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1. Resumen 

 

 

La escuela, como herramienta para el cambio social, necesita nuevos horizontes pedagógicos que 

le permitan tener un mayor impacto en la formación ética y ciudadana de los /las estudiantes.   En 

ese sentido, el objetivo de esta investigación fue identificar y explicar las tendencias que se 

relacionan con las concepciones que sobre la ética tiene un grupo de estudiantes entre 14, 15 y 16 

años de Instituciones Educativas Distritales de la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana. 

La metodología fue de tipo cuantitativo con un diseño no experimental correlacional. A partir del 

“Cuestionario para la caracterización de las concepciones sobre la ética” (Suárez, Martín y Pájaro, 

2012), se hizo una  adaptación de instrumento para su aplicación a la población participante (779 

estudiantes: 355 mujeres y 424 hombres). Los resultados confirman la importancia que tiene la 

escuela para la formación moral y ética de los/las participantes en el estudio y el valor relevante 

que tienen los/las docentes como orientadores del proceso de aprendizaje en estos asuntos. 

 

 

Palabras Clave: Formación moral, ética, competencias ciudadanas, concepciones. 
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2. Introducción 

 

 

Colombia es un país golpeado por distintas problemáticas a nivel social, económico y político que 

afectan a diario de forma directa o indirecta a niños, niñas y adolescentes. La formación moral y 

ética en la escuela constituye una de las herramientas más valiosas para brindar apoyo en la 

formación integral de los/las estudiantes y permite proyectar programas de intervención y 

acompañamiento para el reconocimiento de la igualdad y la libertad como principios orientadores 

de la formación ética de los/las estudiantes. Como miembro de una sociedad, el ser humano no solo 

necesita ser visto desde lo que puede hacer a través de sus conocimientos y competencias técnicas. 

Es importante, además, desarrollar habilidades que le permitan vivir y convivir con quienes le 

rodean.   

En ese sentido, tener la posibilidad de conocer las tendencias de pensamiento sobre las 

concepciones éticas que tienen los/las estudiantes representa una práctica cognitiva que contribuye 

a los planes de formación en los escenarios educativos sobre la base de la generación de nuevos 

horizontes pedagógicos orientados a la enseñanza moral, ética y ciudadana de los/las estudiantes. 

En relación con lo anterior, la presente investigación pretende identificar y explicar las 

tendencias que se relacionan con las concepciones que sobre la ética tiene un grupo de estudiantes 

de 14 15 y 16 años de Barranquilla y su área metropolitana, teniendo como insumo para este 

descubrimiento la adaptación y posterior aplicación del “Cuestionario para la caracterización de 

las concepciones sobre la ética” (Suárez Martin y Pájaro, 2012). 

Los once capítulos que conforman el documento que da cuenta del estudio fueron 
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organizados de la siguiente manera. El primero presenta el resumen de la investigación, en el 

segundo se muestra la introducción de todo el proyecto. El capítulo tres corresponde al  

planteamiento del problema y la pregunta problema ¿Cuáles son las tendencias que se relacionan 

con las concepciones que sobre la ética tiene un grupo de estudiantes de Instituciones Educativas 

Distritales (IEDS) de 14, 15 y 16 años de la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana?- . 

 El cuatro presenta la justificación en términos de pertinencia, relevancia y viabilidad. 

En el quinto capítulo, se encuentra la revisión conceptual que sustenta la investigación, 

además de la presentación y análisis de diferentes investigaciones que constituyen el panorama 

científico relacionado al tema central de estudio. En este capítulo se revisan las teorías éticas de 

Aristóteles (2003) y Kant (1998a; 1998b) y sus interpretaciones más contemporáneas y, a partir de 

ello, se analizan los distintos modelos de desarrollo moral en conexión con el contexto educativo 

de la enseñanza de la ética en Colombia. En el sexto, se especifican el objetivo general y los 

objetivos específicos de la investigación.  

El capítulo séptimo, presenta la metodología que se empleó para cada una de las fases que 

orientaron y le dieron sentido al desarrollo del estudio. En este capítulo se describe el diseño de 

investigación, las características de la población participantes, las técnicas utilizadas para la 

recolección de información, se explica detalladamente el procedimiento de adaptación del 

instrumento utilizado, además de los recursos utilizados para el análisis estadístico.  

En el capítulo octavo, se muestran los resultados con base en el análisis estadístico de los 

datos obtenidos. En este capítulo se encuentran las figuras correspondientes a cada una de las 

tendencias de pensamiento identificadas en los/las participantes, los porcentajes de preferencia y 

un análisis que describe las relaciones establecidas a través de sus respuestas. Además, se 

relacionan las tablas que muestran el análisis de las tendencias identificadas teniendo en cuenta la 

variable género, en las tablas se puede observar los porcentajes de respuesta e inclinación tanto 
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para los participantes como para las participantes.  

 

Posteriormente, en el capítulo noveno, se presenta la discusión de resultados. En este 

capítulo se muestra el análisis a la luz de la teoría de los resultados, estableciendo relaciones con 

los aportes más importantes en el desarrollo de la investigación. 

Por último, el capítulo decimo, tiene el propósito de mostrar las conclusiones que se 

derivaron del proceso de investigación y las recomendaciones para futuros estudios en el área de 

concepciones, educación y ética. 
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3. Planteamiento del Problema 

 

 

La presente investigación se circunscribe en el marco de un proyecto de investigación desarrollado 

por los grupos de investigación STUDIA (Universidad del Norte) y DE NOVO (Fundación 

Promigas). En un primer momento (2009-2012) se identificaron las concepciones de los/las 

maestros sobre la ética. Sobre la base de un estudio exploratorio de carácter histórico-

hermenéutico, se realizó la identificación del concepto de ética en un grupo de profesores de 

distintas áreas de conocimiento, y se estableció la relación entre un conjunto de teorías sobre la 

ética con la representación que estos profesores tenían sobre la ética. Eso permitió que se realizarán 

dos estudios de corte empírico-analítico: en uno de carácter descriptivo-comparativo, se analizó la 

coherencia entre las teorías y su entidad representacional en el pensamiento de los profesores, y en 

otro de carácter correlacional-multivalente, se caracterizaron las concepciones de los profesores 

sobre la ética.  

En general, se pudo demostrar que las concepciones sobre la ética se definen a partir de 

una “fusión de horizontes” en la que se entrecruzan posturas éticas, la práctica profesional y la 

experiencia de vida de los profesores. Con base en este resultado, en un segundo momento (2012-

2015), se hizo un estudio de corte cualitativo para comprender qué relación tienen estas 

concepciones con la práctica educativa de los profesores. Como resultado de ese proceso se 

encontró que las concepciones sobre la ética, no se reducen a un campo representacional de 

naturaleza cognitiva, sino que en ellas hay rastros de sentimientos, experiencias y preferencias.  

Es así como la ética se convierte en el referente que media las acciones del maestro en la 
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escuela, influyendo en lo que siente, piensa y hace a partir de la interacción con las/los estudiantes, 

independiente del área disciplinaria de su enseñanza. A partir de esta afirmación se generan 

distintos interrogantes relacionados con la práctica pedagógica teniendo en cuenta los discursos, 

las situaciones, las actitudes y las metodologías que los profesores privilegian en las clases con 

las/los estudiantes. 

Teniendo en cuenta los resultados de los dos primeros momento,  en el tercer momento 

(2015-presente), se ratificó el papel que juega la ética en las prácticas educativas, y eso llevó a que 

se propusiera el diseño de un programa de acompañamiento y formación docente, con el propósito 

de crear estrategias educativas específicas con un grupo de profesores de instituciones educativas 

del distrito de Barranquilla y su área metropolitana, en las que se articula la ética con los procesos 

educativos que desarrolla el docente ordinariamente. 

El marco de referencia para esta investigación es el programa “Ética, acompañamiento y 

educación”. En este momento se ha encontrado la necesidad de identificar qué tendencias 

relacionadas con las concepciones sobre la ética tienen los estudiantes, para así garantizar un mejor 

abordaje de intervención y una mayor efectividad en el desarrollo de las estrategias de cada 

institución. Teniendo en cuenta que la relación ética y práctica docente, no sólo es una 

representación que surge del pensamiento de los profesores, sino que dicha relación también debe 

estar mediada por la percepción que tienen las/los estudiantes sobre la ética y la incidencia que esta 

tiene en su experiencia de escolaridad y de vida.  

En razón de ello, el aporte de esta investigación es la   identificación de las tendencias en 

relación a las concepciones sobre la ética en estudiantes de 14 a 16 años, esta información 

constituye un importante insumo no sólo para el desarrollo de diferentes investigaciones en torno 

a ese problema, sino que favorece el fortalecimiento de los procesos educativos para un desarrollo 

integral de los/las estudiantes.  
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Formulación de la pregunta problema  

Por consiguiente, la pregunta que orienta esta investigación es: ¿Cuáles son las tendencias que se 

relacionan con las concepciones que sobre la ética tiene un grupo de estudiantes de Instituciones 

Educativas Distritales (IEDS) de 14, 15 y 16 años de la ciudad de Barranquilla y su área 

metropolitana? 
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4. Justificación  

 

 

El papel que ejerce la escuela en la construcción de una mejor sociedad tienen un valor importante 

los espacios de aprendizaje, pues se convierten en uno de los mejores escenarios para promover en 

las/los estudiantes habilidades y competencias que le ayudarán a convivir adecuadamente con 

quienes lo rodean. En Colombia la formación ética ha pasado por distintos lineamientos 

curriculares desde sus inicios, y durante el proceso se ha incluido, entre sus objetivos, el 

reconocimiento del ser humano como un agente capaz de transformar su comunidad, sobre la base 

de unos valores y unos principios consensuados. 

