación: 

posiblemente anónimos. 

Métodos no observacionales: (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de Valores y 

Actitudes, s.f.) 

 Análisis de producciones 

Métodos de análisis del discurso: (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de Valores y 

Actitudes, s.f.)  

 Entrevistas (estructuradas, semidirectas, abiertas):  

 Debates, asambleas  y otros medios:  

Bibliografía:  

ALDEA, E. (S.F.). LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN EN VALORES. EDUCACIÓN EN VALORES. SALA 

DE LECTURA. RECUPERADO EL 13 DE MARZO DE 2017, DE 

HTTP://WWW.OEI.ES/HISTORICO/VALORES2/BOLETIN10A02.HTM 

BOLÍVAR, A. (1998). LA EVALUACIÓN DE VALORES Y ACTITUDES. MADRID: ANAYA. 

CAMPS, M. ET AL. (2009). EDUCACIÓ EN VALORS, ACTITUDS PERSONALS I ÈTICA PROFESSIONAL 

EN EL MARC DE L’ESPAI EUROPEU D’EDUCACIÓ SUPERIOR.  TARRAGONA: PUBLICACIONS 

URV. 

EVALUACIÓN DE VALORES Y ACTITUDES. (S.F.) RECUPERADO EL 29 DE MARZO DE 2017, DE 

HTTPS://EDUCREA.CL/EVALUACION-DE-VALORES-Y-ACTITUDES/ 

MANRESA, A. Y SERRANO, R. (2010). POTENCIANDO EL COMPROMISO ÉTICO CON EL 

APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS: CASOS PRÁCTICOS EN ASIGNATURAS DE INFORMÁTICA. 

CIDUI VI. 

MARTIN, R. C. (2008). CLEAN CODER: A HANDBOOK OF AGILE SOFTWARE CRAFTSMANSHIP. 

ROBERT C. MARTIN SERIES. 

PUIG, J. M. Y MARTÍN, X. (2000).  L’EDUCACIÓ MORAL A L’ESCOLA. TEORIA I PRÀCTICA., 

BARCELONA: EDEBÉ. 



VII Propuesta docente 

Universitat Autònoma de Barcelona 

 

259 

 

2.4 Responsabilidad personal del profesional 

 Aquí se incluyen una serie de valores personales que se espera que el 

profesional competente tenga.  

2.4.1 Iniciativa 

Denominación del valor: 

Denominación consensuada: Iniciativa. 

Otras denominaciones alternativas: Liderazgo. 

Denominación competencial: Ser capaz de regular el propio comportamiento para 

manifestar iniciativa, sobre todo cuando se requiera para lograr mejoras en la 

sociedad. 

Definición del valor: 

Definición: Constante y perpetua voluntad de tomar decisiones de forma autónoma, 

idear, inventar o emprender proyectos que tienen como claro objetivo lograr mejoras 

en la sociedad (principalmente en: la excelencia y eficiencia del trabajo). 

Orientaciones metodológicas: 

Actividades de currículum oculto: 

 El ejemplo voluntario y activo del profesorado y del personal de administración 

y servicios 

 Integrar la visión social externa en los procesos de diseño y los criterios de 

calidad de los planes de estudio 

Actividades de Currículum manifiesto 

 Técnicas de clarificación de valores: Muy recomendables para mejorar la 

iniciativa. 

 Diálogo clarificador o respuesta clarificadora (Camps et al., 2009) 

 La hoja de valores (Camps et al., 2009) 

 Frases sin acabar (Camps et al., 2009) 

   Estrategias de desarrollo del razonamiento moral: 
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 Discusiones de dilemas morales (Camps et al., 2009; Puig y Martín, 2000) 

 Dramatizaciones o juegos de rol (Camps et al., 2009)  

 Análisis de casos (Camps et al., 2009)  

 Otros instrumentos 

 Utilizar los sistemas de evaluación para hacer de la de la ética, la 

profesionalidad, el compromiso social una condición de calidad 

 Inclusión de temas de índole ética en la clase magistral 

 Aprendizaje dialógico (Aubert, Flecha, A., García, Flecha, R. y Racionero, 2008)  

 Aprendizaje-servicio (Puig et al., 2010) 

Orientaciones para la evaluación: 

Metodologías observacionales y narrativas: (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de 

Valores y Actitudes, s.f.) 

 Registro anecdótico, observación incidental o crítica: 

 Grabaciones 

 Cuestionarios: para la autoobservación, autoevaluación, coevaluación.  

Métodos no observacionales: (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de Valores y 

Actitudes, s.f.) 

 Análisis de producciones 

Métodos de análisis del discurso: (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de Valores y 

Actitudes, s.f.)  

 Debates, asambleas  y otros medios:  

Bibliografía:  

ALDEA, E. (S.F.). LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN EN VALORES. EDUCACIÓN EN VALORES. SALA 

DE LECTURA. RECUPERADO EL 13 DE MARZO DE 2017, DE 

HTTP://WWW.OEI.ES/HISTORICO/VALORES2/BOLETIN10A02.HTM 

AUBERT, A., FLECHA, A., GARCÍA, C., FLECHA, R. Y RACIONERO, S. (2008). APRENDIZAJE 

DIALÓGICO EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. BARCELONA, ESPAÑA: HIPATIA. 
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BOLÍVAR, A. (1998). LA EVALUACIÓN DE VALORES Y ACTITUDES. MADRID: ANAYA. 

CAMPS, M. ET AL. (2009). EDUCACIÓ EN VALORS, ACTITUDS PERSONALS I ÈTICA PROFESSIONAL 

EN EL MARC DE L’ESPAI EUROPEU D’EDUCACIÓ SUPERIOR.  TARRAGONA: PUBLICACIONS 

URV. 

EVALUACIÓN DE VALORES Y ACTITUDES. (S.F.) RECUPERADO EL 29 DE MARZO DE 2017, DE 

HTTPS://EDUCREA.CL/EVALUACION-DE-VALORES-Y-ACTITUDES/ 

PUIG, J. M. Y MARTÍN, X. (2000).  L’EDUCACIÓ MORAL A L’ESCOLA. TEORIA I PRÀCTICA., 

BARCELONA: EDEBÉ. 

PUIG, J. M. ET AL. (2010). APRENDIZAJE-SERVICIO. (APS). EDUCACIÓN Y COMPROMISO CÍVICO. 

EDITORIAL GRAÓ. 

2.4.2 Adaptabilidad 

Denominación del valor: 

Denominación consensuada: Adaptabilidad. 

Otras denominaciones alternativas: Cultura de la queja (antivalor), optimismo 

(Aubert, Flecha, A., García, Flecha, R. y Racionero, 2008) 

Denominación competencial: Mostrar una tendencia consistente y persistente a 

adaptarse a las nuevas situaciones.  

Definición del valor: 

Definición: Constante y perpetua voluntad de acomodarse a las nuevas situaciones, 

circunstancias y condiciones. Aunque eso no significa hacer lo posible por mejorarlas. 

Orientaciones metodológicas: 

Actividades de currículum oculto: 

 Adaptación de las normativas internas de la universidad y su funcionamiento y 

observancia exigente (Manresa y Serrano, 2010) 

 El ejemplo voluntario y activo del profesorado y del personal de administración 

y servicios 

 Integrar la visión social externa en los procesos de diseño y los criterios de 

calidad de los planes de estudio 
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Actividades de Currículum manifiesto 

 Técnicas de clarificación de valores 

 Diálogo clarificador o respuesta clarificadora (Camps et al., 2009) 

 La hoja de valores (Camps et al., 2009)  

 Frases sin acabar (Camps et al., 2009) 

   Estrategias de desarrollo del razonamiento moral: 

 Discusiones de dilemas morales (Camps et al., 2009; Puig y Martín, 2000) 

 Dramatizaciones o juegos de rol (Camps et al., 2009) 

 Análisis de casos (Camps et al., 2009) 

 Otros instrumentos 

 Utilizar los sistemas de evaluación para hacer de la de la ética, la 

profesionalidad, el compromiso social una condición de calidad 

 Inclusión de temas de índole ética en la clase magistral: Justificado en el 

apartado “¿Qué quiere decir educar en valores?”. 

 Estandarización durante la carrera, de plantillas tanto de trabajos escritos como 

del código fuente de los programas (Martin, 2008)  

 Aprendizaje dialógico (Aubert, Flecha, A., García, Flecha, R. y Racionero, 2008)  

 Aprendizaje-servicio (Puig et al., 2010) 

Orientaciones para la evaluación: 

Metodologías observacionales y narrativas: (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de 

Valores y Actitudes, s.f.) 

 Registro anecdótico, observación incidental o crítica: 

 Observador externo 

 Diario de clase  

 Cuestionarios: para la autoobservación, autoevaluación, coevaluación.  

Métodos no observacionales: (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de Valores y 

Actitudes, s.f.) 
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 Preguntas abiertas o cerradas. 

Métodos de análisis del discurso: (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de Valores y 

Actitudes, s.f.)  

 Entrevistas (estructuradas, semidirectas, abiertas):  

 Debates, asambleas  y otros medios:  

Bibliografía:  

ALDEA, E. (S.F.). LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN EN VALORES. EDUCACIÓN EN VALORES. SALA 

DE LECTURA. RECUPERADO EL 13 DE MARZO DE 2017, DE 

HTTP://WWW.OEI.ES/HISTORICO/VALORES2/BOLETIN10A02.HTM 

AUBERT, A., FLECHA, A., GARCÍA, C., FLECHA, R. Y RACIONERO, S. (2008). APRENDIZAJE 

DIALÓGICO EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. BARCELONA, ESPAÑA: HIPATIA. 

BOLÍVAR, A. (1998). LA EVALUACIÓN DE VALORES Y ACTITUDES. MADRID: ANAYA. 

CAMPS, M. ET AL. (2009). EDUCACIÓ EN VALORS, ACTITUDS PERSONALS I ÈTICA PROFESSIONAL 

EN EL MARC DE L’ESPAI EUROPEU D’EDUCACIÓ SUPERIOR.  TARRAGONA: PUBLICACIONS 

URV. 

EVALUACIÓN DE VALORES Y ACTITUDES. (S.F.) RECUPERADO EL 29 DE MARZO DE 2017, DE 

HTTPS://EDUCREA.CL/EVALUACION-DE-VALORES-Y-ACTITUDES/ 

MANRESA, A. Y SERRANO, R. (2010). POTENCIANDO EL COMPROMISO ÉTICO CON EL 

APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS: CASOS PRÁCTICOS EN ASIGNATURAS DE INFORMÁTICA. 

CIDUI VI. 

MARTIN, R. C. (2008). CLEAN CODER: A HANDBOOK OF AGILE SOFTWARE CRAFTSMANSHIP. 

ROBERT C. MARTIN SERIES. 

PUIG, J. M. Y MARTÍN, X. (2000).  L’EDUCACIÓ MORAL A L’ESCOLA. TEORIA I PRÀCTICA., 

BARCELONA: EDEBÉ. 

