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Este trabajo analiza la relevancia de los laboratorios cívicos como espacios para la 
innovación y el emprendimiento social. Se presenta el proyecto Ethos Living Lab como 
estudio de caso para impulsar la responsabilidad social entre los colegios profesionales y 
la comunidad educativa. Los resultados indican que la interacción en un entorno virtual 
de aprendizaje con representantes de colegios profesionales ha permitido impulsar 
competencias transversales en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

This paper analyzes the relevance of civic laboratories as spaces for innovation and 
social entrepreneurship. The Ethos Living Lab project is presented as a case study that 
promotes social responsibility among professional associations and the educational 
community. The results indicate that the interaction in a virtual learning environment 
with representatives of professional associations has allowed the promotion of 
transversal competences in the learning and teaching process. 

Ethos Living Lab, laboratorios cívicos, ética en la práctica profesional, inteligencia 
colectiva, innovación social, emprendimiento social. 
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5. DESARROLLO: 

1. Introducción 

El proyecto Ethos Living Lab es un proyecto de innovación docente de la Universitat de 

València que ha servido para emprender estrategias colaborativas de trabajo y consolidar 

buenas prácticas en los procesos de institucionalización de la ética profesional 

fomentando la cooperación entre la comunidad universitaria y los colegios profesionales. 

El proyecto parte de la necesidad conectar el ámbito académico con el social y crear 

espacios de reflexión para promover metodologías que permitan a la comunidad 

universitaria reconocerse como actor y agente de cambio en la implementación de 

iniciativas sociales. La colaboración con los colegios profesionales ofrece oportunidades 

en la formación integral del estudiantado, como ciudadanos y ciudadanas activos, 

contribuyendo al desarrollo de competencias transversales para la innovación y el 

emprendimiento social. 

El objetivo de esta comunicación es examinar la capacidad del proyecto para impulsar la 

ética profesional en el ámbito universitario mediante la mejora de competencias 

transversales del estudiantado y proyectar una renovada fuerza de la ética de las 

profesiones y su capacidad para crear riqueza humana y social, fomentando la inserción 

laboral y la cohesión social, así como la capacitación de equipos transdisciplinares con 

formación ética, el desarrollo de buenas prácticas profesionales y el trabajo socialmente 

responsable. 

 

 
2. Ethos Living Lab – Ética y Profesiones: de la teoría a la práctica 

Ethos Living Lab inició su andadura en el curso académico 2018-2019 y en esa primera 

anualidad contribuyó a promover estrategias colaborativas de trabajo, creando redes de 

comunicación entre los colegios profesionales y la universidad, impulsar las buenas 

prácticas profesionales y mejorar las competencias del estudiantado desde la perspectiva 

de una formación integral. La influencia sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

mostró en aspectos tales como: incremento de habilidades personales e interpersonales 

(comunicación, competencias básicas y profesionales); fomento de la creatividad 

(propuestas contextualizadas y multidisciplinares que estimulan procesos de 

razonamiento eficaz); estimulación de actitudes colaborativas y comprometidas 
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(formación de una ciudadanía responsable). 

Desde el curso 2018-2019 se han desarrollado reuniones periódicas con representantes 

de los colegios profesionales para delimitar conceptos, competencias y necesidades, 

desde una perspectiva ética, en los ámbitos de diferentes profesiones. Las metodologías 

del Living Lab (LL) y del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), unidas a técnicas de 

innovación de Pensamiento de Diseño (PD) han contribuido a fomentar los procesos 

colaborativos entre la comunidad universitaria y los colegios profesionales para explorar 

el papel de la ética en distintos ámbitos. 

La metodología del LL ha servido para proporcionar una forma de aprendizaje 

experiencial, que combina la experiencia concreta, la observación, la reflexión y la 

formación y experimentación de nuevos conceptos. El LL constituye un enfoque 

orientado a democratizar el conocimiento y la innovación, que se enmarca en un 

ecosistema experimental abierto, basado en procesos de creación colectiva para la 

innovación, promoviendo la colaboración de diferentes actores sociales: comunidad 

educativa, entidades de la sociedad civil y la ciudadanía en general. 