En esta misma línea Camps (1993) considera la educación como un factor determinante 

para la formación integral del ser humano, sin que se limite sólo a la impartición de unos 

conocimientos determinados, sino que, por el contrario, se enfatice en la incorporación de los 

valores morales y de los criterios éticos que se orienten a la construcción de una mejor versión de 

la sociedad.  

Es consonancia con lo anterior, la  Ley General de Educación en su artículo 14 (Ley 115, 

del 8 de febrero de 1994), modificada por las leyes 1013 y 1029 de 2006, plantea que, además de 

las áreas obligatorias, las instituciones educativas en los distintos niveles de formación (preescolar, 

básica y media) deben promover la formación en los valores humanos, del mismo modo en los 

artículos 23 y 25 de la Ley 115 se  enfatiza como área obligatoria y fundamental la educación ética 

y en valores humanos con sus correspondientes elementos de formación en el currículo, los 

contenidos académicos derivados de ello,  además de la aplicación justa de las normas de cada 
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institución y de todos los mecanismos que incluya el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

Es por ello que conocer las tendencias relacionadas con las concepciones de los/las 

estudiantes sobre ética, se constituye en una necesidad para la escuela. Contar con las reflexiones 

que se definen a partir de los estudios sobre ellas, contribuye significativamente al mejoramiento e 

impacto de la calidad educativa, pues eso se convierte en punto de partida para la creación de 

proyectos transversales que fortalezcan en la malla curricular de las instituciones los planes y 

programas orientados a la formación integral de los/las estudiantes.  

Es relevante mencionar que generalmente las iniciativas de formación dentro de las 

instituciones parten desde la perspectiva docente. Generalmente los/las estudiantes tienen poca 

participación en su proceso de formación en ética, de tal modo que sus interrogantes y necesidades 

se ven limitados por contenidos establecidos unilateralmente por la administración educativa. 

Involucrar a los/las estudiantes en este proceso garantiza la precisión en la intervención y 

respuesta a problemas que no sólo acontecen en las escuelas, sino también en diversos entornos en 

los que pueden desenvolverse, permitiendo así que sus competencias para la vida sean fortalecidas. 

Aquí se evidencia la importancia de la interacción entre docentes y estudiantes en la formación no 

solo cognitiva sino también moral y ética de quien aprende.   

De acuerdo con Gimeno y Pérez (2005, 2008) una acción llega a ser educativa en tanto 

favorece la construcción y el fortalecimiento de cualidades intrínsecas en docentes y estudiantes. 

Allí se legitima el compromiso que tienen los espacios educativos en el mejoramiento de la 

enseñanza de la ética. 

Es importante mencionar que las investigaciones realizadas no muestran procesos de 

identificación que se orienten a la indagación de las concepciones que tienen los/las estudiantes 

sobre la ética en los contextos escolares. De allí que el desarrollo de esta investigación representa 

un aporte relevante en el área educativa  
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A través de este marco de referencia se cuenta con posturas teorías importantes para 

alcanzar los objetivos propuestos en esta investigación. La adaptación del “Cuestionario para la 

caracterización de las concepciones sobre la ética” (Suárez Martin y Pájaro, 2012) se sigue 

sosteniendo en los planteamientos que sobre la ética hacen Aristóteles y Kant, y las teorías 

contemporáneas en ética que se derivan de las reflexiones que sobre la prudencia y la justicia se 

hacen en la actualidad, así como también en la definición teórica que sobre las concepciones o 

teorías implícitas ha desarrollado Marrero (1993). 

Lo anterior, así como la posibilidad de desarrollar la investigación en varias Instituciones 

Educativas Distritales de Barranquilla y su área metropolitana, son factores que dan cuenta de la 

viabilidad de un escenario investigativo preciso en términos conceptuales que favorece un 

desarrollo confiable en las diferentes etapas de la presente investigación.  
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5. Marco Referencial 

 

 

5.1.Cognición y educación 

 

5.1.1. Concepciones (Teorías implícitas) 

 

Para Marrero (1993), las concepciones o teorías implícitas son un sistema de conocimientos 

culturales y de experiencias personales utilizados en la vida diaria. De modo particular este autor 

define las teorías implícitas en los/las docentes como “teorías pedagógicas personales reconstruidas 

sobre la base de conocimiento pedagógico históricamente elaborado y transmitido a través de la 

formación y en la práctica pedagógica” (Marrero, 1993, p. 245). 

Por su parte Pozo (1989) propone los modelos mentales como composiciones del sujeto que 

surgen en respuesta a demandas del contexto sin que lleguen a ser necesariamente almacenadas de 

forma permanente. Estos están compuestos por las teorías implícitas y representaciones del 

contexto, teniendo las teorías implícitas un carácter abstracto que puede ser cambiado a través de 

la interacción. 

Con relación a lo anterior DiSessa (1993) plantea la interacción sujeto – medio como 

determinante para generar estructuras básicas de conocimiento (primitivos fenomenológicos o   P-

Prims) que pueden ayudar a explicar hechos o a comprender, desde el entendimiento, cómo 

funcionan las cosas. Esto sucede de forma sistemática y sin ninguna jerarquía, por eso es que los/las 

estudiantes, a través de la interacción con el entorno, van diferenciando diferentes constructos 
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relacionados con el medio académico, social y emocional.  

Un aporte importante lo plantea Pozo et al (2006), pues establecen tres tipos de teorías 

implícitas presentes en los docentes sobre el aprendizaje:  

- Teoría implícita directa: se focaliza en los resultados sin tener en cuenta los procesos 

inmersos en el aprendizaje. De esta manera lo que se evalúa es si los/las estudiantes 

aprendieron o no, en relación con el resultado. En este tipo de teoría se podría situar la 

educación tradicional, en la que se concibe al docente como un instrumento que 

únicamente imparte conocimientos. 

- Teoría implícita interpretativa: concibe el conocimiento como un proceso lineal que 

va de menos a más, y se fundamenta en que el aprendizaje se adquiere a través de la 

práctica y el tiempo. La aplicación de ejemplos y situaciones prácticas hacen parte de 

este tipo de enseñanza dentro del aula. 

- Teoría implícita constructivista: sugiere que los/las estudiantes son capaces de 

construir un significado diferente ante el mismo contenido. La relación que se produce 

entre los esquemas ya existentes y el contenido producen una transformación que da 

lugar al aprendizaje. Una característica clave en este tipo de enseñanza es la motivación 

que debe tener el estudiante ante su proceso de formación. Es una manera de medir el 

éxito educativo.    

La revisión de literatura revela de manera contundente la importancia que tiene dentro de los 

procesos conocer sobre las representaciones morales y éticas que tienen los/las estudiantes en su 

proceso de aprendizaje, ya que se convierte en una herramienta que se orienta a la formación de 

quien aprende. A continuación, se presentan algunas investigaciones que fortalecen el estado del 

arte sobre este tema. 

Nascimiento y Siquiera (2013) indagaron sobre las representaciones sociales que tienen 
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los/las estudiantes acerca del aprendizaje. Para ello contaron con una muestra de 83 participantes 

en grados de secundaria y de tres centros educativos diferentes. Como instrumento de recolección 

utilizaron un cuestionario en formato de entrevista con preguntas cerradas y abiertas relacionadas 

con el aprendizaje, considerando que aprenden y de quién. El estudio dejó ver tres representaciones 

presentes sobre el aprendizaje: la primera de ellas fue la tradicional que se orienta a la idea que 

aprender significa adquirir un conocimiento por una persona delegada, bien sea la familia o el 

docente. Esto tiene lugar sin iniciativa ni creatividad. Desde esta perspectiva los valores sociales 

enseñados son aquellos que han sido pasados de generación en generación y no tienen, en general, 

relación alguna con la realidad actual.   

La segunda, es decir, la representación contemporánea, fue con la que más se identificaron 

los estudiantes. En ella el proceso de aprendizaje es estimulado por el profesor, pero el estudiante 

es una figura activa que aprende tanto del docente como de la relación con sus pares. De esta 

manera la enseñanza favorece el autodesarrollo y valoración de los/las estudiantes. 

Por último, la representación contemporánea, la cual concibe el aprendizaje como el 

resultado de un diálogo que no necesariamente tiene implícito un conocimiento establecido, busca 

transformar la información que tienen los/las estudiantes en conocimiento verdadero y auténtico. 

Esta representación, junto con la renovada, fueron las que predominaron entre el grupo participante 

en el estudio.  Se concluye en el énfasis acerca de la importancia de investigar sobre las 

representaciones que tienen los/las estudiantes sobre su aprendizaje, puesto que afecta directamente 

su rendimiento académico, la toma decisiones y las expectativas de formación. 