PUIG, J. M. ET AL. (2010). APRENDIZAJE-SERVICIO. (APS). EDUCACIÓN Y COMPROMISO CÍVICO. 

EDITORIAL GRAÓ. 

2.4.3 Esfuerzo / excelencia / calidad / implicación 

Denominación del valor: 

Denominación consensuada: Esfuerzo / excelencia / calidad / implicación. 
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Denominación competencial: Manifestar una tendencia consistente y persistente a 

comportarse de acuerdo con los principios de esfuerzo, excelencia, calidad e 

implicación. 

Definición del valor: 

Definición: Constante y perpetua voluntad de hacer el mejor trabajo posible y 

formarse continuamente. Esto implica seguridad de que has dado lo mejor de ti 

mismo, participar activamente, el esfuerzo permanente por evolucionar, crear nuevos 

métodos, aprender de los mejores, orden, estructura y diligencia. Por ejemplo: Prestar 

atención en no suministrar software/hardware que no cumpla el mínimo de calidad 

que se espera de él, esto puede ser tanto en funcionamiento como en documentación, 

manuales, etc. No desarrollar sabiendo que se hace lo mínimo para solventar el 

incidente pero con conocimiento que volverá a fallar o necesitará un mantenimiento 

continuo. 

Orientaciones metodológicas: 

Actividades de currículum oculto: 

 Adaptación de las normativas internas de la universidad y su funcionamiento y 

observancia exigente (Manresa y Serrano, 2010) 

 El ejemplo voluntario y activo del profesorado y del personal de administración 

y servicios 

 Campañas solidarias; informativas, temporales o permanentes 

 Integrar la visión social externa en los procesos de diseño y los criterios de 

calidad de los planes de estudio 

Actividades de Currículum manifiesto 

 Técnicas de clarificación de valores: 

 Diálogo clarificador o respuesta clarificadora (Camps et al., 2009) 

 La hoja de valores (Camps et al., 2009)  

 Frases sin acabar (Camps et al., 2009) 

   Estrategias de desarrollo del razonamiento moral: 

 Discusiones de dilemas morales (Camps et al., 2009; Puig y Martín, 2000) 
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 Dramatizaciones o juegos de rol (Camps et al., 2009) 

 Análisis de casos (Camps et al., 2009) 

 Otros instrumentos 

 Utilizar los sistemas de evaluación para hacer de la de la ética, la 

profesionalidad, el compromiso social una condición de calidad 

 Inclusión de temas de índole ética en la clase magistral 

 Estandarización durante la carrera, de plantillas tanto de trabajos escritos como 

del código fuente de los programas (Martin, 2008)  

 Aprendizaje dialógico (Aubert, Flecha, A., García, Flecha, R. y Racionero, 2008)  

 Aprendizaje-servicio (Puig et al., 2010) 

Orientaciones para la evaluación: 

Metodologías observacionales y narrativas: (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de 

Valores y Actitudes, s.f.) 

 Registro anecdótico, observación incidental o crítica: 

 Escalas de observación 

 Listas de control 

 Pautas de observación 

 Observador externo 

 Diario de clase  

 Cuestionarios: para la autoobservación, autoevaluación, coevaluación.  

Métodos no observacionales: (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de Valores y 

Actitudes, s.f.) 

 Análisis de producciones:  

Métodos de análisis del discurso: (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de Valores y 

Actitudes, s.f.)  

 Debates, asambleas  y otros medios:  
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Bibliografía:  

ALDEA, E. (S.F.). LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN EN VALORES. EDUCACIÓN EN VALORES. SALA 

DE LECTURA. RECUPERADO EL 13 DE MARZO DE 2017, DE 

HTTP://WWW.OEI.ES/HISTORICO/VALORES2/BOLETIN10A02.HTM 

AUBERT, A., FLECHA, A., GARCÍA, C., FLECHA, R. Y RACIONERO, S. (2008). APRENDIZAJE 

DIALÓGICO EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. BARCELONA, ESPAÑA: HIPATIA. 

BOLÍVAR, A. (1998). LA EVALUACIÓN DE VALORES Y ACTITUDES. MADRID: ANAYA. 

CAMPS, M. ET AL. (2009). EDUCACIÓ EN VALORS, ACTITUDS PERSONALS I ÈTICA PROFESSIONAL 

EN EL MARC DE L’ESPAI EUROPEU D’EDUCACIÓ SUPERIOR.  TARRAGONA: PUBLICACIONS 

URV. 

EVALUACIÓN DE VALORES Y ACTITUDES. (S.F.) RECUPERADO EL 29 DE MARZO DE 2017, DE 

HTTPS://EDUCREA.CL/EVALUACION-DE-VALORES-Y-ACTITUDES/ 

MANRESA, A. Y SERRANO, R. (2010). POTENCIANDO EL COMPROMISO ÉTICO CON EL 

APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS: CASOS PRÁCTICOS EN ASIGNATURAS DE INFORMÁTICA. 

CIDUI VI. 

MARTIN, R. C. (2008). CLEAN CODER: A HANDBOOK OF AGILE SOFTWARE CRAFTSMANSHIP. 

ROBERT C. MARTIN SERIES. 

PUIG, J. M. Y MARTÍN, X. (2000).  L’EDUCACIÓ MORAL A L’ESCOLA. TEORIA I PRÀCTICA., 

BARCELONA: EDEBÉ. 

PUIG, J. M. ET AL. (2010). APRENDIZAJE-SERVICIO. (APS). EDUCACIÓN Y COMPROMISO CÍVICO. 

EDITORIAL GRAÓ. 

2.4.4 Responsabilidad 

Denominación del valor: 

Denominación consensuada: Responsabilidad. 

Denominación competencial: Regular el propio comportamiento de acuerdo con el 

principio de responsabilidad.  

Definición del valor: 

Definición: Constante y perpetua voluntad de reconocer y asumir las consecuencias de 

los actos, decisiones, omisiones y expresiones que se llevaron a cabo con plena 
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conciencia y libertad. Esto supone; reflexionar, administrar, orientar y valorar; en 

definitiva, poner cuidado y atención a las consecuencias de lo que se hace o decide. 

Orientaciones metodológicas: 

Actividades de currículum oculto: 

 Compromiso ético (Manresa y Serrano, 2010) 

 Adaptación de las normativas internas de la universidad y su funcionamiento y 

observancia exigente (Manresa y Serrano, 2010) 

 El ejemplo voluntario y activo del profesorado y del personal de administración 

y servicios 

Actividades de Currículum manifiesto 

 Utilizar los sistemas de evaluación para hacer de la de la ética, la 

profesionalidad, el compromiso social una condición de calidad 

 Avisar oralmente y por escrito de las consecuencias de un comportamiento no 

ético (Manresa y Serrano, 2010) 

 Inclusión de temas de índole ética en la clase magistral 

 Aprendizaje dialógico (Aubert, Flecha, A., García, Flecha, R. y Racionero, 2008)  

 Aprendizaje-servicio (Puig et al., 2010) 

Orientaciones para la evaluación: 

Metodologías observacionales y narrativas: (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de 

Valores y Actitudes, s.f.) 

 Registro anecdótico, observación incidental o crítica: Sobre todo para detectar 

antivalores. 

 Cuestionarios: para la autoobservación, autoevaluación, coevaluación.  

Métodos no observacionales: (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de Valores y 

Actitudes, s.f.) 

 Análisis de producciones 

Métodos de análisis del discurso: (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de Valores y 

Actitudes, s.f.)  
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 Debates, asambleas  y otros medios:  

Bibliografía:  

ALDEA, E. (S.F.). LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN EN VALORES. EDUCACIÓN EN VALORES. SALA 

DE LECTURA. RECUPERADO EL 13 DE MARZO DE 2017, DE 

HTTP://WWW.OEI.ES/HISTORICO/VALORES2/BOLETIN10A02.HTM 

AUBERT, A., FLECHA, A., GARCÍA, C., FLECHA, R. Y RACIONERO, S. (2008). APRENDIZAJE 

DIALÓGICO EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. BARCELONA, ESPAÑA: HIPATIA. 

BOLÍVAR, A. (1998). LA EVALUACIÓN DE VALORES Y ACTITUDES. MADRID: ANAYA. 

EVALUACIÓN DE VALORES Y ACTITUDES. (S.F.) RECUPERADO EL 29 DE MARZO DE 2017, DE 

HTTPS://EDUCREA.CL/EVALUACION-DE-VALORES-Y-ACTITUDES/ 

MANRESA, A. Y SERRANO, R. (2010). POTENCIANDO EL COMPROMISO ÉTICO CON EL 

APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS: CASOS PRÁCTICOS EN ASIGNATURAS DE INFORMÁTICA. 

CIDUI VI. 

PUIG, J. M. ET AL. (2010). APRENDIZAJE-SERVICIO. (APS). EDUCACIÓN Y COMPROMISO CÍVICO. 

EDITORIAL GRAÓ. 

2.4.5 Pensamiento crítico 

Denominación del valor: 

Denominación consensuada: Pensamiento crítico. 

Denominación competencial: Manifestar una tendencia consistente y persistente a 

evaluar los razonamientos con pensamiento crítico. 

Definición del valor: 

Definición: Constante y perpetua voluntad de analizar y evaluar la consistencia de los 

razonamientos, en especial aquellas afirmaciones que la sociedad acepta como 

verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. Sobre todo, no hay que olvidar el 

autoanálisis que es donde más subjetivos podemos ser. Para ello hay que reconocer y 

evitar los prejuicios cognitivos; identificar y caracterizar argumentos; evaluar las 

fuentes de información; y, finalmente, evaluar los argumentos. No implica pensar de 

forma negativa o con predisposición a encontrar defectos y fallos. 

Orientaciones metodológicas: 
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Actividades de currículum oculto: 

 El ejemplo voluntario y activo del profesorado y del personal de administración 

y servicios 

Actividades de Currículum manifiesto 

 Técnicas de clarificación de valores: Una muy buena técnica para desarrollar el 

pensamiento crítico. 

 Diálogo clarificador o respuesta clarificadora (Camps et al., 2009) 

 La hoja de valores (Camps et al., 2009) 

 Frases sin acabar (Camps et al., 2009) 

   Estrategias de desarrollo del razonamiento moral: 

 Discusiones de dilemas morales (Camps et al., 2009; Puig y Martín, 2000) 

 Dramatizaciones o juegos de rol (Camps et al., 2009) 

 Análisis de casos (Camps et al., 2009) 

 Otros instrumentos 

 Utilizar los sistemas de evaluación para hacer de la de la ética, la 

profesionalidad, el compromiso social una condición de calidad 

 Inclusión de temas de índole ética en la clase magistral 

Orientaciones para la evaluación: 

Metodologías observacionales y narrativas: (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de 

Valores y Actitudes, s.f.) 

 Registro anecdótico, observación incidental o crítica: 

 Cuestionarios: para la autoobservación, autoevaluación, coevaluación.  

Métodos no observacionales: (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de Valores y 

Actitudes, s.f.) 