Las metodologías del ABP y del PD han contribuido a fomentar los procesos de 

aprendizaje y creación colaborativas, poniendo en juego competencias en contextos 

reales, además de involucrar a diferentes actores en un mismo entorno. 

Durante el curso académico 2019-2020 se han mantenido reuniones de trabajo con 

representantes de diferentes colegios profesionales para relacionar los contenidos 

curriculares de las asignaturas implicadas en el proyecto con los problemas éticos a los 

que se enfrentan diversos profesionales en el ejercicio de su práctica cotidiana. Estaba 

previsto que los encuentros programados durante el curso 2019-2020 se realizaran 

presencialmente en forma de charlas-almuerzo. Sin embargo, como consecuencia de la 

crisis sanitaria provocada por la COVID-19, solo se realizaron presencialmente los dos 

primeros, mientras que los siguientes se han adaptado al entorno virtual a través de la 

plataforma de videoconferencias Blackboard Collaborate. 

En esta segunda anualidad entre las competencias desarrolladas por el proyecto cabe 

mencionar las siguientes: recoger información sobre la relación de los colegios 

profesionales con las políticas públicas; conocer buenas prácticas en la gestión del 

conocimiento aplicado a políticas públicas; participar en deliberaciones con responsables 

de colegios profesionales; sensibilizar al estudiantado universitario sobre la importancia 

de las buenas prácticas profesionales; estimular acciones para fomentar la resiliencia; 
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vincular la formación académica con la experiencia de la vida real mediante la 

implementación de metodologías activas basadas en el servicio y la transferencia del 

conocimiento. 

Durante el curso académico 2020-2021 Ethos Living Lab ha seguido empleando las 

metodologías expuestas para estimular la colaboración entre la comunidad universitaria 

y los representantes de los colegios profesionales participantes en los encuentros 

organizados e incorporar la reflexión, la intervención y evaluación de problemas reales y 

de los códigos deontológicos de diversas profesiones. 

Entre las competencias genéricas trabajadas en el proyecto durante esta tercera 

anualidad cabe mencionar las siguientes: valorar el trabajo en equipo en la formación y 

desarrollo profesional; conocer las posibilidades y límites de las propias carreras o 

disciplinas de conocimiento; aprender a trabajar inter y transdisciplinarmente para 

afrontar problemas y desafíos profesionales; analizar las posibilidades y límites de los 

colegios profesionales en la promoción de las buenas prácticas. 

Los doce encuentros sobre la ética en la práctica profesional realizados durante estos tres 

cursos (www.uv.es/ethoslivinglab) han servido para crear un espacio de reflexión acerca 

de la importancia de la ética en las profesiones; explorar posibilidades para la 

transferencia y aplicación del conocimiento o saberes profesionales; conocer el papel de 

la ética profesional en la consolidación de equipos interdisciplinares; analizar los 

problemas éticos que plantea el tránsito de la universidad a la vida profesional; conocer 

experiencias de equipos transdiciplinares relevantes en los programas de políticas 

públicas; conocer la opinión de varios expertos de áreas diferentes sobre un mismo 

problema; participar en grupos de reflexión sobre buenas prácticas profesionales. 

Durante el curso académico 2021-2022 el proyecto pretende profundizar en una nueva 

línea estratégica: el diseño de estrategias para incorporar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) en la docencia y en la cultura de los colegios profesionales, promoviendo 

acciones de Aprendizaje-Servicio (ApS). Ethos Living Lab pretende promover entre los 

colegios profesionales el papel de la ética planteado en la Agenda 2030 y los ODS; 

descubrir el papel de los colegios profesionales en el fortalecimiento de los valores de la 

sociedad democrática; valorar el servicio a la sociedad que ofrecen los distintos colegios 

profesionales; concienciar a la comunidad universitaria sobre la necesidad de crear 

espacios de cooperación que permitan la construcción de una sociedad solidaria y 

comprometida. 