Por su parte Hernández y Pérez (2015), muestran la relevancia de los elementos éticos en 

la toma de decisiones en el aula de clase. El objetivo central de esta investigación fue indagar sobre 

el razonamiento moral de los/las docentes y cómo este elemento se veía en su competencia ética y 

en su práctica en el aula. Para ello se aplicaron dos dilemas hipotéticos en el marco de un contexto 
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educativo y se evaluó la postura que debían tomar los sujetos de investigación, sin olvidar la 

incidencia a nivel personal, institucional y comunitario. Además, los/las docentes debían narrar un 

episodio en el cual se explicase una experiencia de su práctica, teniendo en cuenta los mismos 

niveles de incidencia de los casos que se le habían propuesto inicialmente.  La investigación se 

realizó con 264 participantes entre los que se encontraban estudiantes de pregrado en licenciatura, 

maestría y profesores de normales. Este estudio concluyó que existe la necesidad de incluir en los 

planes de formación docente el desarrollo de su dimensión moral, ya que, en general, lo que se 

prioriza es el desarrollo académico y cognitivo. Por su parte los/las docentes consideraron 

importantes los elementos éticos en su práctica educativa, particularmente en lo que se refiere a la 

toma de decisiones y los cursos de acción que ellos deben plantear en circunstancias particulares 

de los espacios educativos formales. 

Barroso y González (2018) plantean la ética como un elemento de regulación de las 

prácticas de poder en los espacios educativos formales. El objetivo general de esta investigación 

fue describir la percepción que tienen los/las estudiantes acerca de la autoridad, el poder y la ética, 

y cómo influyen estos factores en el aprendizaje su aprendizaje. Este proceso se realizó a través de 

grupos de discusión con 18 estudiantes en los que se analizaron las posiciones de autoridad en el 

aula, las imposiciones ideológicas y la manera cómo esto influye en la comprensión que tienen 

los/las estudiantes del poder en su proceso de formación. Este estudio concluyó que el principio de 

autonomía de la ética, en la práctica docente, está condicionado por el tipo de discursos y prácticas 

de los/las docentes, las cuales, con frecuencia, desconocen la capacidad de autodirección 

(autonomía) de las/los estudiantes, de manera que ellas y ellos deben adaptarse de forma unilateral 

a las decisiones tomadas en clase por parte de los/las docentes. Además, esto es una evidencia de 

cómo muchas veces se imponen disposiciones ideológicas que se derivan de las concepciones de 

los/las docentes, lo cual limita las posibilidades para que los/las estudiantes desarrollen su 
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pensamiento, propongan sus ideas y establezcan sus posiciones en un horizonte más abierto a la 

multiperspectividad (cfr. Bermúdez, 2008; 2015). 

Yuren, et al. (2013) identificaron en su investigación los principales rasgos éticos de 

profesores normalistas de la Ciudad de México. Para el desarrollo de esta investigación se tomaron 

y analizaron documentos oficiales, planes de gobierno, informes, leyes y programas en los cuales 

se pudieran identificar las funciones de un docente normalista. Para esta investigación se contó con 

la participación de 43 profesores a los cuales se les solicitó que mencionaran cinco rasgos 

significativos de un buen normalista, de tal manera que sus respuestas se constituyeran en el insumo 

para definir un cuestionario en el cual se identificaran los principales rasgos de una ética 

profesional para los normalistas. A través de la investigación se encontró que el rasgo ético más 

mencionado en los/las normalistas fue la responsabilidad, el cual, no sólo se identifica con la 

capacidad de transmisión de conocimientos, sino también con el compromiso para el ejercicio de 

su labor docente. Por otra parte, se encontró poca relevancia respecto a rasgos que impliquen el 

cuidado por el otro y la atención a la diversidad, lo cual es una evidencia del relativo desinterés por 

el compromiso social en la práctica docente. 

En una línea similar, Emambokus (2021) indaga sobre la perspectiva de padres, estudiantes 

y profesores sobre la educación moral en la escuela. Este estudio de tipo cualitativo contó con una 

muestra de seis sujetos, dos por cada tipo de población objetivo; como instrumento se utilizaron 

entrevistas semiestructuradas que tenían como principales temas: La educación moral, el papel del 

docente como facilitador y guía, la interacción familiar y relación educador – estudiantes. Así, se 

establecieron las siguientes conclusiones: se identificó como facilitador del proceso de educación 

moral en la escuela, el papel de los miembros de la familia en la educación de los/las estudiantes y 

lo benéfico de tener un papel activo dentro del proceso educativo como modelos a seguir. Como 

barrera para el proceso de educación moral el estudio señaló como amenaza la brecha generacional 
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entre los/las estudiantes y docentes, puesto que no se identifican con el lenguaje y las opiniones 

frente algunas acciones y/o situaciones, para ello también se hizo hincapié en la necesidad de 

formar a profesores en temas y pedagogía para impartir educación moral, de esta forma tienen la 

posibilidad de cualificarse ante el proceso. 

Es por esto que Malagón (2018) señala la importancia de conocer las concepciones que 

tienen los/las docentes con relación al aprendizaje y las prácticas pedagógicas, pues esto permite 

que se amplié el panorama investigativo sobre las diferentes maneras de enseñanza y su impacto 

en la formación de los/las estudiantes. La escuela como escenario de realidades sociales requiere 

de gran atención, llevando consigo la necesidad de propiciar un rol más activo en el educador, 

además de la generación de espacios de trabajo colaborativo entre los/las estudiantes, de tal forma 

que los saberes y sentimientos sean tenidos en cuenta con igual valor como los temas y asuntos 

netamente académicos. Es así como toda relación educativa parte de la responsabilidad de formar 

un individuo integral, reconociendo la influencia que tiene la escuela en ese ejercicio.  

Con el objetivo de relacionar las habilidades morales con la práctica de acciones de 

responsabilidad en la escuela Báez (2015) realizó una investigación por medio de un estudio de 

caso en 10 niños de nueve años de edad que pertenecían a la Institución Educativa. En las 

entrevistas realizadas se observó la relación que existe entre las acciones de responsabilidad en el 

aula con el proceso de desarrollo moral de los niños y niñas, tomando como referencia la teoría del 

desarrollo moral de Kohlberg (1992). La figura de autoridad que representa el docente en sus 

estudiantes influye directamente en sus acciones y responsabilidades escolares. Además, plantea 

que, a mayor nivel de desarrollo moral en los/las estudiantes, y de acuerdo con la posición teórica 

de base, mayores acciones de responsabilidad serán capaces de ejecutar.  

Gökçek (2018), por su parte, identifica las opiniones de los/las estudiantes sobre la ética en 

los/las docentes y cómo es posible enseñarla y promoverla en las escuelas. El estudio se realizó 
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con 112 estudiantes de pregrado en pedagogía, a quienes se les aplicó un cuestionario con preguntas 

sobre principios éticos y práctica docente. Los/las estudiantes coincidieron en la necesidad de 

formar a los/las docentes sobre la importancia que tiene la ética en los espacios de aprendizaje, 

además de la necesidad de implementar en las escuelas programas cuyo fundamento sea la cultura 

ética y moral.  

Dejen (2018) resalta la importancia que tiene el docente en la formación de herramientas 

que le permitan al estudiante realizar un análisis ético de las situaciones presentes en su vida 

cotidiana. Dentro de su investigación explica cómo, haciendo uso de dilemas éticos, se genera la 

posibilidad de deconstruir concepciones éticas erróneas que en el futuro puedan convertirse en una 

justificación para diversos tipos de conducta. Para el autor es importante que las concepciones más 

comunes sean compartidas en el aula de clase, y, de ese modo, se favorece la confrontación con la 

experiencia e identificación de patrones de conducta entre los/las estudiantes.  

Dentro de este mismo contexto Quinlan (2019) hace énfasis en la posibilidad que tiene el 

docente de proponer actitudes de cuidado a los/las estudiantes mediante las interacciones que tienen 

dentro y fuera del aula. La relación estudiante-docente forma parte de la identidad formadora de 

cada docente. Sin embargo, el deseo por establecer qué es lo mejor para cada uno de sus estudiantes 

puede generar sentimientos relacionados con la ansiedad. Por ello se recomienda que existan 

programas de formación docente que contengan, además de temas en pedagogía de la educación 

moral, alternativas para que los/las docentes puedan gestionar sus emociones y representaciones 

sociales frente a diferentes temas que consideren con sus estudiantes.  

Una postura similar es la propuesta de Burroughs y Barkauskas (2017) quienes argumentan 

la necesidad de incluir en las instituciones educativas la enseñanza de habilidades 

socioemocionales que permita no solo el desarrollo cognitivo de los/las estudiantes, sino también 

su dimensión emocional y ética. Con esta propuesta se busca disminuir problemas sociales como 
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la violencia dentro y fuera de la escuela y el cuidado del medio ambiente. Para ello enfatizan en el 

papel del educador en estos espacios, pues se proponen experiencias útiles para la conformación 

de conceptos sociales y morales que les permita vivir de mejor manera en sociedad. 

Ramos (2020) explica cómo el espacio escolar se convierte en un refugio para el niño y 

adolescente de las diversas situaciones cotidianas, así como también brinda un espacio en el que se 

desarrollan las relaciones humanas, teniendo como foco un ambiente en el cual prima el cuidado, 

tal como propone Gilligan (1985) en su aproximación al desarrollo moral. Sugiere además que 

dentro de la pedagogía acciones como abrazar, cobijar, recoger y acompañar a los/las estudiantes 

son clave en el proceso de formación. 

 

5.1.2. Desarrollo cognitivo en la adolescencia 

 

En la etapa de la adolescencia, el ser humano experimenta cambios relevantes en la estructuración 

del razonamiento moral. Su mundo social se amplía y, debido a esto, las conductas y percepciones 

hacia su entorno se diversifican. Para Piaget e Inhelder (1983), en la adolescencia se inicia la etapa 

de operaciones formales, es decir, ya el adolescente tiene la capacidad para pensar de forma 

abstracta, lo cual involucra, por supuesto, el desarrollo de su moralidad como forma de 

pensamiento.  