 Pruebas escritas u orales:  

 Preguntas abiertas o cerradas. 

 Pruebas de elección múltiple. 
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 Pruebas de asociación. 

 Escala de actitudes, Likert o de diferencial semántico. 

 Análisis de producciones 

Métodos de análisis del discurso: (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de Valores y 

Actitudes, s.f.)  

 Entrevistas (estructuradas, semidirectas, abiertas):  

 Debates, asambleas  y otros medios:  

Bibliografía:  

ALDEA, E. (S.F.). LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN EN VALORES. EDUCACIÓN EN VALORES. SALA 

DE LECTURA. RECUPERADO EL 13 DE MARZO DE 2017, DE 

HTTP://WWW.OEI.ES/HISTORICO/VALORES2/BOLETIN10A02.HTM 

BOLÍVAR, A. (1998). LA EVALUACIÓN DE VALORES Y ACTITUDES. MADRID: ANAYA. 28 

CAMPS, M. ET AL. (2009). EDUCACIÓ EN VALORS, ACTITUDS PERSONALS I ÈTICA 

PROFESSIONAL EN EL MARC DE L’ESPAI EUROPEU D’EDUCACIÓ SUPERIOR.  TARRAGONA: 

PUBLICACIONS URV. 

EVALUACIÓN DE VALORES Y ACTITUDES. (S.F.) RECUPERADO EL 29 DE MARZO DE 2017, DE 

HTTPS://EDUCREA.CL/EVALUACION-DE-VALORES-Y-ACTITUDES/ 

PUIG, J. M. Y MARTÍN, X. (2000).  L’EDUCACIÓ MORAL A L’ESCOLA. TEORIA I PRÀCTICA., 

BARCELONA: EDEBÉ.  

2.5 Responsabilidad profesional ante sus compañeros de profesión 

 Valores que se espera que el profesional tenga como miembro de un colectivo 

profesional. Se han incluido todos bajo una única denominación, como se expone en 

los dos capítulos precedentes. 

2.5.1 Asociacionismo / colaboración / deontología profesional 

Denominación del valor: 

Denominación consensuada: Asociacionismo / colaboración / deontología profesional. 

Denominación competencial: Mostrar una actitud consistente y persistente a 

comportarse de acuerdo con los principios de asociacionismo, colaboración y 

deontología profesional. 
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Definición del valor: 

Definición: Constante y perpetua voluntad de mantener la reputación de la profesión y 

no tomar ninguna acción que pueda suponer descrédito para la profesión.  

Orientaciones metodológicas: 

Actividades de currículum oculto: 

 Adaptación de las normativas internas de la universidad y su funcionamiento y 

observancia exigente (Manresa y Serrano, 2010) 

 El ejemplo voluntario y activo del profesorado y del personal de administración 

y servicios 

 Integrar la visión social externa en los procesos de diseño y los criterios de 

calidad de los planes de estudio 

Actividades de Currículum manifiesto 

 Utilizar los sistemas de evaluación para hacer de la de la ética, la 

profesionalidad, el compromiso social una condición de calidad 

 Inclusión de temas de índole ética en la clase magistral 

Orientaciones para la evaluación: 

Metodologías observacionales y narrativas: (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de 

Valores y Actitudes, s.f.) 

 Registro anecdótico, observación incidental o crítica: 

 Cuestionarios: para la autoobservación, autoevaluación, coevaluación.  

Métodos no observacionales: (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de Valores y 

Actitudes, s.f.) 

 Pruebas escritas u orales:  

 Preguntas abiertas o cerradas. 

 Análisis de producciones 

Métodos de análisis del discurso: (Aldea, s.f.; Bolivar, 1998; Evaluación de Valores y 

Actitudes, s.f.)  
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 Entrevistas (estructuradas, semidirectas, abiertas):  

 Debates, asambleas  y otros medios:  

Bibliografía:  

ALDEA, E. (S.F.). LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN EN VALORES. EDUCACIÓN EN VALORES. SALA 

DE LECTURA. RECUPERADO EL 13 DE MARZO DE 2017, DE 

HTTP://WWW.OEI.ES/HISTORICO/VALORES2/BOLETIN10A02.HTM 

BOLÍVAR, A. (1998). LA EVALUACIÓN DE VALORES Y ACTITUDES. MADRID: ANAYA. 

EVALUACIÓN DE VALORES Y ACTITUDES. (S.F.) RECUPERADO EL 29 DE MARZO DE 2017, DE 

HTTPS://EDUCREA.CL/EVALUACION-DE-VALORES-Y-ACTITUDES/ 

MANRESA, A. Y SERRANO, R. (2010). POTENCIANDO EL COMPROMISO ÉTICO CON EL 

APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS: CASOS PRÁCTICOS EN ASIGNATURAS DE INFORMÁTICA. 

CIDUI VI. 

3 Propuesta para el aprendizaje y la evaluación de las asignaturas 

dependiendo de las categorías y subcategorías en que se dividen los 

contenidos formativos 

 El libro blanco de la ANECA propone la siguiente división de los contenidos 

formativos: 
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 Siguiendo esta división se ha propuesto para cada tipo de contenido formativo 

unas actividades para fomentar los valores  y unos métodos de evaluación para cada 

subcategoría. 

 Las cuatro categorías que componen los contenidos formativos comunes se 

dividen en subcategorías de acuerdo a lo siguiente: 

3.1 Categoría 1. Fundamentos Científicos 

3.1.1 Subcategoría 1.1. Fundamentos Matemáticos de la Informática 

 Asignaturas de ejemplo: Matemática discreta, Lógica, Álgebra, Análisis, 

Estadística. 
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Actividades que se pueden realizar para fomentar los valores profesionales, éticos y 

de compromiso social 

 

 



VII Propuesta docente 

Universitat Autònoma de Barcelona 

 

275 

 

Métodos o herramientas de evaluación y calificación para evaluar los valores 

 

3.1.2 Subcategoría 1.2. Fundamentos físicos de la Informática 

 Asignaturas de ejemplo: Electromagnetismo, Teoría de circuitos, Electrónica. 
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Actividades que se pueden realizar para fomentar los valores profesionales, éticos y 

de compromiso social 
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Métodos o herramientas de evaluación y calificación para evaluar los valores 

 

3.2 Categoría 2. Contenidos Específicos de la Ingeniería en Informática 

3.2.1 Subcategoría 2.1. Programación 

 Asignaturas de ejemplo: Fundamentos y metodología de la programación, 

Algoritmia, Computabilidad, Lenguajes de programación. Paradigmas de 

programación. Estructuras de datos. 
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Actividades que se pueden realizar para fomentar los valores profesionales, éticos y 

de compromiso social 
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Métodos o herramientas de evaluación y calificación para evaluar los valores 

 

3.2.2 Subcategoría 2.2. Ingeniería del Software, Sistemas de Información y Sistemas 

Inteligentes 

 Asignaturas de ejemplo: Desarrollo de software, Procesos, Requisitos, 

Especificación y Diseño. Gestión de Proyectos, Calidad del Software, Interacción 

Persona-Computadora. Bases de Datos. Inteligencia Artificial. 
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Actividades que se pueden realizar para fomentar los valores profesionales, éticos y 

de compromiso social 
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Métodos o herramientas de evaluación y calificación para evaluar los valores 
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3.2.3 Subcategoría 2.3. Sistemas Operativos, Sistemas Distribuidos y Redes 

 Asignaturas de ejemplo: Sistemas Operativos, Sistemas Distribuidos, Sistemas 

de Tiempo Real, Arquitectura e Infraestructura de Redes y Servicios Telemáticos, 

Seguridad. 

Actividades que se pueden realizar para fomentar los valores profesionales, éticos y 

de compromiso social 



VII Propuesta docente 

Universitat Autònoma de Barcelona 

 

289 

 

 



Aprendizaje transversal de valores profesionales, éticos y de 

compromiso social en los nuevos grados de Ingeniería Informática 

 

290 

 

 



VII Propuesta docente 

Universitat Autònoma de Barcelona 

 

291 

 

 



Aprendizaje transversal de valores profesionales, éticos y de 

compromiso social en los nuevos grados de Ingeniería Informática 

 

292 

 

 



VII Propuesta docente 

Universitat Autònoma de Barcelona 

 

293 

 

 

  



Aprendizaje transversal de valores profesionales, éticos y de 

compromiso social en los nuevos grados de Ingeniería Informática 

 

294 

 

Métodos o herramientas de evaluación y calificación para evaluar los valores 
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3.2.4 Subcategoría 2.4. Ingeniería de Computadores 

 Asignaturas de ejemplo: Fundamentos, Estructura y Arquitectura de 

computadores. Tecnología de Computadores. 
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Actividades que se pueden realizar para fomentar los valores profesionales, éticos y 

de compromiso social 
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Métodos o herramientas de evaluación y calificación para evaluar los valores 

 

3.3 Categoría 3. Contenidos Generales de la Ingeniería 

3.3.1 Subcategoría 3.1. Gestión de las Organizaciones 

 Asignaturas de ejemplo: Administración y Gestión de Organizaciones, 

Economía, Gestión del Conocimiento. 
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Actividades que se pueden realizar para fomentar los valores profesionales, éticos y 

de compromiso social 
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Métodos o herramientas de evaluación y calificación para evaluar los valores 
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3.3.2 Subcategoría 3.2. Ética, Legislación y Profesión 

 Asignaturas de ejemplo: Aspectos legales y éticos de las TIC, Regulación de la 

profesión, Informática y Sociedad. 
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Actividades que se pueden realizar para fomentar los valores profesionales, éticos y 

de compromiso social 
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Métodos o herramientas de evaluación y calificación para evaluar los valores 
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3.3.3 Subcategoría 3.3. Destrezas profesionales 

 Asignaturas de ejemplo: Comunicación oral y escrita, Negociación, Resolución 

de problemas y Gestión de conflictos, Gestión de equipos de trabajo, Dominio de 

lenguas extranjeras. 
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Actividades que se pueden realizar para fomentar los valores profesionales, éticos y 

de compromiso social 
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Métodos o herramientas de evaluación y calificación para evaluar los valores 
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3.4 Categoría 4. Proyecto Fin de Carrera. 

 Se recomienda que el desarrollo del Proyecto Fin de Carrera (PFC) así como su 

defensa pública se realice en el último año de los estudios. 

Actividades que se pueden realizar para fomentar los valores profesionales, éticos y 

de compromiso social 
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Métodos o herramientas de evaluación y calificación para evaluar los valores 
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4 Recomendaciones para los responsables encargados de llevar 

adelante los grados 

 Según lo visto hasta ahora,  difícilmente se pueden promover los valores en la 

universidad si no se produce una equilibrada combinación de las siguientes 

circunstancias: 

- La inclusión de la ética, los valores profesionales y de compromiso social en 

los planes de estudio. 

- La adaptación de las normativas internas de la universidad y su 

funcionamiento a los valores a promover 

- Campañas solidarias de distintos ámbitos, sean informativas, temporales o 

permanentes. 
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- El ejemplo voluntario y activo del profesorado y del personal de 

administración y servicios.  