http://www.uv.es/ethoslivinglab)
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3. Contribuir a la Agenda 2030 a través del Aprendizaje-Servicio 

Ante un capitalismo que está contribuyendo a la corrosión del carácter en la organización 

de la vida profesional, la universidad no puede limitarse a generar conocimientos 

disciplinares y desarrollar habilidades, sino que su misión es también fomentar el 

conocimiento crítico de la realidad social en su conjunto y desarrollar valores y actitudes 

necesarios para forjar el carácter (ethos). En este nuevo escenario el compromiso 

internacional concretado en la Agenda 2030 plantea el papel fundamental de la 

universidad para el cumplimiento de los ODS. Entre los ámbitos en los que se espera que 

las universidades del mundo contribuyan a los ODS están no solo la docencia y la 

investigación, sino que se subraya una dimensión clave: el liderazgo social. 

Los procesos de formación ética en las organizaciones son muy valiosos, pues la mayoría 

de los incumplimientos éticos no son causados por una voluntad malévola, sino por 

desconocimiento e ignorancia de las cuestiones éticas. Fomentar este conocimiento es 

básico para que cualquier otro mecanismo funcione. La sociedad del conocimiento 

reclama a la universidad la promoción de la responsabilidad social en el ámbito 

profesional, no solo como un fin en sí misma, sino también como un medio para que las 

instituciones de educación superior ejerzan su responsabilidad social universitaria. 

Todas las profesiones que operan al servicio de las personas tienen que desarrollar su 

función en una sociedad en rápida transformación a nivel cultural, institucional, político, 

económico. Ante esta complejidad, la brújula que puede ofrecer orientación sobre los 

valores es la ética. La profesión es una actividad que está directamente relacionada con 

la experiencia ética. Gracias a esta experiencia, el ser humano puede definirse como 

sujeto moral, capaz de tener conciencia de sus derechos y deberes. La experiencia ética 

es una experiencia presente en la vida de la persona, no solo en el ámbito privado, sino 

también en el ámbito público y, especialmente, en el ejercicio profesional. 

En el contexto actual, marcado por la falta de confianza en las organizaciones, es 

fundamental revitalizar la virtud de la profesionalidad. Cualquier sociedad que desee 

evitar orientarse únicamente por el Estado y por el mercado necesita potenciar las 

asociaciones intermedias, así como el espacio de una opinión pública autónoma con 

respecto a los poderes políticos. 

La ética de las profesiones forma parte de la ética de la sociedad civil y constituye la 
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expresión de una ética cívica, común a los ciudadanos de una sociedad pluralista, en las 

distintas actividades y esferas de la vida social. Por eso se entiende en nuestros días que 

la ética profesional permite superar de algún modo el individualismo y el atomismo, al 

ligar a las personas en la comunidad de una determinada profesión. Si cada vez son más 

necesarias redes que permitan superar la atomización, las comunidades de profesionales 

pueden ser un camino para eludir este individualismo, siempre que no sean comunidades 

cerradas, sino abiertas al debate de los propios usos con los principios que afectan a la 

humanidad en su conjunto. 

Las profesiones, como eje vertebrador de la sociedad civil, son un elemento clave para 

garantizar el respeto y protección de los derechos humanos. El compromiso internacional 

concretado en la Agenda 2030 implica a todas las profesiones en la consecución de los 

ODS, abordándolos de una manera multidisciplinaria y promoviendo una serie de valores 

comunes. En este sentido, Ethos Living Lab pretende servir de plataforma para desarrollar 

acciones conjuntas entre la comunidad universitaria, colegios profesionales, 

organizaciones sociales y administración pública orientadas a incorporar activamente los 

ODS en los valores profesionales, promoviendo acciones de ApS. 