Papalia et al (2012) plantean como en la adolescencia cada quien es más capaz de asumir 

el punto de vista del otro, se tiene una mayor conciencia respecto a la resolución de problemas 

sociales y a la valoración de las relaciones interpersonales, así como también a verse a sí mismos 

como seres sociales. Esto promueve el desarrollo de la dimensión moral en cada individuo y 

permite el desarrollo de disposiciones orientadas a formas de acción prosociales. 

Puntualiza también que, en esta etapa del desarrollo humano, las mujeres tienden a 
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establecer relaciones más íntimas y cercanas que los hombres, lo cual permite pensar en que este 

tipo de relaciones son guiadas por el cuidado y la preocupación por el otro. Este hecho contribuye 

a que las mujeres tengan mayor empatía hacia los dilemas morales, lo cual tiene una relación directa 

con el modelo de desarrollo moral de Gilligan (1982). 

Por su parte Malti et al (2013) afirman que la empatía y la culpa son grandes generadores 

de los comportamientos morales en los/las adolescentes. Estas pueden darse de forma aislada o 

conjunta en el entorno social en que se desarrollan, así los/las adolescentes tienen consigo estas 

emociones y las utilizan en su razonamiento moral para diferentes reflexiones y aproximaciones 

sobre temas de su cotidianidad.  De este modo, si cuenta con una mala regulación de respuestas 

emocionales puede llegar a tener algún tipo dificultad para interpretar una acción socio moral y, 

por consiguiente, desarrollar una identificación inadecuada en su razonamiento moral.  

En esta misma línea Eisenberg (2014) asegura que el razonamiento moral tiene una 

connotación auto reflexiva, es decir, se ve afectada por la perspectiva que el sujeto tiene frente a 

diversas situaciones. Esto puede desencadenar el aumento de acciones prosociales, además de 

motivaciones de carácter altruista en algunos casos.  El autor expone la importancia de hacer un 

abordaje desde las emociones que emergen y se experimentan frente distintas circunstancias, esto 

daría paso a una elaboración desde una perspectiva integral teniendo en cuenta lo personal y lo que 

puede afectar a los demás.  

Autores como Martín et al.  (2019) resaltan la importancia de promover un vínculo 

educativo entre docente y estudiante, esto como recurso para dar sentido a la experiencia que se 

vive dentro del aula de clase, sobre la base del acompañamiento y la acogida. Además, puntualiza 

en la importancia de conocer a los/las estudiantes, su singularidad, sus necesidades, pues esto 

permite el reconocimiento del mundo de cada estudiante y fortalece la escucha atenta y reflexiva 

del pensamiento. Es así como para los autores la relación entre estudiante y educador es pedagógica 
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en la medida que el docente sabe lo que necesitan sus estudiantes y cómo puede fomentarse su 

crecimiento y formación en una situación en particular. 

En relación con lo anterior Mujica et al. (2019) realizan un análisis crítico en el que se enfatiza en 

la importancia de abordar la educación emocional desde una perspectiva pedagógica y no desde 

una postura netamente hedonista, teniendo en cuenta que dicha educación debe dar respuesta a las 

necesidades educativas del momento. Asimismo, consideran que la educación emocional es una 

extensión de la formación moral, teniendo en cuenta que debe contribuir a que los/las estudiantes 

construyan y experimenten el bienestar subjetivo, entendiendo que son parte de una sociedad y que 

estarán enfrentados a situaciones negativas. Por último, enfatizan en el desarrollo de emociones 

saludables que promuevan el cumplimiento de los derechos humanos como principal objetivo para 

establecer la educación emocional en la escuela.  

Valbuena (2018) propone cuatro criterios para evaluar el conocimiento de los/las 

estudiantes en educación moral a través de casos prácticos, y los representa a través de una rúbrica. 

El autor parte de la idea de reconocer la narrativa de los/las estudiantes como medio de expresión 

para conocer sus conceptos y posturas frente a la acción moral. Los criterios de evaluación 

propuestos son los siguientes:  

- Identificación de los dilemas morales que están involucrados en la situación que 

presenta el caso. 

- Análisis de las circunstancias y hechos relacionados con el caso. 

- Consistencia argumentativa. 

- Justificación moral de las alternativas de decisión.  

A través de la rúbrica se establecen las características que podrán ubicar cada uno de estos criterios 

en una escala que va desde un conocimiento excelente hasta insuficiente. Este tipo de herramientas 

favorece las estrategias pedagógicas en la enseñanza de la ética dentro de las instituciones 
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educativas, además que le permite al docente conocer el nivel de juicio moral que tienen sus 

estudiantes.  

Igualmente, Bajovic y Rizzo (2021) plantean las implicaciones educativas que favorecen el 

pensamiento moral de los/las adolescentes. Para ello exponen cuatro estrategias que buscan el 

fortalecimiento de la dimensión moral dentro del aula de clases: 

- Estrategia afectiva: se relaciona con un conocimiento informativo y regulador en el que 

los/las estudiantes puedan experimentar sentimientos de pertenencia y confianza para 

hablar sobre sus emociones y motivaciones morales. Un ejemplo de esto podría tener un 

espacio antes del inicio de cada clase guiado por el docente para que sus estudiantes 

compartan cómo se han sentido en el día y, de ese modo, compartan experiencias que para 

ellos son relevantes. 

-  Discurso moral crítico: permite que los/las estudiantes debatan diferentes puntos de vista 

sobre temas de carácter moral y bienestar humano. Esto se puede hacer utilizando noticias 

y acontecimientos de la actualidad o también hechos históricos que puedan generar un 

debate moral. Dentro de esta estrategia el papel del educador consiste en guiar al estudiante 

a encontrar su verdad y respetar la del otro. De esta manera el razonamiento moral se va 

fortaleciendo y eso favorece a la práctica de la escucha crítica. 

- Conectar y deconstruir: Esta estrategia busca que los/las estudiantes generen conexiones 

entre diferentes tipos de pensamientos y puedan contemplar situaciones teniendo en cuenta 

diferentes posturas. Un ejemplo podría ser analizar casos de acoso escolar desde todas las 

partes implicadas, es decir, la víctima, el acosador y espectadores pasivos. Haciendo uso de 

esa estrategia el docente enfatiza en la importancia de comprender todas las partes en un 

acontecimiento y siendo un guía puede fomentar la regulación emocional ante cada hecho.  
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- Reflexión Moral: se centra en la motivación por parte del docente para generar una 

reflexión sobre la toma de decisiones de los/las estudiantes. Por medio de esta estrategia se 

analizan los sentimientos que se tienen frente a las acciones realizadas y la experiencia que 

puede tener en la vida a largo plazo.  

Estas cuatro estrategias Bajovic y Rizzo (2021) pretenden contribuir a una mejor enseñanza y 

desarrollo de la educación moral en las escuelas, resaltando la importancia del rol docente en el 

fortalecimiento de esta dimensión del ser humano. 

En este punto es importante mencionar los diferentes modelos de desarrollo moral que se han 

tomado como referente en la presente investigación. 

 

5.2.Modelos de desarrollo moral 

 

Para Piaget e Inhelder (1983) el desarrollo moral va intensamente relacionado con el desarrollo 

cognitivo del individuo, de esta manera los procesos de maduración cognitiva intervienen en la 

toma de decisiones y en sus relaciones sociales. Piaget e Inhelder  (1983) establecen tres etapas o 

estadios. 

1. Moral de obligación o Premoral (2 a 6 años): etapa correspondiente al periodo                         

preoperacional, el niño aún no posee la capacidad para interpretar las normas a su alrededor, 

obedece ciegamente a lo establecido por las figuras de autoridad de su contexto. 

2. Moral de solidaridad entre iguales o Heterónoma (6 a 11 años): etapa correspondiente al 

periodo de operaciones concretas, el niño se vincula a juegos con pares en donde aparecen 

reglas colectivas, el respeto mutuo y la igualdad hacen parte de su crecimiento, romper una 

norma trae consigo un castigo, además aparecen en el niño sentimientos relacionados con la 

moral como la honestidad. 
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3. Moral de equidad o Autonomía (a partir de los 12 años): esta etapa corresponde al periodo 

de operaciones formales, se desarrolla el interés por otro y la compasión, con el paso a la 

adolescencia se desarrolla una moral crítica, analizando las normas y estableciendo si las 

obedece o no dependiendo de las situaciones. Se contempla la relación existente entre la 

acción y el castigo. 

Posteriormente Kohlberg (1992), apoyado en los estudios realizados por Piaget, plantea tres 

niveles de desarrollo moral. Realizó estudios centrados en la presentación de dilemas morales 

sobre la justicia basado en la toma de decisiones de diferentes individuos, encontrando que el 

crecimiento moral no guarda relación con las diferencias culturales, pero sí con el nivel de 

razonamiento. Kohlberg identifica dentro de cada nivel de desarrollo dos estadios o periodos de 

evolución, como se ve a continuación. 

1. Nivel preconvencional: la moral está regida por normas que surgen de la autoridad del 

adulto.  

- Estadio 1 (obediencia y castigo): el niño evita romper las normas impuestas por el adulto y de 

esta manera evitar un castigo, su punto de vista es egocéntrico incapaz de reconocer los intereses 

de los demás, solo es motivado por la evasión de una sanción. 