- La formación inicial y permanente sobre ética, valores y trabajo en equipo 

que capaciten al profesorado para poder abordar esta tarea de forma 

satisfactoria.    

 Basándonos en los razonamientos anteriores, así como en las recomendaciones 

de la Comisión Sectorial de Sostenibilidad, Calidad Ambiental y Prevención de Riesgos 

de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) (Barrón, Navarrete y 

Ferrer-Balas, 2010)  en materia de sostenibilidad en los nuevos grados, se proponen 

aquí una serie de medidas para crear las condiciones que permitan la educación y el 

desarrollo de valores en las instituciones universitarias: 

- La inclusión de la ética y los valores en los planes de estudio mediante las 

competencias generales de la universidad. Introduciendo asignaturas 

obligatorias transversales a todas las titulaciones donde se desarrollen las 

competencias relacionadas con la ética. Introducir asignaturas optativas u 

obligatorias en las titulaciones que se consideren convenientes.  

- Utilizar los sistemas de evaluación para hacer de la de la ética, la 

profesionalidad, el compromiso social una condición de calidad 

- El desarrollo de proyectos ínter-disciplinares sobre problemáticas éticas, de 

compromiso social o medioambiental. 

- Promover la existencia, en cada grado, de un responsable o una unidad 

responsable de la ética curricular. 

- Intensificar la generación de recursos y experiencias en las escuelas y 

departamentos para innovar en la formación y la sensibilización. Crear foros 

de diálogo, puestas en común y hacer visibles las iniciativas. Potenciar, a 

través de las webs institucionales, la difusión de experiencias satisfactorias 

para fomentar los valores éticos, profesionales y de compromiso social.  

- Integrar la visión social externa en los procesos de diseño y los criterios de 

calidad de los planes de estudio, contando asimismo con la colaboración de 

los estudiantes. 

- Crear incentivos de reconocimiento formal y tangible de los esfuerzos de los 

implicados en procesos de innovación docente, etc. 

- Informar y formar acerca de la ética y el compromiso profesional en los 

planes de estudio a través de los servicios de formación del personal de 

administración y servicios y profesorado. 
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 Promover los valores dentro de la universidad mediante su funcionamiento 

interno. Por ejemplo: Creando  comités éticos de ámbito educativo y de investigación. 

5 A modo de síntesis 

 En el capítulo “Aproximación conceptual y marco teórico para la educación en 

valores” se presentaron algunas actividades se pueden realizar para fomentar los 

valores profesionales, éticos y de compromiso social en el ámbito de la ingeniería 

informática. También se presentaron métodos o herramientas de evaluación y 

calificación que se pueden usar para “evaluar los valores” en dicho ámbito. Como ya se 

vio, los valores por su carácter subjetivo y abstracto no pueden ser “evaluados” 

directamente, pero si se pueden evaluar las actitudes, los hábitos o los 

comportamientos que a partir de ellos se desprenden.  

 Para que sean herramientas de desarrollo de los valores útiles para los 

docentes y para los responsables (equipos directivos, jefes de estudio, jefes de 

departamento, etc.) de gestionar el grado, los métodos de aprendizaje y evaluación 

anteriores se han distribuido y presentado de cuatro maneras  diferentes: 

- Propuesta para el aprendizaje y la evaluación de las competencias 

transversales de carácter valorativo.  

- Fichas de valores: Propuesta para el aprendizaje y la evaluación. 

- Propuesta para el aprendizaje y la evaluación de las asignaturas dependiendo 

de las categorías y subcategorías en que se dividen los contenidos 

formativos. 

- Recomendaciones para los responsables encargados de llevar adelante los 

grados 

 Propuesta para el aprendizaje y la evaluación de las competencias transversales 

de carácter valorativo 

 Primero se ha realizado una redacción y explicación justificada de las 

competencias de tipo ético del grado de ingeniería informática. 

 Para facilitar su implantación y uso en los nuevos grados de ingeniería 

informática de Cataluña se ha  partido de las competencias transversales propuestas 

por la ANECA para el grado. Se ha intentado mantener una denominación similar a las 

competencias presentadas como ejemplo en El Libro Blanco del Título de Grado en 

Ingeniería Informática de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA). Esto permite asociar cada una de las competencias presentadas 

con su correspondiente del libro blanco. A las competencias propuestas por la ANECA 

se ha redactado un nombre alternativo que a mi juicio es más adecuado. 
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 A nivel de contenido, se puede asegurar que las competencias presentadas 

están totalmente justificadas por el presente trabajo. Se ha asociado a cada una de las 

competencias los valores obtenidos en los estudios previos.  

 Por lo tanto, la redacción y explicación están justificadas por los datos 

obtenidos en el estudio del marco teórico y  las definiciones ya justificadas de los 

valores presentes en cada competencia.  

 A estas competencias se les ha añadido diferentes métodos de desarrollo y 

evaluación, incluyendo ejemplos específicos en el ámbito de la ingeniería de la 

computación. Junto a la redacción y explicación justificada anterior se ha obtenido una 

estructura similar a las competencias básicas en el ámbito digital presentadas por el 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya para secundaria. Esto 

proporciona una herramienta que desde mi punto de vista puede ser muy útil a los 

profesores del grado que quieran desarrollar en sus asignaturas las competencias 

transversales de tipo ético, profesional y de compromiso social. Los profesores y 

profesoras pueden aplicar los ejemplos tal cual,  adaptar los ejemplos a sus asignaturas 

o realizar otros ejemplos. 

 Esta quizá sea la propuesta más fácil y directamente aplicable por los docentes. 

Si una de las competencias transversales sobre ética afecta a su asignatura y 

corresponde parcial o totalmente con las propuestas por la ANECA, simplemente tiene 

que leer la redacción y explicación propuesta y adaptar los ejemplos a su asignatura. 

Aquí para facilitar su aplicación, los métodos de aprendizaje y evaluación están 

descritos como ejemplos y no como una lista de metodologías a aplicar. Para tener una 

referencia de metodologías o técnicas a aplicar siempre se puede consultar el capítulo 

de marco teórico. 

 Fichas de valores: Propuesta para el aprendizaje y la evaluación  

 Con cada valor preseleccionado se ha realizado una ficha para facilitar a los 

docentes un instrumento didáctico útil y manejable. Cada ficha contiene la definición y 

explicación del valor, referencias y un conjunto de ideas o propuesta metodologías 

para realizar su aprendizaje y evaluación. Las fichas de valores es una herramienta 

didáctica útil y directamente utilizable en cualquier grado de Ingeniería de la 

computación por los docentes para el desarrollo y la evaluación de los valores 

profesionales, éticos y de compromiso social. En este caso las metodologías de 

aprendizaje y evaluación se mencionan principalmente a nivel teórico.   

 Orientaciones metodológicas y para la evaluación de las asignaturas 

dependiendo de las categorías y subcategorías en que se dividen los contenidos 

formativos 
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 Los valores que se pueden desarrollar en una asignatura de matemáticas no 

son los mismos que los que se pueden desarrollar en una de redes, o de base de datos, 

o de ética o en el proyecto de fin de carrera. Cada asignatura o grupo de asignaturas 

tendrá unos métodos de desarrollo y evaluación de los valores más adecuados que 

otros. El Libro Blanco del Título de Ingeniería Informática de la ANECA divide las 

asignaturas de grado en una serie de categorías y subcategorías según los contenidos 

formativos. Para cada grupo de contenidos que presenta la ANECA se ha propuesto 

unos métodos de desarrollo y evaluación de valores a nivel teórico. 

 Recomendaciones para los responsables encargados de llevar adelante los 

grados 

 Por último se presenta una serie de recomendaciones para fomentar los valores 

a los responsables (equipos directivos, jefes de estudio, jefes de departamento, etc.) 

encargados de liderar y llevar a buen término los grados de ingeniería informática. 
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VIII Marco conclusivo  

1 Síntesis final 

 En esta síntesis se demostrará que se han conseguido los objetivos de 

investigación propuestos: 

- Demostrar si la oferta formativa en valores para los estudiantes universitarios 

de informática en Cataluña no está suficientemente definida. 

 Se ha analizado los trece grados de informática que corresponden a 

universidades catalanas y cuatro escogidas aleatoriamente del resto del estado 

español. También se ha estudiado las carreras de ingeniería informática de nueve 

universidades de Europa y una de Norte América. 

 Se ha visto que en Cataluña en cuatro de los trece grados de informática de las 

universidades catalanas no existen asignaturas que sean explícitamente sobre valores 

o compromiso social. En uno de los grados la única asignatura sobre valores es 

optativa. Esto no supondría ningún problema si dichos valores se desarrollaran 

transversalmente en el resto de las asignaturas. Pero, según las guías docentes de las 

distintas asignaturas, no queda claro su desarrollo. 

 En ocho de los grados de informática de Cataluña se realizan entre 3 y 6 

créditos obligatorios de asignaturas que tratan explícitamente sobre valores o 

compromiso social. En este caso, no se ve claro si los valores se siguen desarrollando 

de manera transversal durante todo el grado.  

 En las guías docentes de las asignaturas que hacen referencia a legislación, 

compromiso social y ética si se ven resultados de aprendizaje que se refieren a valores 

sobre ética informática. En las guías de otras asignaturas a veces se puede ver una 

competencia transversal que hace referencia a valores. Pero no se desarrolla 

suficientemente; apareciendo, por ejemplo, en los resultados de aprendizaje. A esto 

hay que exceptuar los valores  de calidad y seguridad que si aparecen.  

 En ningún grado parece haber un plan general de aprendizaje de valores de 

manera transversal, a parte, de la distribución inicial de competencias transversales de 

tipo ético por las asignaturas. Si estas competencias estuvieran muy definidas y 

desarrolladas (que es una de las aportaciones de esta tesis). Esto facilitaría por un lado 

la transparencia, su desarrollo y la coordinación.  

 Las asignaturas de ética suelen mostrar casos de conflictos éticos en el ámbito 

de las nuevas tecnologías. Esto permite reflexionar sobre problemas éticos y 

comprender a los diferentes actores. Esto es un excelente ejercicio para alcanzar el 
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nivel postconvencional de Kohlberg a nivel intelectual; que es el paso previo al moral. 

Por otro lado, por mucho que se entienda intelectualmente, difícilmente se puede 

alcanzar el nivel postconvencional si no se alcanza primero el nivel convencional.  

 Hacer que los valores éticos se practiquen continuamente hasta transformarlos 

en un hábito es el camino para alcanzar el nivel convencional. Para hacer esto, es más 

adecuado el aprendizaje transversal a lo largo de la carrera. Por esto afirmo que la 

oferta formativa en valores de los estudiantes universitarios de computación en 

Cataluña no es suficientemente transparente; concretamente, la parte transversal. 

Esta falta de transparencia puede suponer que en muchos casos haga que el 

aprendizaje en valores quede relegado a un segundo plano, si es que se realiza. 