En los últimos años el ApS se ha consolidado como una importante línea de trabajo 

desarrollada en la práctica universitaria a través de acciones de servicio solidario. Muchos 

estudios han subrayado los beneficios de la aplicación de esta metodología. Sin embargo, 

existe una escasa producción científica en el ámbito de la ética vinculada al ApS. Este 

proyecto trata de llenar esa laguna y pretende servir para orientar el diseño e 

implementación de propuestas educativas y proporcionar una formación especializada a 

los colegios profesionales. 

Se trata de impulsar en el ámbito académico no solo la mejora de competencias 

transversales del estudiantado, la formación en valores, el trabajo socialmente 

responsable, la inclusión social, la igualdad de género, la formación del talento y la 

transferencia del conocimiento, sino también de proyectar en los colegios profesionales 

la importancia de la ética para desarrollar y fortalecer las capacidades humanas y sociales, 

fomentar el compromiso social y el trabajo cívico y poner la ética al servicio de la 

educación moral para el desarrollo sostenible. Se apuesta así por generar desde los 

colegios profesionales una transformación cultural para comprender mejor cómo 

percibimos la pobreza y la desigualdad, cómo desde la ética y la cultura activamos nuestra 

agencia para la justicia social ante los desequilibrios y desigualdades y cómo entendemos 

la diversidad para crear entornos interculturales, accesibles, integradores, inclusivos y 
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propositivos. 

Frente quienes dudan de la capacidad transformadora de la ética, la cooperación entre 

la comunidad universitaria, los colegios profesionales, las organizaciones sociales y las 

administraciones públicas desde un enfoque multistakeholder podría ofrecer 

considerables oportunidades para la formación integral del estudiantado, además de 

servir para incorporar y evaluar competencias éticas de manera transversal en el currículo 

y favorecer la adquisición de una actitud solidaria para alcanzar de forma efectiva los ODS 

mediante la metodología del ApS. 

 

 
4. Un nuevo enfoque de competencias transversales 

El desarrollo de competencias relacionadas con la innovación y el emprendimiento social 

entre el estudiantado, podría contribuir a una mejor comprensión de las necesidades de 

las comunidades y a mejorar la resolución conjunta y sostenible de los problemas 

identificados. Algunas de las competencias que podrían fortalecerse desde este proyecto, 

a través de la transferencia de conocimientos, actitudes y valores, serían las siguientes: 

Básicas 

-Adaptación del conocimiento: capacidad de desarrollar habilidades cognitivas y de 

investigación para generar o utilizar nuevo conocimiento al transferir el proceso de 

aprendizaje de las áreas conocidas a las desconocidas. 

-Presentación, debate y discusión: habilidad de presentar el resultado de las tareas de 

manera constructiva. 

Técnicas 

-Conocimiento teórico: conocimiento sobre la innovación social y cómo llevarla a la 

práctica. 

-Planificación de proyectos de innovación social: capacidad de planear un proyecto para 

la configuración o el desarrollo de las prácticas sociales. 

-Métodos de trabajo científico: capacidad de nombrar, explicar, selección y utilizar un 

método para el desarrollo de un proyecto. 

-Análisis y solución de problemas sociales: capacidad de identificar y explicar el sistema 
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social y sus problemas, plantear estrategias de negociación y desarrollar alternativas de 

resolución de conflictos. 

-Pensamiento crítico: capacidad de comprender una situación, identificar sus partes, 

organizarlas sistemáticamente, analizar y evaluar ideas establecidas y proponer 

alternativas con base en la experiencia, la investigación y el razonamiento. 

-Innovación: capacidad para abordar las necesidades sociales desde nuevas perspectivas. 

-Valores: capacidad para comprender un fenómeno desde una perspectiva moral de 

justicia social, solidaridad y equidad, promoviendo acciones orientadas al respeto a la 

convivencia y al cuidado del medio ambiente. 

Conductuales 

-Trabajo en equipo: capacidad de planear el trabajo en equipo y compartir las tareas 

equitativamente, facilitando el trabajo cocreativo y valorando las aportaciones de los 

demás. 