- Estadio 2 (individualismo o intercambio): las normas se cumplen si hay de por medio un interés 

particular, es capaz de reconocer que cada quien tiene sus propios intereses y que estos pueden 

entrar en conflicto de esta manera se contempla la relatividad del bien.  

2. Nivel convencional: surge la identificación con el grupo al que se pertenece, acepta las 

normas del grupo y cree firmemente que cumpliéndolas mantendrá el orden y así no tener 

consecuencias.   
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- Estadio 3 (relaciones interpersonales): se desarrolla la necesidad de ser una buena persona, la 

perspectiva dentro de este estadio se enfoca desde las necesidades y expectativas del otro, 

estableciendo acuerdos y buscando mantener relaciones de lealtad y honestidad. 

- Estadio 4 (orden social): en este estadio se inicia a considerar las reglas y normas del sistema 

como mecanismo para mantener el orden y definir roles, el bien debe favorecer a la sociedad. 

Se diferencia entre el bien colectivo y los intereses individuales. 

3. Nivel Posconvencional: los principios universales y los valores son quienes le dan sentido a 

la moral. Todo principio y valor busca organizar de una manera justa la sociedad. 

- Estadio 5 (contrato social): se parte desde un concepto de sociedad previo y se incluyen distintas 

formas de establecer acuerdos, la apreciación de lo justo corresponde a la valoración de distintos 

puntos de vista dando paso a la relatividad de cada acción.  

- Estadio 6 (principios universales): en este estadio se obtiene una perspectiva moral mucho más 

racional, derivada de los acuerdos sociales, el sujeto actúa guiado por la razón y esto lo lleva a 

hacer lo justo, validando los principios universales y comprometiéndose con ellos, pudiendo 

reconocer a cada persona como lo que son y no como un medio para alcanzar algún objetivo.  

(Kohlberg 1992) define cada uno de los estadios como estructuras cognitivas que tienen consigo 

valores, razones y perspectivas sociales, las cuales se van fortaleciendo con el paso de cada nivel 

y procesos de razonamiento.     

Por su parte Gilligan (1985) plantea un modelo de desarrollo moral relacionado con la ética 

del cuidado en tres niveles, teniendo como concepto central la responsabilidad. Gilligan afirma que 

la mujer tiene una manera distinta de desarrollo moral indicando que lo establecido por Kohlberg 

tendría un sesgo de género. 

1. Nivel (orientación hacia sí misma): la mujer se centra en el cuidado de sí misma y de esta manera 

garantizar el cumplimiento de sus necesidades. Este periodo es considerado como egoísta.  
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2. Nivel (orientación hacia los demás): es consciente del egoísmo de la etapa anterior, inicia a 

establecer relaciones de cuidado con los demás, estas relaciones tendrán como fundamento la 

protección, el autosacrificio y la responsabilidad social.   

3. Nivel (orientación hacia sí misma y los demás): en este nivel se es capaz de encontrar un 

equilibrio entre el cuidado hacia sí misma y los demás, se aprende a negociar y establecer 

acuerdos que no vulneren ninguna de las partes.   

Teniendo como referencias los modelos de desarrollo moral mencionados anteriormente, se han 

desarrollado diferentes investigaciones en los espacios educativos que enriquecen el panorama 

científico relacionado con la ética y la educación.  Algunas de estas investigaciones se mencionan 

a continuación:  

Díaz-Serrano (2015) afirma la relación existente entre el nivel de desarrollo moral de los/las 

estudiantes y su desempeño académico en la asignatura de ciencias sociales, en su investigación 

tomó como fundamento teórico los estadios de desarrollo moral propuestos por Kohlberg. Se realizó 

una adaptación del tercer dilema moral, para luego ser aplicado a doce estudiantes de tercer año de 

secundaria y de esta manera poder identificar en qué estadio se encontraban. Los resultados fueron 

contrastados con sus calificaciones, encontrando una correlación positiva entre estas variables, es 

decir, a mayor razonamiento moral mejor desempeño académico. Lo anterior se apoya en un modelo 

educativo que favorezca el desarrollo moral dentro de las aulas, además de su fuerte relación con la 

estructura cognitiva del ser humano. 

Un estudio similar que fue realizado por Marshal y Sudhanthira (2021) plantean como el 

razonamiento moral se centra en la toma de decisiones correctas en momentos específicos. De esta 

manera se establece una relación moderada entre el razonamiento moral y el rendimiento 

académico. Además, se encontró como evidencia que existe una diferencia entre el razonamiento 

moral de los/las estudiantes con respecto al género, teniendo mejores resultados en el género 
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femenino, respecto al proceso de razonamiento, que el género masculino. Asimismo, dentro de este 

estudio se puntualiza que los estudiantes que pertenecen a escuelas privadas tienden a tener mejor 

razonamiento moral que los que asisten a escuelas públicas. Se concluye en este estudio la 

importancia que tiene crear espacios dentro del salón de clases para desarrollar habilidades de toma 

decisiones en los/las estudiantes y se enfatiza que debe hacer la escuela en proyectos y programas 

relacionados con la educación moral y el pensamiento crítico.  

Por su parte Kelly (2021), con el objetivo de desarrollar el razonamiento ético en sus 

estudiantes, emplea una estrategia de gamificación dentro del aula de clase, permitiendo que a través 

de un juego de creación de estrategias (Plague Inc: Evolved), los/las estudiantes puedan revisar sus 

acciones y compararlas con lo que harían en su vida cotidiana, realizando un registro escrito de cada 

una de sus comportamientos dentro del juego. Se plantea como la combinación del juego y la tarea 

escrita fomenta una actitud autorreflexiva frente a los problemas del mundo real, la responsabilidad 

compartida y los riesgos colectivos fueron temas que los/las estudiantes comprendieron mejor a 

través de esta propuesta pedagógica.   

Estudios similares que fortalecen esta propuesta pedagógica son los realizados por Schrier (2017; 

2019) y Hodge et al. (2019), encontrando resultados positivos en cuanto al razonamiento moral al 

implementar el juego y la estrategia en las prácticas de aula con sus estudiantes.  

 

5.3.Ética y educación 

 

5.3.1. Evolución de la enseñanza de la ética en Colombia  

 

En Colombia la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), establece dentro de sus fines 

proporcionar una educación ética y moral sólida fomentando de esta manera el respeto por los 
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derechos humanos, con esto determina como fundamental y obligatoria la enseñanza de ética y 

valores humanos en las instituciones haciendo parte de su proyecto educativo institucional.   

 

Sin embargo, para llegar hasta las leyes que en el momento se conocen sobre educación 

ética en Colombia, hubo un proceso histórico y de construcción de significado de ética en la 

escuela; Botero et al (2003) establece una división histórica de la ética y la educación proponiendo 

los siguientes periodos. 

⮚ Período Colonial (1420- 1820): Este periodo inicia con la llegada de los españoles a 

Colombia, comprende todo el proceso de colonización teniendo como resultado una mayor 

influencia del catolicismo como la autoridad dogmática de este periodo para la toma de 

decisiones políticas, económicas y sociales. La Universidad del Rosario y la Pontificia 

Universidad Javeriana fueron fundadas en esta época, centrando su formación en carreras 

como el derecho o aspiraciones vocacionales de sacerdocio; En este periodo se concebía de 

gran importancia la formación de carácter religioso ya que era fundamental para desarrollar 

valores como la sumisión, austeridad, resignación y obediencia. 

⮚ Período Republicano (1820 – 1840): Las ideas educativas de esta época se centraron en 

la Ilustración francesa, términos como libertad individual, igualdad, democracia y 

racionalismo, aparecieron como una nueva perspectiva ante la dominación medieval, es así 

como en este periodo la educación se centró en la formación de individuos “libres”. De 

acuerdo a Báez (2015) la corriente educativa de la época fue Benthamista de tendencia 

utilitarista, la cual se concentró en la forma de penetración de sus ideas en la moral, la 

religión, política y hechos históricos del país, además corrientes filosóficas que dieron 

fundamento a sus posturas. Sin embargo, Bentham fue pues muchos pensaban que sus 
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planteamientos eran opuestos a la moral cristiana y se inclinaban hacia una moral 

“depravada” contraria a los principios del Evangelio. 

⮚ Período de Regeneración (1840 – 1920): Durante este período se inicia el movimiento de 

la regeneración creado con el objetivo de contrarrestar el liberalismo francés de la época, 

la doctrina se enfatizó en el regreso de los dogmas religiosos. Es así como termina en el año 

1920 con la con la implantación del modelo liberal en los diferentes aspectos sociales por 

encima de lo político. 

Referente a la educación durante este tiempo se promulgó el artículo 15 de la Ley 6 de 

agosto de 1821 en donde se inició la formación de docentes bajo el método lancasteriano 

en el cual se utilizaban monitores y estos reproducían el conocimiento a maestros (Jáuregui, 

2003). 

También en este periodo se dio un tipo de educación que fue promovida por los 

terratenientes comerciantes y empresarios, esta formación se orientó hacia la ambición 

generada por la época industrial. (Botero et al, 2003). 

⮚ Período Moderno (1920 -1960): Durante este periodo se genera una ruptura con la 

tradición moral y la influencia católica a partir de tres situaciones claves: Surgimiento de 

una nueva clase empresarial, nuevas corrientes pedagógicas son utilizadas y el “Manifiesto 

de Córdoba” el cual permitió un cambio radical al sistema educativo, gracias a esto 

surgieron nuevas pedagogías como la “Escuela nueva” a través de la cual se promueve el 

aprendizaje a través de la observación y experimentación. 