Algunos de los valores a desarrollar no quedan reflejados en el plan de estudios y 

puede suponer que no son evaluados ni siquiera indirectamente. Es posible que se 

haga cierto aquello de que:  si no se evalúa no existe. ¿Nuestros futuros ingenieros de 

computación han sido correctamente formados para que adquieran ciertos valores 

mínimos deseados por la sociedad? La formación de los futuros ingenieros de 

computación  debe ajustarse a los requisitos esperados por la sociedad. Por lo tanto, 

debemos mejorar nuestra oferta formativa. 

 Los datos cuantitativos de las universidades catalanas con las del resto del 

estado y del mundo no tienen diferencias muy apreciables. En todos los casos tenemos 

grados que oscilan entre 0 i 6 créditos obligatorios de asignaturas sobre valores y en 

algún caso hay alguno más optativo.  

 A destacar que en muchos casos el castigo que se aplica al alumno que plagia es 

exactamente el mismo que si no hubiera hecho bien el trabajo, o no lo hubiera 

presentado. Copiar parece que te da una probabilidad de conseguir el aprobado sin 

ningún prejuicio cuando ya se ha visto que no se podía aprobar de manera correcta.  

Desde mi punto de vista los responsables universitarios deberían reflexionar 

profundamente sobre esto. 

- Decidir una preselección de valores reconocidos por los profesionales de 

informática. 

 Este objetivo se ha cumplido realizado un análisis cualitativo inductivo de 

contenidos (Piñuel, 2002; López, 2002; Porta y Silva, 2003). Se han analizado los 

valores éticos, profesionales y de compromiso social nombrados en: todos los 

estatutos de las universidades catalanas; las competencias, relacionadas con el tema 

que nos ocupa, que se recomiendan en El Libro Blanco de la Titulación de Grado en 

Ingeniería Informática de la ANECA y otras citadas por otros autores; el marco legal 

actual que afecta a Cataluña e ha incluido  también la Declaración Universal de 
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Derechos Humanos; algunos códigos éticos internacionales, nacionales y, sobre todo, 

los de los colegios profesionales de informática de Cataluña.  

 En este estudio y siguiendo la terminología  del análisis cualitativo inductivo de 

contenidos la regla de codificación ha sido la frecuencia de aparición de un valor. Se ha 

realizado una clasificación mediante un modelo de desarrollo inductivo, un sistema de 

categorías de tipo nominal, exhaustivo y no excluyente que representan los valores. 

 Finalmente, se ha obtenido el listado de los quince valores preseleccionados 

explícitamente reconocidos por los ingenieros informáticos:  

Valores de los derechos humanos y de los trabajadores 

1 “derechos / justicia / igualdad” 

2 “autoría” 

3 “intimidad” 

Contribuir al bienestar humano y de la sociedad y evitar daños a otros 

4“accesibilidad” 

5 “exactitud / integridad / honestidad” 

6 “sostenibilidad” 

7 “respeto / convivencia” 

8 “benevolencia” 

Respeto a la ley, democracia y cohesión social 

9 “respeto a la ley / democracia / cohesión social” 

Responsabilidad personal del profesional 

10 “iniciativa” 

11 “adaptabilidad” 

12“esfuerzo / excelencia / calidad” 

13 “responsabilidad” 

14 “pensamiento crítico” 

Asociacionismo, colaboración y deontología profesional 
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 15 “asociacionismo / colaboración / deontología profesional” 

- Partiendo de la lista anterior, identificar los valores profesionales, éticos y de 

compromiso social de los futuros ingenieros informáticos catalanes que sean 

más deseables para la sociedad. Validar la lista de valores obtenidos en el 

estudio anterior. 

 Se ha verificado la selección de valores anterior mediante el método delphi que 

es una técnica basada en la obtención del consenso de un panel de expertos en un 

tema.  

 Se ha validado la lista de valores obtenidos en el estudio anterior, que según los 

panelistas  coincide  con los valores profesionales, éticos y de compromiso social de los 

futuros ingenieros informáticos catalanes más deseables para la sociedad. 

 Unos panelistas han sido escogidos por sus publicaciones y trabajos sobre ética 

informática, sobre todo en el ámbito de Cataluña. Otros por ser profesores de algún 

grado de ingeniería informática y además tener algún tipo de experiencia en órganos 

de decisión de la universidad (rectorado y centros de investigación). Otros expertos 

han sido escogidos por su experiencia laboral trabajando con gran número de 

ingenieros informáticos en el ámbito público. Otros panelistas han sido seleccionados 

por su experiencia empresarial en el área privada. Finalmente, otros han sido 

escogidos por su experiencia directa con las consecuencias más directas y evidentes de 

la falta de ética informática, el delito informático (miembros de los cuerpos de 

seguridad). De un total 30 posibles panelistas sólo han respondido 14. 

 Usando la terminología del método delphi. En la primera ronda se han 

clasificado las respuestas de los panelistas en cada uno de los 15 valores 

explícitamente reconocidos por los ingenieros informáticos obtenidos en la fase de 

análisis documental. Ninguna clasificación ha quedado vacía y todas las respuestas se 

han podido clasificar en alguno de los quince valores. Además las respuestas junto a 

definiciones presentes en la bibliografía han permitido redactar unas definiciones para 

cada valor.  

 Para garantizar la fiabilidad de la clasificación, otra persona ha realizado un test 

con 30 respuestas de los panelistas escogidas al azar. El índice de fiabilidad de la 

clasificación ha sido del 80,56%. (Porta y Silva, 2003, p16). 

 En la segunda ronda se ha mostrado a los expertos la propuesta de valores 

junto a una propuesta de definición para cada uno. Ninguno ha estado en desacuerdo. 

 Los valores que se presentan han sido escogidos por su carácter general y de 

amplio consenso. Dado que, interesa que el presente trabajo sea lo más útil posible al 
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máximo número de personas. En este caso se deja a los responsables docentes que 

acaben de dilucidar qué valores acabarán promoviendo. 

- Realizar definiciones justificadas y adaptadas al campo de la ingeniería 

informática de los valores de la lista validada. 

 Partiendo de definiciones encontradas en la bibliografía y las aportaciones de 

los panelistas del delphi se ha obtenido unas definiciones de los valores justificadas y 

adaptadas al campo de ingeniería informática. 

 Los valores obtenidos junto a su definición se muestran el capítulo “Seleccionar 

un subconjunto razonable de valores para desarrollar en los planes de estudio 

mediante delphi”. 

- Realizar una redacción y explicación justificada de las competencias de tipo 

ético del grado de ingeniería informática. 

 A nivel de contenido, se puede asegurar que las competencias presentadas 

están totalmente justificadas por el presente trabajo. Se ha asociado a cada una de las 

competencias los valores obtenidos en los estudios previos. Se ha realizado una 

redacción y explicación justificada por los datos obtenidos en el estudio del marco 

teórico. Además, se han incluido las definiciones ya justificadas de los valores 

presentes en cada competencia. Para facilitar su implantación y uso en los nuevos 

grados de ingeniería informática de Cataluña se le ha dado una estructura parecida a 

las competencias básicas de secundaria en el ámbito digital presentadas por el 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Por el mismo motivo,  se 

ha partido de las competencias transversales propuestas por la ANECA para el grado. 

Se ha intentado mantener una denominación similar a las competencias presentadas 

como ejemplo en El Libro Blanco del Título de Grado en Ingeniería Informática de la 

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Esto permite 

asociar cada una de las competencias presentadas con su correspondiente del libro 

blanco. A las competencias propuestas por la ANECA se ha redactado un nombre más 

competencial. 

 En el apartado “Orientaciones metodológicas y para la evaluación sobre las 

competencias transversales de carácter valorativo” del capítulo “Propuesta docente” 

se muestran los resultados. 

- Obtener diferentes métodos de desarrollo y “evaluación” de valores 

susceptibles de ser aplicados en los grados de ingeniería informática. Realizar 

propuestas para distribuirlos en las diferentes partes del grado (dentro del de 

la guía docente, en la manera de funcionar de la universidad, etc.) 
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 Antes ya se comentó que los valores por su carácter subjetivo y abstracto no 

pueden ser “evaluados” directamente, pero si se pueden evaluar las actitudes, los 

hábitos o los comportamientos que a partir de ellos se desprenden.  

 Se ha estudiado en la bibliografía diferentes métodos de aprendizaje  

evaluación que fueran susceptibles de aplicar en ámbitos universitarios y 

concretamente en los grados de ingeniería informática. Estos métodos se han 

repartido y presentado de cuatro maneras  diferentes. Para que sean herramientas de 

desarrollo de los valores útiles para los docentes y en el último caso para los 

responsables (equipos directivos, jefes de estudio, jefes de departamento, etc.) de 

gestionar el grado.  

- A las competencias trabajadas en el paso anterior se les ha añadido 

diferentes métodos de desarrollo y evaluación, incluyendo ejemplos 

específicos en el ámbito de la ingeniería de la computación. Junto a la 

redacción y explicación justificada anterior se ha obtenido una estructura 

similar a las competencias básicas en el ámbito digital presentadas por el 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya para secundaria. 

Esto proporciona una herramienta que desde mi punto de vista puede ser 

muy útil a los profesores del grado que quieran desarrollar en sus asignaturas 

las competencias transversales de tipo ético, profesional y de compromiso 

social. Los profesores y profesoras pueden aplicar los ejemplos tal cual,  

adaptar los ejemplos a sus asignaturas o realizar otros ejemplos. 

- Con cada valor preseleccionado se ha realizado una ficha para facilitar a los 

docentes un instrumento didáctico útil y manejable. Cada ficha ha de 

contener la definición y explicación del valor, y  referencias y un conjunto de 

ideas o propuesta metodologías para realizar su aprendizaje y evaluación. Las 

fichas de valores será una herramienta didáctica útil y directamente utilizable 

en cualquier grado de Ingeniería de la computación por los docentes para el 

desarrollo y la evaluación de los valores profesionales, éticos y de 

compromiso social. 

- No es lo mismo los valores que se pueden desarrollar en una asignatura de 

matemáticas, que los que se pueden desarrollar en una de redes, o de base 

de datos, o de ética o el proyecto de fin de carrera. Cada asignatura o grupo 

de asignaturas tendrá unos métodos de desarrollo y evaluación de los valores 

más adecuados que otros. El Libro Blanco del Título de Ingeniería Informática 

de la ANECA divide las asignaturas de grado en una serie de categorías y 

subcategorías según los contenidos formativos. Para cada grupo de 

contenidos que presenta la ANECA se ha propuesto unos métodos de 

desarrollo y evaluación de valores. 
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- Por último se presenta una serie de recomendaciones para fomentar los 

valores a los responsables (equipos directivos, jefes de estudio, jefes de 

departamento, etc.)  encargados de liderar y llevar a buen término los grados 

de ingeniería informática. 