-Creatividad: capacidad de mantener una aproximación creativa a los hechos y 

problemas, tener la mente abierta, recibir información de todas partes con la finalidad 

de encontrar soluciones creativas y flexibles, adaptándose rápidamente ante los cambios 

y nuevas situaciones. 

-Responsabilidad: capacidad de desarrollar y extender el propio sistema de principios con 

respeto a la responsabilidad. 

-Compromiso: capacidad de reconocerse partícipe en la identificación de problemas 

sociales e involucrarse en su resolución, reconociéndose como agente de cambio dentro 

de su comunidad. 

-Empatía: capacidad de escuchar activa y respetuosamente a los demás, entender desde 

la perspectiva de los otros y comprender el contexto desde el cual las personas toman 

determinadas soluciones, proponiendo espacios de diálogo y escucha entre los 

participantes. 

-Autoeficacia: confianza en las propias capacidades para lograr los resultados buscados. 
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5. Conclusiones 

Ethos Living Lab es un espacio de intercambio, reflexión y creación colectiva. La 

colaboración entre sujetos diversos, cada uno con su know-how, genera un valor superior 

a la suma de las partes y favorece la búsqueda de soluciones innovadoras. El enfoque es 

de “abajo-arriba” más que de “arriba-abajo”. Mediante la organización de encuentros 

periódicos se ha generado un espacio de cooperación recíproca donde el elemento 

central es la posibilidad de compartir conocimientos en el ámbito de la ética y las 

profesiones, reuniendo a personas de distintos perfiles y procedencias, con distintos 

niveles de especialización, áreas de conocimiento e intereses. La interacción social con la 

diversidad de invitados expertos constituye el componente fundamental del carácter 

innovador de este proyecto. Es a través de la interacción social que se produce la 

transferencia de conocimiento tácito y explícito para conformar un espacio de 

aprendizaje flexible y participativo, en colaboración con los colegios profesionales. 

Ethos Living Lab pretende dar prioridad a la construcción de conocimientos mediante la 

exploración, el debate y la experimentación. El conocimiento se concibe como 

interrogación, investigación, experimentación, construcción colectiva, acción, orientada 

a crear comunidades de práctica en torno a un lenguaje común. Además, el proyecto ha 

fomentado la interdisciplinariedad y la transversalidad, con el propósito de compartir 

conocimientos y competencias de diversos ámbitos que faciliten la aceleración de 

investigaciones que por separado ocasionarían duplicaciones estériles de tareas. Con ello 

se pretende contribuir a potenciar competencias transversales relacionadas en particular 

con la innovación y el emprendimiento social, orientadas al desarrollo personal integral. 



MÁS ALLÁ DE LAS COMPETENCIAS: NUEVOS RETOS EN LA SOCIEDAD DIGITAL 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

5.1. FIGURA 1 

Revista CIDUI 2021 
ISSN: 2385-6203 11 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
5.2. FIGURA 2 
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5.4. FIGURA 4 
 



MÁS ALLÁ DE LAS COMPETENCIAS: NUEVOS RETOS EN LA SOCIEDAD DIGITAL 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

5.5. FIGURA 5 

Revista CIDUI 2021 
ISSN: 2385-6203 13 

 

 

 
 
 

En estos encuentros proponemos crear 

una plataforma de trabajo y colaboración 

entre los colegios profesionales 

valencianos, el estudiantado de la 

Universitat de València y la sociedad en 

general para impulsar la reflexión y 
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equipos transdisciplinares con formación 
Vicepresidenta del COEESCV 
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ética, desarrollar las buenas prácticas 

profesionales y el trabajo socialmente 

responsable, y promover proyectos que 

den respuestas concretas a los retos 

que plantea el contexto actual. 

 
La intención es impulsar en el ámbito 

académico la mejora de competencias 

transversales del estudiantado, 

la formación en valores, la igualdad 

de género, la formación del talento y la 

transferencia del conocimiento, además 

proyectar con renovada fuerza la ética 

de las profesiones y su capacidad para 

crear riqueza humana y social, 

fomentando la inserción laboral 

y la cohesión social. 