Con esta nueva pedagogía se reconoció la labor docente y además se dio paso a una 

clasificación de los saberes en las distintas áreas de formación como, por ejemplo: 

gramática, pensamiento especulativo, las preocupaciones por la interioridad y la esencia del 

ser humano, los modelos lógicos del conocimiento, las facultades del alma y teología.  
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⮚ Periodo Contemporáneo (1960 – presente):   Durante este periodo se originaron las líneas 

estratégicas del Plan Marshall permitió el desarrollo de tendencias para la economía, la 

política y las áreas sociales.  En Colombia de manera particular en la educación se planteó 

un modelo desarrollista, es decir,  “el estudiante construye sus conocimientos, asimila e 

interioriza los conceptos y reorganiza sus conceptos previos partiendo de las experiencias 

de estos con la vida o con las ciencias” (Hoyos, 2004, p. 49). Este modelo da respuesta a 

una estructura de desarrollo industrial, científica y técnica fiel a un momento en donde se 

ha privilegiado el conocimiento, la comunicación y el consumo masivo. 

Durante este periodo se demostró el impacto que tienen los intereses políticos y económicos en el 

desarrollo social del país, así como también en la educación, teniendo esto como resultado que la 

mayor sugerencia ofrecida por los asesores de la banca mundial ha sido la privatización de la 

educación. (Botero et al, 2003, pp. 9-10). 

A través de este recorrido por las diferentes etapas de la educación en Colombia es posible ver la 

evolución educativa que da como resultado distintos horizontes en cuanto a la formación del 

individuo en la sociedad actual.  

 

5.4.Competencias ciudadanas  

 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) en su plan nacional de educación del (2002 – 2006) 

promueve el desarrollo de competencias ciudadanas, definiéndolas como “Un conjunto de 

habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que permiten al ciudadano actuar de una 

manera constructiva en la sociedad democrática” (MEN, 2006).   

A su vez también el Ministerio de Educación Nacional en este mismo año propone que las 

competencias ciudadanas pueden organizarse en tres aspectos, los cuales son fundamentales para la 
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promoción y el libre ejercicio de los derechos humanos presentes en la constitución:  

⮚ Convivencia y relaciones pacíficas: Se basa en reconocer a cada persona como ser 

humano y tener así respeto por ella.  

⮚ Participación democrática: Está orientado a la toma de decisiones en diferentes contextos 

que en sí mismas respeten los derechos de cada individuo, así como también los acuerdos, 

normas y leyes establecidas en la constitución de cualquier comunidad. 

⮚ Pluralidad, identidad y valoración de la diferencia: Este aspecto parte de la valoración 

y el reconocimiento de la diversidad humana y a su vez considera como límites los derechos 

de los demás. 

Es así como dentro de los estándares planteados por el Ministerio de Educación Nacional se 

enfatiza en el desarrollo de las siguientes competencias aplicadas a la formación en educación 

ciudadana.  

⮚ Conocimientos: Hace referencia a la información que los/las estudiantes deben saber y 

además comprender sobre ejercer su ciudadanía. 

⮚ Competencias Cognitivas:  Es la capacidad que debe tener el (la) estudiante para realizar 

diferentes procesos mentales y ejercer su ciudadanía, un ejemplo de esto es la toma de 

decisiones sin que se vulneren los derechos de los demás o la posibilidad de ver una 

situación desde diferentes puntos de vista realizando un análisis crítico. 

⮚ Competencias emocionales: Son habilidades que favorecen la identificación de las 

emociones propias y las de los demás y así poder brindar respuestas constructivas ante 

diferentes situaciones. Un ejemplo sería la capacidad de tener empatía.  

⮚ Competencias comunicativas: Permiten que los/las estudiantes puedan entablar un 

diálogo constructivo, contando con la habilidad necesaria para exponer su punto de vista de 

manera asertiva, con claridad y respetando las diferencias. 
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⮚ Competencias integradoras: El objetivo de estas competencias es que se puedan articular 

la acción de todas las anteriores, un ejemplo de una competencia integradora es la capacidad 

de resolver conflictos. 

Las competencias mencionadas anteriormente junto con los aspectos de aplicación se relacionan 

en cada uno de los estándares propuestos por el MEN para la aplicación y promoción de las 

competencias ciudadanas en la escuela, de esta manera se promueve formación ética y la 

ciudadanía en las instituciones educativas. De esta manera se convierte en una responsabilidad de 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

En esta misma línea, Cardozo et al (2016), reconoce los espacios educativos como 

escenarios fundamentales para la construcción de la ciudadanía, a través de la formación y la 

preparación desde edades tempranas.  Hacen énfasis en la necesidad de resignificar el concepto de 

ciudadanía, teniendo en cuenta al ser humano como ser biopsicosocial, parte de una sociedad que 

se encuentra en constante cambio y transformación. Para ello el rol orientador del docente es vital 

y garantiza teniendo en cuenta su formación pedagógica un mejor proceso de enseñanza que 

trasciende las barreras de la escuela y permanecerá en el tiempo. 

Ochoa y González (2017) plantean como el paradigma de formación actual trae consigo la 

necesidad inherente de acercar cada vez más los procesos de formación con la enseñanza ética y 

ciudadana, puesto que la educación en sí misma debe fortalecer las dinámicas sociales. Asimismo, 

consideran que una característica que fortalece el proceso de enseñanza es la capacidad que tengan 

el docente para desarrollar no solo las competencias cognitivas de los/las estudiantes sino también 

las competencias éticas, siendo evidencia de ello, un mejor comportamiento moral tanto en los/las 

estudiantes como en el docente. 

Ramos (2020) puntualiza en la importancia que tiene la responsabilidad pedagógica y el 

cuidado que necesariamente debe estar presente en los procesos de enseñanza moral, pues 
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contribuye al aprendizaje y crecimiento personal de los/las estudiantes. Dentro del estudio 

desarrollado bajo el paradigma empírico-hermenéutico uno de los resultados más relevantes fue 

precisar en la necesidad de reconocer la individualidad de los conceptos éticos que puedan tener 

los/las estudiantes y de esta manera fomentar espacios donde el diálogo permita conocer y acoger 

la posición del otro.  Esto hace que la figura del educador y los espacios generados en la escuela 

sean de vital importancia en la estructuración del razonamiento moral. 

Un pensamiento similar es planteado por Quiceno et al (2020) quienes reconocen la 

importancia de fortalecer la formación en ciudadanía dentro de la elaboración del currículo en las 

instituciones educativas y además hacen énfasis en que en algunas ocasiones se privilegian 

contenidos pertenecientes a otras áreas de conocimiento, olvidándose de la relevancia que tiene la 

participación ciudadana en el contexto escolar. Desde la perspectiva de los/las docentes la 

formación en ciudadanía no solo impacta en el ámbito de los derechos y deberes como ciudadanos, 

sino que también contribuye a la formación del estudiante como sujeto social miembro de una 

sociedad con diferentes dinámicas y necesidades.  

Por su parte Anaya-Rodríguez y Ocampo-Gómez (2016) examinan los procesos de 

formación de competencias ciudadanas y de desarrollo de valores dentro de las instituciones 

educativas, en su investigación revisaron documentos correspondientes a diferentes estrategias de 

implementación en las escuelas, en términos de relevancia, pertinencia y viabilidad.  Teniendo en 

cuenta la revisión realizada y tomando como referencia la teoría del desarrollo moral propuesta por 

Kohlberg (1992) , los autores consideran como una herramienta fundamental para el desarrollo de 

habilidades ciudadanas la realización de proyectos que fomenten y fortalezcan el razonamiento 

moral de los/las estudiantes, esto con el objetivo obtener una mejor toma de decisiones y que dentro 

de su escala de sus concepciones se privilegien valores como:  justicia, equidad, libertad y 

compromiso social.   
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Para Ripoll-Rivaldo et al (2016), el desarrollo de un espíritu crítico, la formación de una 

responsabilidad compartida, el trabajar en equipo entre otros objetivos que busca la formación en 

ciudadanía deben ser estimulados en los espacios de aprendizaje, teniendo en cuenta que la escuela 

es un escenario de formación por excelencia.  Conciben la formación ética como un proceso 

fundamental desde la pedagogía, teniendo en cuenta que brindará a los/las estudiantes la posibilidad 

de resolver conflictos desde posiciones mucho más estructuradas y críticas, entendiendo el lugar 

del otro y siendo empático con las realidades presentes en cada contexto específico.  

Investigaciones como la de Monterrosa (2020) señala la presencia que tienen los ejes 

establecidos por el MEN para las competencias ciudadanas en las instituciones educativas, en el 

desarrollo de este estudio se evaluó qué tan presente se encuentran los ejes de aplicación de las 

competencias ciudadanas en la institución y en qué medida los/las estudiantes son capaces de 

identificarlos. Como resultado se encontró un nivel de reconocimiento positivo por parte de los/las 

estudiantes, lo que resulta una fortaleza para el desarrollo de diferentes proyectos que fortalezcan 

la enseñanza moral, sin embargo, se puntualiza en no olvidar la necesidad de vincular a la familia 

dentro del proceso de formación desarrollados por la escuela.  