2 Conclusiones 

 A lo largo de la presente investigación se ha visto:  

- Que educar en valores en la universidad y concretamente en los grados de 

ingeniería informática es: posible y recomendable desde el punto de vista 

psicológico (Kohlberg, 1969; Merlano, 2000; Berkowitz y Oser, 1985; Rest, y 

Narváez, 1994; Lind, 2000); necesario socialmente por la responsabilidad de 

los ingenieros (Bilbao, 2006); y obligatorio desde el punto de vista  de algunos 

organismos internacionales (UNESCO, 2009, p. 2). 

- El significado de educar en valores. 

- Lo apropiado de educar en valores de manera transversal. 

- La manera en que educan en valores las universidades catalanas y algunas de 

su entorno. Se ha visto que las universidades catalanas en algunos casos no 

tienen suficiente definido el aprendizaje transversal de valores, exceptuando 

los valores de responsabilidad y calidad.  

- Se ha obtenido una lista muy justificada de valores a promover en los grados 

de informática. 

- Finalmente se han proporcionado herramientas útiles de aprendizaje y 

evaluación de los valores profesionales, éticos y de compromiso social en el 

ámbito de la ingeniería informática. 

 Por lo tanto, considero que se ha respondido a la pregunta central de la tesis 

que sería:  

 ¿Cómo mejorar la educación en valores —si es que debe hacerse— de los 

futuros ingenieros de computación? 

3 Líneas de continuación 

 Se ha quedado pendiente comprobar que estas propuestas son 

verdaderamente útiles en como mínimo una asignatura del grado de ingeniería 

informática. Se tenía previsto realizar una comprobación práctica en cuatro o cinco 

asignaturas con diferentes contenidos formativos de la carrera, pero por falta de 

recursos y tiempo no ha podido ser. Esto podría haber validado y ajustado mejor las 
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propuestas para su cometido; ser una herramienta útil para los profesores y profesoras 

del grado de ingeniería informática. 

 Ha faltado verificar empíricamente  la propuesta  anterior.  ¿El esfuerzo 

educativo en educación de valores hace que estos sean asumidos por los estudiantes?  

Hay que verificar la calidad del proceso educativo y cuáles han sido las condiciones que 

han posibilitado los aprendizajes.  

 Antes comentaba la necesidad de encontrar instrumentos de detección y 

análisis de los valores con los que funcionan los individuos, y no de los que 

simplemente conforman su discurso consciente. Los valores que viven las personas, no 

son siempre los valores expresados su discurso, sino los valores expresados en su 

conducta habitual.  

 Basándome en los trabajos de Hall, Tonna, Muñoz y Espinosa propongo la 

posibilidad de realizar una propuesta metodológica similar a la de los mapas 

axiológicos. (Hall, 1995; Elexpuru y Medrano, 2001; Espinosa, 2000; Muñoz y Espinosa, 

1999). Mi propuesta sería usar una metodología similar para evaluar la calidad de la 

formación en valores. Al principio y al final de un periodo formativo (curso o  grado) se  

recogerían datos anónimos mediante cuestionario indirecto en respuesta a conflictos. 

Estos cuestionarios podrían compararse de año en año para verificar la efectividad de 

las metodologías aplicadas. 

 Otro aspecto a desarrollar sería ampliar los ejemplos concretos de desarrollo y 

evaluación de valores. Sería muy recomendable realizar una base de datos de 

ejercicios y propuestas que se pudiera consultar por todo el equipo docente. 
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Anexos 

Anexo A: Formulario DELPH 1 

Cuestionario del Proyecto: “Aprendizaje transversal de valores profesionales, éticos y 

de compromiso social en los nuevos grados de Ingeniería Informática” – Ronda 1 

 

1 Presentación 

 

El siguiente cuestionario corresponde a la primera ronda del proceso Delphi que se 

lleva a cabo para identificar una lista de valores profesionales, éticos y de compromiso 

social que sea fácilmente aceptada por la mayoría de la sociedad catalana. Esto 

permitirá proponer y definir prioridades y líneas estratégicas para el desarrollo de los 

valores en los grados universitarios de Ingeniería Informática en Cataluña. Esta 

encuesta tiene por objetivo conocer su opinión personal y no como representante de 

las instituciones a las cuales está vinculado. 

 

La encuesta es anónima y sus respuestas sólo serán analizadas y publicadas de manera 

agregada, no individualmente. Toda la información que le solicitamos es confidencial, y 

no será, en modo alguno, distribuida fuera del marco de investigación de la tesis: 

“Aprendizaje transversal de valores profesionales, éticos y de compromiso social en los 

nuevos grados de Ingeniería Informática”. Incluso se le garantiza el anonimato de sus 

respuestas frente a los otros encuestados. Al final, se mencionará su nombre y un 

breve currículum en agradecimiento a su participación, pero nunca se sabrá qué ha 

respondido a cada pregunta. Está previsto que la encuesta le tome unos 30 minutos. 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

2 Cuestionario 

 

Muchos de ustedes son expertos que se enfrentan frecuentemente a decisiones que 

implican los valores profesionales, éticos y de compromiso social de los profesionales 

de la Informática. Pero es posible que no hayan hecho una reflexión de tipo 

“académica” sobre los mismos. El problema de hablar de valores es que hay muchas 

definiciones diferentes. Se puede hablar de valores monetarios, estéticos y éticos. Y si 
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nos centramos en valores éticos los enfoques varían de un autor a otro. Pongo aquí 

algunas definiciones breves que nos pueden ayudar a centrar las respuestas: 

 

“Los valores son normas, principios morales o ideológicos que nos permiten orientar y 

dirigir el comportamiento de una persona o sociedad. Son creencias fundamentales 

que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un 

comportamiento en lugar de otro.” 

 

“Los valores éticos son aquellos que responden a la moral de los actos humanos. 

Permiten calificar las acciones como correctas o incorrectas, buenas o malas, justas o 

injustas.” 

 

“La calificación de profesional no sólo está vinculada a los conocimientos o al título 

habilitante, sino que también puede hacer referencia al compromiso, la ética  y la 

excelencia en el desarrollo de las actividades laborales o de otro tipo.” 

 

“El compromiso social es un término que se refiere a la carga, responsabilidad u 

obligación, de los miembros de una sociedad ya sea como individuos o como 

miembros de algún grupo tienen, tanto entre sí como para la sociedad en su conjunto. 

El concepto introduce una valoración positiva o negativa al impacto que una decisión 

tiene en la sociedad.” 

 

Para evitar cualquier influencia por parte del entrevistador en el presente documento 

no se ha mencionado ningún valor de ejemplo. Para responder el presente 

cuestionario a cada valor usted le dará una denominación. La denominación puede ser 

una única palabra, un conjunto de palabras o una frase. Si lo cree necesario también se 

le puede añadir una breve explicación o aclaración. Lo importante es identificar 

claramente a qué se refiere. El objetivo es obtener una lista de los valores éticos, 

profesionales y de compromiso social para los futuros ingenieros en informática. 

 

2.1 Todo valor tiene su correspondiente antivalor, a menudo es más fácil tener claro lo 

que no es bueno hacer que lo que es bueno hacer. Podría pensar en acciones, 

actitudes o maneras de hacer en su experiencia personal con la profesión de 
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informática que éticamente o moralmente no sean correctas. Una vez definida la 

acción podría extraer una denominación de valor quebrantado (en positivo y no el 

antivalor) y si lo cree necesario su correspondiente explicación o aclaración. 

 

2.2 Enumere los valores, y si lo cree necesario su correspondiente explicación o 

aclaración, que cree que son deseables para un profesional de la informática. Si algún 

valor ya lo puso en la primera pregunta no hace falta repetirlo en la segunda. 

 

2.3 Sobre la lista de valores obtenida en las dos preguntas anteriores, puntúelas del 1 

al 5. Donde 5 es un valor imprescindible y 1 un valor algo deseable. La puntuación 

puede realizarla directamente delante de cada denominación en las respuestas 

anteriores. 

 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración 

 

Guarde el documento y adjúntelo al mensaje de respuesta. 
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Anexo B: Formulario DELPHI 2 

Cuestionario del Proyecto: “Aprendizaje transversal de valores profesionales, éticos y 

de compromiso social en los nuevos grados de Ingeniería Informática” 

- Identificación 

 

1 Identificación 

 

1.1 Indique su nombre y apellidos 

 

Nombre: 

 

Apellidos: 

 

Cuestionario del Proyecto: “Aprendizaje transversal de valores profesionales, éticos y 

de compromiso social en los nuevos grados de Ingeniería Informática” – Ronda 2 

 

1 Presentación 

 

El siguiente cuestionario corresponde a la segunda ronda del proceso Delphi que se 

lleva a cabo para identificar una lista de valores profesionales, éticos y de compromiso 

social que sea fácilmente aceptada por la mayoría de la sociedad catalana. Esto 

permitirá proponer y definir prioridades y líneas estratégicas para el desarrollo de los 

valores en los grados universitarios de Ingeniería Informática en Cataluña. Esta 

encuesta tiene por objetivo conocer su opinión personal y no como representante de 

las instituciones a las cuales está vinculado. 

La encuesta es anónima y sus respuestas sólo serán analizadas y publicadas de manera 

agregada, no individualmente. Toda la información que le solicitamos es confidencial, y 

no será, en modo alguno, distribuida fuera del marco de investigación de la tesis: 

Aprendizaje transversal de valores profesionales, éticos y de compromiso social en los 

nuevos grados de Ingeniería Informática”. Incluso se le garantiza el anonimato de sus 
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respuestas frente a los otros encuestados. Al final, se mencionará su nombre y un 

breve currículum en agradecimiento a su participación, pero nunca se sabrá qué ha 

respondido a cada pregunta. Está previsto que la encuesta le tome unos 5 minutos. 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

Para obtener la siguiente lista de valores y su definición se ha analizado: las respuestas 

de la ronda anterior; los estatutos de las universidades catalanas; el libro blanco de la 

Titulación de Grado en Ingeniería Informática de la ANECA; el marco legal actual que 

afecta a Cataluña (incluyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos, la 

Constitución y el Estatut) y algunos códigos éticos profesionales internacionales y 

nacionales de más prestigio, incluyendo los de los colegios profesionales de 

informática de Cataluña. 

2 Cuestionario 

Dada la siguiente lista de valores y su definición, puntúe cada uno del -1 al 5. Donde 5 

es un valor imprescindible y 1 un valor algo deseable. Si la puntúa con 0 significa que 

usted no lo considera un valor deseable, pero no le importa que otros lo asuman. Si lo 

puntúa con un -1 significa que el valor no lo considera deseable. Si quiere hacer algún 

comentario sobre algún valor puede hacerlo, pero sí es necesario que justifique si 

algún valor lo puntúa con un 0 o con un -1. 

El número que aparece delante de cada valor es el porcentaje de respuestas del 

cuestionario anterior que se referían a ese valor. 

Sobre los derechos humanos y de los trabajadores 

 

2,89% autoría: Constante y perpetua voluntad de adjudicar la autoría de un hecho a su 

verdadero autor y que este perciba su adecuada compensación y reconocimiento. 

Sobre todo, pero no únicamente, en lo referente a las copias de software, propiedad 

intelectual (películas, música y literatura) y citas de terceros. 