 
Estos encuentros se enmarcan en el 

proyecto de innovación docente Ethos 

Living Lab – Ética y Profesiones, del Servei 

de Formació Permanent i Innovació 
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5.6. FIGURA 6 

P R G R A M A  

VI JORNADES D’INNOVACIÓ 
EDUCATIVA 

Difusión y explotación de los resultados 

• Durante el curso 2018-2019 se ha contado con la participación del Colegio Oficial de Ingenieros Informáticos de la Comunidad  

Valenciana, el Colegio de Administradores de Fincas de Valencia-Castellón y el Colegio Oficial de Educadoras y Educadores 

Sociales de la Comunidad Valenciana. 

• Durante el curso 2019-2020 se prevé la participación del Colegio Oficial de Economistas de Valencia, el Colegio Oficial de  

Enfermería de Valencia y el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunidad Valenciana,  

manteniéndose la invitación a los tres colegios profesionales participantes el curso anterior. 

• Bajo el título “La ética en la práctica profesional”, se celebran periódicamente charlas almuerzo con representantes de los c olegios 

profesionales valencianos los martes de 13:00 a 15:00 horas en la Sala de Cristal de la Facultat de Filosofia i Ciències de 

l’Educació de la Universitat de València. 

• Toda la información está disponible en la página web del proyecto: https://ethoslivinglab.blogs.uv.es/  

Metodología 

• Fomentar los procesos colaborativos centrados en los  

usuarios o dirigidos por ellos, para explorar el papel de la 

ética profesional en distintos ámbitos. 

• Consolidar la capacidad del estudiantado de Filosofía para la 

aplicación profesional de sus conocimientos sobre ética, así  

como la capacidad del alumnado del resto de grados para  

desarrollar su profesión en un marco de ética profesional. 

• Delimitar conceptos, competencias y necesidades, desde 

una perspectiva ética, en los ámbitos de diferentes 

profesiones. 

• Promover la Investigación e Innovación Responsable (RRI, 

Responsible Research and Innovation) entre los colegios 

profesionales e iniciar una línea de trabajo puntera en 

nuestra universidad. 

igualdad de género, la formación del talento y la transferencia        •  Participación de la comunidad universitaria en acciones 
del conocimiento. cooperativas. 

• Proyectar una renovada fuerza de la ética de las profesiones y 

su capacidad para crear riqueza humana y social, fomentando 

la inserción laboral y la cohesión social. 

• Fomentar la capacitación de equipos transdisciplinares con 

formación ética. 

• Desarrollar las buenas prácticas profesionales y el trabajo 

socialmente responsable. 

• Promover el diseño de proyectos que den respuestas concretas 

a los retos que plantea el contexto actual. 

la elaboración de proyectos. 

• Adquisición de competencias actitudinales centradas en la 

formación de ciudadanía activa y trabajo cooperativo. 

• Incremento de la participación del estudiantado en el 

programa de ideas de emprendimiento (Motivem). 

• Mejora de la calidad educativa mediante la introducción de 

metodologías activas para el aprendizaje. 

• Integración curricular de las actividades realizadas mediante 

responsabilidad social universitaria. 

 
Objetivos 

• Establecer una plataforma de trabajo y colaboración entre los 

colegios profesionales valencianos, el estudiantado de la  

Universitat de València y la sociedad en general. 

• Impulsar en el ámbito académico la mejora de competencias 

transversales del estudiantado, la formación en valores, la 

responsabilidad social entre los colegios profesionales y la profesionales para promover acciones concretas en el estudio 
comunidad educativa, al mismo tiempo que supone un ejercicio de           de la responsabilidad social.  

Impacto 

• Creación de una red entre la universidad y los colegios 

Descripción 

El proyecto Ethos Living Lab pretende impulsar el valor de la 

N S 
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