De la misma manera Orellana y Muñoz (2019) indagan sobre los conceptos que tienen 

los/las estudiantes y profesores sobre ciudadanía y su formación, esto fue realizado a través de 

grupos focales, para posteriormente ser analizados a través del software cualitativo Atlas-Ti. 

Dentro de los resultados más relevantes de esta investigación se encontró que los/las docentes 

asocian el concepto de ciudadano a fines políticos y a la participación democrática, sin embargo, 

también existe una tendencia a vincularlo con asuntos públicos. Los participantes reconocen que 

los atributos de un ciudadano permiten que se pueda vivir en sociedad de manera que se tomen 

decisiones que favorezcan al bien común.  Lo anterior señalando a la escuela como un entorno 

ideal para promover valores y habilidades propias de la vida en comunidad.  
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Siguiendo con el punto de vista de los estudiantes Rusinque et al (2021) describen las 

percepciones que tienen sobre el manual de convivencia, la resolución de conflictos y el programa 

Cátedra de la paz en su institución. Esto se realizó mediante la implementación de grupos focales 

semiestructurados en los grados 9, 10 y 11. Los resultados más relevantes de esta investigación 

reflejan que para los/las estudiantes el manual de convivencia no representa un medio eficaz para 

orientarlos en sus comportamientos, más bien lo siente ajeno a su interés y poco contextualizado a 

su edad y/o necesidades, debido a esto solo acuden a él como medio para evitar alguna sanción y 

no para ver representado sus derechos. En cuanto a la resolución de conflictos, los/las estudiantes 

manifestaron tener más conflictos con los/las docentes que, con sus pares, lo cual es ocasionado 

por el nivel de autoridad que ejercen, en donde el diálogo es escaso y se llegan a desconocer los 

derechos que como estudiantes tienen. Los/las estudiantes mostraron desconocimiento sobre el 

programa Cátedra de la paz y su objetivo en la institución. Los autores encuentran importante 

promover y potencializar las categorías investigadas, tomando en cuenta las necesidades no solo 

de los estudiantes sino también de los requerimientos del mundo actual y contribuir hacia una 

formación integral. 

De acuerdo a lo anterior es importante mencionar lo planteado por Peralta et. al (2016) 

consideran que estrategias como la caracterización del estado de convivencia de las escuelas, la 

creación de grupos de apoyo para estudiantes, la formación de los/las docentes en cuanto a 

situaciones de conflicto y poder generar una experiencia pedagógica, teniendo en cuenta los 

aprendizajes de los/las estudiantes. Estos son elementos que permiten un apoyo para el manejo de 

este tipo de situaciones dentro de la comunidad educativa, generando seguridad, pensamiento crítico 

y además fortalecimiento del desarrollo moral de los/las estudiantes. 

Uranga-Alvídrez et al (2016) enfatizan sobre el valor del respeto y cómo su enseñanza 

favorece el análisis crítico en los/las estudiantes sobre temas como la regulación de las emociones 
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y el establecimiento de vínculos afectivos saludables. Los autores destacan la capacidad que puede 

tener el maestro para crear ambientes libres de violencia y acoso en la escuela. A través de la 

observación no participante y la entrevista como métodos de recolección de información, se 

reconoció el rol del maestro como formador, además de la posibilidad que tiene la escuela para 

promover el desarrollo del razonamiento moral y la resolución adecuada de los conflictos.  

Un estudio similar realizado por Levasseur et al (2017) establecen la relación existente entre 

adolescentes participantes de acoso escolar y el razonamiento moral. Para ello utilizaron dilemas 

morales relacionados con situaciones de abuso, en los que los/las estudiantes podían identificarse 

con roles de acosadores, víctimas y espectadores pasivos. Por medio de este ejercicio se concluyó 

que, quienes tienden a defender a las víctimas presentan mayor nivel de sensibilidad moral que 

aquellos que son espectadores pasivos, también permitió establecer diferencias entre acosadores 

líderes y seguidores, por último, se encontró que, aquellos estudiantes que se identifican con los 

espectadores pasivos muestran un grado mayor de desvinculación moral ante este tipo de 

situaciones.   

Un estudio similar fue el realizado por Valega et al (2018) caracterizaron los mecanismos 

de desconexión moral utilizados por estudiantes de una Institución educativa del departamento de 

Sucre. Es importante mencionar que la desconexión moral es definida por Bandura et al. (1996) 

como una forma de conducta antisocial  que genera la desactivación total o también parcial del 

sistema de control interno que regula la conducta moral. Bandura et al. (1996) propone ocho 

mecanismos de desconexión moral. Para identificar los mecanismos utilizados por los/las 

estudiantes se aplicó el Cuestionario de desconexión moral planteado por Bandura en 1996. Se 

encontró que los mecanismos de desconexión moral con mayor tendencia entre los estudiantes 

fueron: transferencia de responsabilidad, que consiste en desplazar la culpa hacia otros actores que 

legitiman la violencia; disfunción de responsabilidad, en donde se disemina la responsabilidad en 
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un grupo para evitar la personal; distorsión de las consecuencias, que consiste en minimizar el daño 

causado y por último la culpabilización de la víctima. Como conclusión los autores plantearon la 

necesidad de realizar programas de intervención que sean pertinentes a las necesidades y contextos 

educativos, involucrando no solo a la comunidad educativa sino también a la familia y la 

comunidad. 

En esta misma línea, Martínez-González et al (2020) realizan un análisis cualitativo en el 

que consideran las manifestaciones que pueden presentarse en el ser humano, teniendo en cuenta 

que pueden dar respuesta ante diversas conductas que se consideran poco empáticas en diferentes 

contextos. Una de las conductas que en el contexto escolar pueden ser identificadas como una 

representación de desconexión moral es el acoso escolar, convirtiéndose en un indicador de 

legitimación de la violencia y predictor de conductas agresivas en niños y adolescentes. Los autores 

enfatizan en la importancia de la familia y la escuela en los procesos de desarrollo moral en los 

niños y en la prevención de conductas que carezcan de sentido prosocial. 

A través de este recorrido por diferentes investigaciones e intervenciones, se reitera la 

importancia que tiene la formación en ciudadanía para los/las estudiantes, de modo que tengan 

conocimiento de sus derechos y deberes, no sólo como miembros de una institución educativa sino 

también como parte de la sociedad.  Es así como Nava-Preciado y Méndez-Huerta (2019) afirman 

que en la medida en que los /las estudiantes tengan la oportunidad de conocer tanto sus derechos 

como deberes dentro y fuera del contexto escolar, estos podrán tener una participación ciudadana 

mucho más activa y asertiva, otorgando valor y relevancia a los espacios de formación integral. 

Por último, se relacionan los siguientes artículos científicos que fueron revisados en proceso 

de investigación. Junto con los estudios anteriormente mencionados, estos dan cuenta del panorama 

científico acerca del desarrollo moral y las competencias ciudadanas en la escuela.   Reyes-Ruiz et 

al (2021); Busquets (2019); Llamazares et al (2017); Lagos et al (2021); Ahumada y García (2018); 
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Márquez y Méndez (2018); Esquivel y García (2017); Tébar (2017); Rodríguez (2018); Luna et al 

(2017); Marrugo et al (2016); Johnson et al. (2019).  

 

5.5.Pensamiento Ético  

 

5.5.1. Teorías sobre la Ética  

 

En el marco de la investigación Concepciones del maestro sobre la ética (Suárez, Martin y Pájaro, 

2012) se definieron dos horizontes teóricos (Teoría Aristotélica y Teoría Kantiana) que también se 

convierten en parte del fundamento teórico y filosófico de la presente investigación. 

⮚ Teoría ética Aristotélica: postula que la acción humana está orientada por la búsqueda de 

un fin cuyo único propósito es la consecución de una vida buena, una vida orientada por la 

razón. El camino que se descubre en esta perspectiva, señala que la principal virtud que le 

confiere sentido a la acción humana es la prudencia, pues esta les permite a las personas 

apostar (deliberar) por una alternativa de acción entre un conjunto de opciones que se 

ofrecen, pero debe tenerse como criterio de elección sólo aquello que se oriente a lo que 

mejor conviene para “una vida buena en su totalidad” (Suárez, Martin, Pájaro, 2012, p. 

169), y cuyo aprendizaje se concibe sólo a través de acciones habituales en las que se pone 

en práctica la prudencia. Para Aristóteles las virtudes éticas contribuyen a la formación del 

carácter de las personas; eso es algo que se aprende a través de actos virtuosos, lo cual hace 

pensar que las virtudes no poseen carácter natural, sino que son algo que se adquiere por 

hábito y costumbre. De acuerdo con lo anterior, la finalidad primordial de la educación 

moral consiste en tener la “racionalidad práctica” y la “voluntad” del individuo hacia la 

integridad y la plenitud de su ser. 
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Además de ello se actualizó esta postura teórica a dos lecturas contemporáneas en la teorización 

sobre la ética:  

- La teoría ética sobre la virtud. 

De acuerdo con la posición de McIntyre (1988), las concepciones sobre la vida buena se construyen 

en la vida comunitaria en la cual la idea de racionalidad moral se practica, en la medida en que la 

acción humana no es otra cosa que el resultado de una actividad en cooperación que se legitima a 

través de hábitos que se practican de forma comunitaria.  

- La teoría ética sobre el cuidado.  