 

9,83% intimidad: Constante y perpetua voluntad de respetar y proteger activamente la 

intimidad de las personas (asociaciones, entidades, etc.). Mantener la confidencialidad 

de la información que se maneja. Conocer y respetar la legalidad sobre protección de 

datos. No usar información privilegiada en beneficio propio ni dejar puertas traseras 

que comprometan un sistema. Ayudar activamente a los usuarios menos expertos para 
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protejan mejor sus datos. La protección ha de ser proactiva y no sólo limitarse a la 

legalidad que siempre está un paso por detrás del avance de la tecnología. 

 

2,89% justicia / igualdad: Constante y perpetua voluntad de dar a cada uno sus 

derechos. Todas las personas tienen los mismos derechos independientemente de su 

posición social, sexo, orientación sexual, estado civil, raza, nacionalidad, ideología, 

creencias y discapacidad, o de cualquier otra condición o requisito. Sobre contribuir al 

bienestar humano y de la sociedad y evitar daños a otros 

 

4,05% accesibilidad: Constante y perpetua voluntad de incrementar el grado en el que 

todas las personas pueden utilizar y acceder a las tecnologías de la información y la 

comunicación independientemente de sus capacidades (técnicas, cognitivas o físicas), 

estatus social, o de cualquier otra condición o requisito. Por ejemplo, se puede prestar 

atención en: Diseñar las aplicaciones y las interfaces centradas en los usuarios. Ser 

claro con las explicaciones que se ofrecen para que una persona no técnica las pueda 

entender. Si hay que tirar hardware, plantearse si quizá lo pueda aprovechar alguien 

más que de otro modo no dispondría de él. 

 

4,05% Benevolencia: Constante y perpetua voluntad de contribuir al bienestar humano 

y de la sociedad y evitar daños a otros. Usaremos este valor cuando no tengamos uno 

más específico. 

 

17,34% exactitud / integridad / honestidad: Constante y perpetua voluntad de 

comportarse y expresarse con sinceridad, coherencia y honradez, con un apego a la 

verdad que va más allá de las intenciones. Por ejemplo: No abusar de la ignorancia de 

los usuarios no expertos. Sinceridad especialmente en relación con los clientes, las 

soluciones que se les proponen, plazos de entrega y el nivel de experiencia que se 

posee. Reconocer los errores técnicos. No aceptar comisiones por otorgar contratos a 

proveedores. Evitar herir a otros, sus propiedades, reputación o empleo por acciones o 

inacciones falsas, maliciosas o negligentes. No realizar una actividad sin un mínimo 

estudio de probabilidad de éxito y sin advertir de esta posibilidad a quien la encargue. 

 

12,72% respeto / convivencia: Constante y perpetua voluntad de coexistencia pacífica 

y armoniosa con otras personas. Por ejemplo: Tener espíritu de servicio y empatía para 
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saber ponerse en la piel del cliente e identificar sus necesidades y problemas. Entender 

y solidarizarte con los compañeros. Reconocer el trabajo de las personas. Confianza en 

el valor del grupo y de tu trabajo. Actuar con humildad. No creerse superior a otras 

personas por poseer una serie de conocimientos técnicos que otros no tienen. 

También, sin tener necesariamente que ser un líder, la voluntad de ejercer influencia 

positiva sobre las personas que permita incentivarlas para que trabajen en forma 

entusiasta por un objetivo común. 

 

2,31% sostenibilidad: Constante y perpetua voluntad de atender a las necesidades 

actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las 

suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio 

ambiente y bienestar social. 

 

Sobre la ley 

 

5,78% respeto a la ley / democracia / cohesión social: Constante y perpetua voluntad 

de respetar la ley a prima facie (a menos que haya razones avasalladoras), excepto que 

tras una profunda reflexión ética se decida no hacerlo por considerarla injusta o que 

por acatarla se produzca más mal que bien. Cuando una ley se considera injusta, es 

 

justificable e incluso éticamente necesario no obedecerla. Por ejemplo: Las leyes 

racistas de la Alemania Nazi. La ley que prohíbe conducir por el lado izquierdo es una 

buena ley, pero está justificado el violarla si así evitamos un accidente. 

 

Sobre la responsabilidad personal del profesional 

 

1,16% adaptabilidad: Constante y perpetua voluntad de acomodarse a las nuevas 

situaciones, circunstancias y condiciones. Aunque eso no significa hacer lo posible por 

mejorarlas. 

 

9,83% esfuerzo / excelencia / calidad / implicación: Constante y perpetua voluntad de 

hacer el mejor trabajo posible y formarse continuamente. Esto implica seguridad de 
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que has dado lo mejor de ti mismo, participar activamente, el esfuerzo permanente 

por evolucionar, crear nuevos métodos, aprender de los mejores, orden, estructura y 

diligencia. Por ejemplo: Prestar atención en no suministrar software/hardware que no 

cumpla el mínimo de calidad que se espera de él, esto puede ser tanto en 

funcionamiento como en documentación, manuales, etc. No desarrollar sabiendo que 

se hace lo mínimo para solventar el incidente pero con conocimiento que volverá a 

fallar o necesitará un mantenimiento continuo. 

 

1,16% iniciativa: Constante y perpetua voluntad de tomar decisiones de forma 

autónoma, idear, inventar o emprender proyectos que tienen como claro objetivo 

lograr mejoras en la sociedad (principalmente en: la excelencia y eficiencia del 

trabajo). 

 

9,83% pensamiento crítico: Constante y perpetua voluntad de analizar y evaluar la 

consistencia de los razonamientos, en especial aquellas afirmaciones que la sociedad 

acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. Sobre todo, no hay que 

olvidar el autoanálisis que es donde más subjetivos podemos ser. Para ello hay que 

reconocer y evitar los prejuicios cognitivos; identificar y caracterizar argumentos; 

evaluar las fuentes de información; y, finalmente, evaluar los argumentos. No implica 

pensar de forma negativa o con predisposición a encontrar defectos y fallos 

 

13,29% responsabilidad: Constante y perpetua voluntad de reconocer y asumir las 

consecuencias de los actos, decisiones, omisiones y expresiones que se llevaron a cabo 

con plena conciencia y libertad. Esto supone; reflexionar, administrar, orientar y 

valorar; en definitiva, poner cuidado y atención a las consecuencias de lo que se hace o 

decide. 

 

Sobre la responsabilidad profesional ante su compañero de profesión 

 

9,25% asociacionismo / colaboración / deontología profesional: Constante y perpetua 

voluntad de mantener la reputación de la profesión y no tomar ninguna acción que 

pueda suponer descrédito para la profesión. 
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Muchas gracias por su tiempo y colaboración 

 

Guarde el documento y adjúntelo al mensaje de respuesta. 
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Anexo C: Lista de abreviaturas 

ANECA Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. 

APS Aprendizaje Servicio. 

AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. 

ARCO: Derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición. 

CRUE: Conferencia de Rectores de Universidades Españolas. 

DUDH: Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

ECTS European Credit Transfer System 

EEES Espacio Europeo de Educación Superior. 

ERASMUS European Region Action Scheme for the Mobility of University Students 

LOPD: Ley Orgánica de Protección de Datos. 

SETIN Sistema Español de Tecnología Innovación Ingeniería  

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

UAB Universitat Autònoma de Barcelona. 

UPC Universitat Politècnica de Catalunya 
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Anexo D: Grupo de panelistas del estudio delphi 

 1 Llorenç Guilera Agüera: Analista programador en ENHER 1966 – 1968. 

Director del Laboratorio de Cálculo de la Universidad de Barcelona, 1968 - 1972. 

Gerente de Sistemas Avanzados en Banco Comercial Mexicano, 1972 - 1974. 

 Gerente de Sistemas en Celulosa de Chihuahua. 1974 - 1976. Profesor de 

Informática en UAB, 1976 - 1980. Director de Servicios Informáticos de la UAB, 1976 - 

1984. Director del Centro de Cálculo de la UPC, 1984 - 1988. Director de Sistemas de 

Información en ITEC, 1988 - 1990. Director de Consultoría en Oracle Ibérica, 1990 – 

1994. Director de Canales Indirectos en Informix, 1994 - 1996. Director de Servicios 

Informáticos UAB, 1996 - 2005.  Director del Plan de Extensión de las TICs en UAB, 

2005 - 2007. Ingeniero Industrial por la ETSIB 1968 y doctorado en Psicología en la 

UAB, 2002. 

 2 Jose Duran Pareja: Profesional informático desde 1973. Ha creado empresas y 

formado personas. Ha creado aplicaciones  y tecnologías.  Diseña, desarrolla e 

implanta aplicaciones informáticas en Unix y Windows. C, C++, C#, ASP, .NET, HTML, 

XML, XAML, javascript, WebServices, mongodb, tecnologías Charly. 

 3 Llorenç Godé Lanao: Presidente y fundador de Instrumentación analítica S.A. 

V Empresario emprendedor y cliente de servicios informáticos. Périto Químico desde 

1968. 

 4 Maria del Carmen Molina Gámez: Profesora ayudante del Dpt. de Informática 

de la UAB, 1993 -1998. Programadora en Logical Software, para soluciones de Visión 

por Computador, 1998 - 2000. Analista y Jefe de Proyectos en iSOCO (Intelligent 

Software Components), 2000 – 2006.  Licenciada en Informática por la UAB, 1993. 

Máster en Visión por Computador por la UAB, 1995. Postgrado en Innovación y uso 

creativo de las TIC en el aula por la UOC, 2014. Grado en Magisterio-Educación Infantil 

por la UAB, 2009. 

 5 Montse Serra: Dra. Enginyera en Informàtica 2012. Ha publicado:  

 Serra, M. and Basart J.M., “A frame for ethical evaluation of (information) 

technologies”, Proceedings of the 8th International Conference of Computer Ethics: 

Philosophical Enquiry 2009,  Ionian Academy, Ionian University, Corfu (Greece). 

 Basart J.M. And Serra M., “Engineering Ethics Beyond Engineer's Ethics”, 

Science and Engineering Ethics Journal 2011. ISSN: 1353-3452, DOI: 10.1007/s11948-

011-9293-z, Springer. 

 Serra M., Basart J.M., “A Dialogical Approach when Learning Engineering Ethics 

in a Virtual Education Frame”, The “Backwards, forwards and sideways” changes of 
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ICT, Proceedings of the Ethicomp 2010, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona 

(Catalonia). 

 Serra M., Basart J.M. “Engineerging Ethics for an Integrated Online Teaching: 

What is Missing?”, The social impact of Social Computing. Proceedings of Ethicomp 

2011, University of Sheffield, United Kingdom. 

 Serra M., Bañeres D., Santamaria E., Basart J.M., “Acquiring Ethical 

Communicative Tools for An Online Ethics Training”, 29th  ACM International 

Conference on Design of Communication. Proceedings of SIGDOC 2011, Italy. 

 Rodríguez E., Serra M., Cabot J., Guitart I., “Evolution of the Teachers’ Roles and 

Figures in E-learning Environments”. The 6th IEEE International Conference on 

Advanced Learning Technologies ICALT 2006. Proceedings of the 6th IEEE International 

Conference on Advanced Learning Technologies, the Netherlands.  

 6 Miquel Colobran Huguet: Departament d’Economia Aplicada de la Facultat 

d’Economia i Empresarials de la Universitat Autònoma de Barcelona, 05/2002 - 

07/2014. Departament de Matemàtiques de la Facultat de Ciències de la Universitat 

Autònoma de Barcelona, 06/1999 - 05/2002. Universitat Autònoma de Barcelona. Sala 

d’Informàtica de la Facultat de Ciències, 09/1996 - 05/1999. Universitat Autònoma de 

Barcelona. Sala d’Informàtica d'Estacions de Treball Sun/Solaris, 03/1995 - 09/1996. 

Telecom Vallès, 05/1992 - 02/1995. Llicenciat en Informàtica per la UAB, 1991. DES 

(diploma of advanced studies) on Computer Science and Artificial Intelligence in 2009 

at UAB.  Certificat d'Aptitud Pedagògica (CAP), 1994. Currently finishing PHD on 

Computer Security. 

 7 Mireia Farrús: Departamento de Tecnología Educativa de la Universitat 

Oberta de Catalunya, 2009-2011. Departamento de Tecnologías de la Información y 

Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra. Profesora de la ESUP, 2012-actual. 

Licenciatura en Física, 1998. Licenciatura en Lingüística, 2003. Doctorado en Ingeniería 

de Telecomunicaciones, 2008. Ha publicado: 

C. Nadeu, J.B. Mariño, M. Farrús. "Engineering and social responsibility: a case-based 

course". Proceedings of the III International Conference on Technoethics, 2007. 

C. Nadeu, J.B. Mariño, M. Farrús. "Learning engineering ethics by debate". Proceedings 

of the I International Conference on Ethics and Human Values in Engineering. 

Barcelona, March 2008. 

J.M. Basart, M. Farrús, M. Serra "New ethical challenges for today engineering and 

technology". Telematics and Informatics 32 (2), 409-415. 
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 8 Carlos Villa Ferrer: CAD NORDESTE DE CONTINENTE (Castellbisbal) Operador 

informático (8 meses). Coordinador de operaciones (4 meses), 07/1999 – 07/2000. 

STERIA SSI (Sabadell) para BANC DE SABADELL Técnico especialista, Analista y Analista-

Programador (Dpto. de Arquitecturas). En varias ocasiones he desempeñado las tareas 

de Jefe de Proyecto, 01/2001 – 11/2002. SIAI Analista de Aplicaciones / Jefe de 

Proyectos Software, 11/2002 – 03/2003. SICE - Sociedad Ibérica de Construcciones 

Eléctricas, S.A. Jefe de Proyectos Software / Jefe de productos de Visión Artificial 

aplicada al tráfico, desde  04/2003. Ingeniero Técnico en Informatica de Gestión por 

E.U. Tomás Cerdà, 2001. Ingeniero Superior en Informatica por la UOC, 2005. Diploma 

de Estudios Avanzados y Master en telematic por la UOC, 2007. 

 9 Carlos Alberto Fouz Rodríguez: Computer forensic, Security Auditor 

(Generalitat de Catalunya) - Desde septiembre de 2006. Project Manager / 

Development Analyst (Durán-Corretjer SLP)  agosto de 2004 – septiembre de 2006 

Development Analyst(Anuntis Segundamano) marzo de 2003 – agosto de 2004. 

Development Analyst in .net technology (eStrategic Software Consulting) - agosto de 

2001 – marzo de 2003.  Web Developer(Prous Science) julio de 2000 – agosto de 2001. 

Máster universitario de seguridad de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones (MISTIC), 2013. Ingeniería técnica en informática de gestión, 2009. 

Técnico superior en desarrollo de aplicaciones informáticas, 2001 

 10 O. G. J. (anónimo): Generalitat de Catalunya. Funciones: membre de la unitat 

de gestio d'usuaris (2009 - 2011), membre de la unitat d’auditories (2011 - 2014) i en 

l'actualitat membre de la unitat de Ciberseguretat. OSIATIS, 2005 - 2007 Funciones: 

Consultor en pro. 

 11 Jordi Sabater Mir: Tenured Scientist (Científico titular), IIIA-CSIC, 19/07/2008 

– Actualidad. Inv. Ramon y Cajal, IIIA-CSIC, 01/02/2006 - 18/07/2008. Professor Lector, 

EPS (Escola Politecnica Superior), UdL (Universitat de Lleida), 01/11/2005 - 

31/01/2006. Marie Curie Fellow, Institute of Cognitive Science and Technology CNR 

(Consiglio Nazionale delle Ricerche), 01/11/2003 - 31/10/2005. Visiting researcher, 

Institute of Cognitive Science and Technology CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), 

01/07/2003 - 31/10/2003. Research assistant, IIIA-CSIC, 01/04/2000 - 30/04/2003. 

Research assistant, Consorci Sanitari Mataro / IIIA-CSIC, 01/10/1997 - 31/03/2000. 

Collaboration Fellow, Dep. Combinatorial and Digital Communication UAB (Univ. 

Autonoma de Barcelona), 01/09/1995 - 01/09/1996. Ingeniero Superior en 

Informática, 1997. Doctor Ingeniero Informático (Inteligencia Artificial), 2003. 

 12 Javier Labrada Caparros: Responsible Calidad SW en INDRA ESPACIO, 1999-

2003. Auditor ISo 27001 DNVGL,  2003-Actual. Auditor TL 9000 DNVGL,  2003-Actual. 

Responsible implementación CRP/ERP Siebel. 
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 13 Joaquim Campuzano Puntí: Posición actual Director del Àrea de Planificació 

de Sistemes d'Informació (APSI) de la Direcció de Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació de la UAB. Cap de l'Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació, 

Direcció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació. UAB, desde Marzo 2012. 

Universitat Autònoma de Barcelona, desde 2009 – 2012. Dirección técnica. Oficina de 

l’Autònoma Interactiva Docent. UAB. Universitat Autònoma de Barcelona, desde 2009. 

Responsable de Producción y Soporte a los Usuarios del Servei d’Informàtica. UAB. 

Septiembre 2001 – 2009. Responsable de Administración de Sistemas. Julio 2000 – 

Septiembre 2001. Analista de integración de sistemas. Marzo 1998 – Julio 2000. 

Analista de sistemas. Junio 1995 – Marzo 1998. Servei d’Informàtica. UAB. TAQ 

(Técnico de Alta Cualificación). Centre de tractament d’imatges (CTI). UAB. Enero 1994 

– Junio 1995. Experiencia en investigación y docencia: Profesor asociado laboral. 

Departamento de Ciencias de la Computación. Área de Ciencias de la Computación e 

Inteligencia Artificial. UAB. Septiembre 2006 – Septiembre 2011. Asesor tecnológico en 

el proyecto del Programa Europeo “Lifelong Learning Programme” (Leonardo da Vinci) 

LICOS: Learning Infrastructure for Correctional Services, desarrollo de un marco 

europeo de e-learning y de infraestructura organizativa para las instituciones 

penitenciarias. Investigador contratado por convenios. Miembro del equipo de 

desarrollo del proyecto C.A.R.E (Computed Aided Radiology Environment) en el marco 

del proyecto europeo TELEREGIONS de los cuatro motores de Europa. Centro de 

tratamiento de imágenes (CTI). Febrero 1991 – Enero 1994. Investigador. Diseño e 

implementación de una red radiológica multimedia – (RAIM: Red Asistida de Imágenes 

Médicas). Centro de tratamiento de imágenes (CTI). Enero 1993 - Enero 1994. Profesor 

ayudante categoría Y3. Área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. 

Docencia de Tecnología de la programación. Escuela Universitaria de Informática de 

Sabadell. UAB. Febrero – Octubre 1992. Profesor de prácticas. Unidad de 

Procesamiento de Imágenes e Inteligencia Artificial. Área de Ciencias de la 

Computación e Inteligencia Artificial. Docencia de prácticas de Introducción al 

tratamiento de imágenes digitales.UAB. Octubre 1991. Diploma de Postgrado en 

Dirección de Sistemas de Información, UPC 1999–2000. Ha estudiado los cursos del 

programa de Doctorado en Informática: Gráficos, Imágenes e Inteligencia Artificial, 

UAB 1990-1992. Licenciatura en Ciencias (Informática), por la Universitat Autònoma de 

Barcelona, 1985-1990.  Ha publicado: 

 Campuzano, J. (2013) “Influència dels desitjos, les necessitats i les xarxes 

familiars i d'amistat dels estudiants universitaris dels estudiants de la UAB en els seus 

itineraris formatius en els estudis superiors”, Memòria del treball de fi de màster 

universitari en Investigació Sociològica Aplicada, curs 2012-13, Universitat Autònoma 

de Barcelona, juny 2013 
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 Campuzano, J., Fito, N. (2012) “Valores, Redes sociales y Capital Social en la 

Educación Superior”, Gestión del conocimiento y desarrollo organizativo: formación y 

formación corporativa, II Congreso Internacional EDO 2012: “Gestión del conocimiento 

y desarrollo organizativo: formación y formación corporativa”, Barcelona. 

 Campuzano, J., Martínez, J.A., (2014) “Aplicación de la certificación a los MOOC 

en entornos de colaboración universidad – empresa”, Gestión del conocimiento y 

desarrollo organizativo: formación y formación corporativa, III Congreso Internacional 

EDO 2014: "Organizaciones que aprenden y generan conocimiento", Barcelona. 

 Martínez, Juan A., Campuzano, J., Galera, F., (2013) "La reestructuración TIC: de 

soporte universitario a pilar de la excelencia", Proceedings de CONTECE 2013, I 

Congreso Internacional “Conocimiento, tecnologías y enseñanza: políticas y prácticas 

universitarias”, Santiago de Compostela, Febrero 2013 

 Fuentes, M., Campuzano, J. (2013) "Programa de desarrollo institucional y 

fortalecimiento tecnológico en la UNAN-Managua con la cooperación de la UAB", 

Proceedings de CONTECE 2013, I Congreso Internacional “Conocimiento, tecnologías y 

enseñanza: políticas y prácticas universitarias”, Santiago de Compostela, Febrero 2013 

 Galera, F., Campuzano, J., Martínez, Juan A. (2013) "Regulación y gestión de 

contenidos docentes. Implantación de la ley de propiedad intelectual y retos de futuro 

en la Universitat Autònoma de Barcelona", Proceedings de CONTECE 2013, I Congreso 

Internacional “Conocimiento, tecnologías y enseñanza: políticas y prácticas 

universitarias”, Santiago de Compostela, Febrero 2013 

 14 Bernat Quingles Segura: Socio fundador y director técnico de ERAL GRUP 

Estrategia & Management S.L., desde 2004. Analista programador en GRUPO INEDITOS 

VIABLES S.L., 1999 – 2004. 
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