Gilligan (1985) manifiesta que la responsabilidad no es algo que se cultiva por vía de la instrucción 

en un sistema de valores específico, sino que las virtudes se definen en las relaciones concretas y 

situadas (contextualizadas) entre las personas. Se trata de un aprendizaje a través del sentir con el 

otro, del compartir con el otro. Allí se valora no sólo la justicia como un factor determinante de la 

acción humana, sino que se tiene en cuenta la vulnerabilidad y la fragilidad connatural a la 

condición humana. Eso sólo es posible en “situaciones particulares que viven y experimentan los 

seres humanos” (Suárez, Martin y Pájaro, 2012, p. 170). 

⮚ Teoría ética kantiana: [k]ant hace una apuesta por la autonomía de la voluntad, lo cual se 

sustenta en la idea de que la formalidad de la acción ética no depende de un contenido 

específico, sino de la forma que tienen las normas que orientan la acción moral y cuyo 

sentido es dado únicamente por la razón. Por principio, la forma racional de las normas 

depende de principios como la igualdad y la universalidad. Eso hace que, en la concepción 

ética de Kant, se plantee que la obligación moral, la libertad humana y la dignidad del 

hombre son principios éticos que se conciben de acuerdo a los procedimientos racionales 

que se orientan hacia el establecimiento de una ley moral que orienta la acción humana con 

base en un imperativo moral que se caracteriza por ser incondicionado. Con otras palabras, 
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la acción humana se determina por la noción de cumplir un conjunto de reglas, aunque en 

ocasiones estas no sean favorables para  los intereses prácticos individuales.  

 Así como sucede con el planteamiento aristotélico, también se ha planteado una lectura 

contemporánea de la teoría ética kantiana siendo estas:  

- La teoría de la justicia de Kohlberg (1992). 

 La cual postula el modo como se desarrollan las estructuras morales en los individuos, y cuyo 

resultado tiene implicaciones para la vida en sociedad. La maduración moral es algo que se va 

alcanzando a través de los procesos de socialización que tiene el individuo en sus distintas etapas 

de desarrollo en las cuales “la construcción de una jerarquía de valores” depende del modo como 

se vaya desarrollando el “razonamiento moral” (Suárez, Martin y Pájaro, 2012, p. 170). El mayor 

nivel de desarrollo moral en Kohlberg –es decir, el pos convencional– implica el reconocimiento 

de decisiones justas en las cuales se valora la dignidad humana en términos de reciprocidad e 

igualdad.  

- Teoría ética discursiva de Habermas (1985; 1987).  

En donde se señala que la ética implica el descubrimiento de un conjunto de procedimientos que 

tienen la función de legitimar o deslegitimar normas que provienen de la vida cotidiana, de esta 

manera se aborda el sentido ético desde la voluntad racional, partiendo desde la universalidad de 

los juicios morales entendida como lo que todos podrían querer. 

 De acuerdo al análisis conceptual realizado en la investigación Concepciones del maestro 

sobre la ética (Suárez, Martin y Pájaro, 2012), se establecieron seis representaciones que 

permitieron conceptualizar, comprender y caracterizar las concepciones que tienen los maestros 

sobre la ética. Estas representaciones se hacen parte de las 30 proposiciones que fueron adaptadas 

para la recolección de información de la presente investigación.   
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⮚ Teoría de educar en el hábito de actuar: Considera que en la formación del hábito 

confluyen en la acción moral acuerdos asociados al reconocimiento de normas, valores y 

criterios éticos, los cuales se van construyendo de acuerdo con el desarrollo moral y la idea 

de sociedad que en términos de solidaridad y justicia se vaya consolidando. 

⮚ Teoría de la práctica de la justicia: La práctica de la justicia es un modo de acción moral 

que se fundamenta en la garantía y el respeto por los derechos y la libertad inherente al ser 

humano. 

⮚ Teoría de la actuación correcta: La acción humana es moralmente correcta cuando se 

efectúa teniendo en cuenta el siguiente criterio: “actúo porque tengo la capacidad de hacerlo 

por deber”. 

⮚ Teoría de la prudencia: La deliberación racional es una condición de la acción humana 

que tiene en cuenta en su proceder el siguiente criterio: “actúo porque puedo hacerlo 

siguiendo el principio de justicia”. 

⮚ Teoría de la acción razonable: Considera que la acción humana es razonable cuando se 

guía por el principio de la responsabilidad y este se orienta hacia la búsqueda del bien 

común. 

⮚ Teoría de la justicia como marco normativo: Se refiere a la justicia entendida como una 

construcción normativa que se genera a partir de las acciones y prácticas de justicia que 

ocurren en el ambiente escolar. La combinación de lo normativo y la acción justa es una 

exhortación que se hace para que sea practicada en cualquier escenario de formación. 

Es de esta manera que las diferentes teorías hegemónicas sobre la ética se integran a partir de la 

configuración de los seis componentes expuestos anteriormente. 
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5.5.2. Modelo de conciencia moral y ética 

 

Villarini (2004) define la conciencia moral y ética “como la capacidad que tiene el ser humano 

para percibir, juzgar, deliberar y actuar en conformidad con valores morales y éticos y para asumir 

la tarea del examen y cultivo de dicha capacidad” (p.25).  De esta manera la conciencia moral está 

orientada hacia la realización del bien de modo que el ser humano pueda alejarse de todo aquello 

que represente el mal actuar.  Para ello Villarini (2004), propone cuatro dimensiones o procesos 

que a su vez se dividen en elementos o subprocesos, para llegar a la conformación de la conciencia 

moral y ética. 

- Dimensión 1: Sensibilidad moral  

Elemento 1.1: Identifica los valores morales involucrados en una situación. 

Elemento 1.2: Empatiza con las personas y la manera en que son afectadas moralmente. 

Elemento 1.3: Establece una jerarquía de valores morales a partir de la cual             

consistentemente toma decisiones morales. 

Elemento 1.4: Muestra satisfacción con el curso de acción elegido y puesto en práctica 

consistentemente. 

Esta dimensión es la base de la conciencia moral, implica tener afinidad, simpatía y cuidado, por 

el otro y por sí mismo. El desarrollo de la sensibilidad moral es algo que sucede de manera gradual 

en la medida en que se está involucrado con los valores morales, de tal manera que se ve reflejado 

en el comportamiento.  

- Dimensión 2: Juicio moral  

Nivel I: Hedonismo: Basa su juicio moral en las consecuencias de placer y dolor que 

tendrán sobre él/ella. 

Nivel II: Heteronomía: Basa su juicio moral en la influencia o presión que seres 
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significativos o pares ejercen sobre él/ella.  

Nivel III: Convencionalismo: Basa su juicio moral en el hábito y costumbres (valores) 

establecidos por la comunidad familiar, nacional u otra. 

Nivel IV: Autonomía: Basa su juicio moral en principios éticos adoptados voluntaria y 

reflexivamente.  

Esta dimensión permite al ser humano declarar y ordenar lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, 

lo honesto y lo deshonesto. De modo que se puedan hacer estimaciones sobre las acciones o las 

relaciones humanas existentes a la luz de un valor moral. 

- Dimensión 3: Deliberación moral  

Elemento 3.1: Identifica el problema, conflicto o dilema moral. 

Elemento 3.2: Aclara los hechos y valores involucrados o en conflicto en la situación. 

Elemento 3.3: Analiza los cursos de acción deseables con relación a los valores. 

Elemento 3.4: Argumenta a favor del curso de acción seleccionado. 

Esta dimensión consiste fundamentalmente en un diálogo que se lleva consigo mismo o con otros, 

esto con el fin de determinar qué curso de acción es el correcto para actuar de manera buena o justa.  

Este proceso es un razonamiento práctico, que lleva a tener claro hechos o situaciones y llegar 

entonces a la toma de decisiones. 

- Dimensión 4: Voluntad Moral  

Elemento 4.1: Interactúa efectivamente (cooperación) con otros para seleccionar e 

implantar un curso de acción moral. 

Elemento 4.2: Implanta de modo sistemático el curso de acción moral seleccionado. 

Elemento 4.3: Evalúa el curso de acción moral seleccionado en su proceso y resultado. 

Elemento 4.4: Muestra disposición para revisar el curso de acción seleccionado e 

implantado.  
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En esencia esta dimensión es el ideal del buen actuar, el ser humano optado como proyecto de vida 

tener un carácter moral que obedece al bien propio y de los demás. 
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6. Objetivos 

 

6.1.Objetivo general 

 

Describir las tendencias que se relacionan con las concepciones que sobre la ética tiene un 

grupo de estudiantes de Instituciones Educativas Distritales (IEDS) de 14, 15 y 16 años de 

la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana. 

 

6.2.Objetivos específicos 

 Indagar la caracterización de las concepciones sobre la ética que tiene un grupo de 

estudiantes de Instituciones Educativas Distritales (IEDS) de 14, 15 y 16 años de la ciudad 

de Barranquilla y su área metropolitana. 

● Analizar las tendencias con respecto a las concepciones sobre la ética tiene un grupo de 

estudiantes de Instituciones Educativas Distritales (IEDS) de 14, 15 y 16 años de la 

ciudad de Barranquilla y su área metropolitana. 

● Evaluar, teniendo en cuenta la variable género, las tendencias que respecto a las 

concepciones sobre la ética tiene un grupo de estudiantes de Instituciones Educativas 

Distritales (IEDS) de 14, 15 y 16 años de la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana. 
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7. Metodología 

 

 

La implementación del presente proyecto de investigación se realizó a través de la siguiente 

estructura metodológica: 

 

7.1.Diseño Investigativo 

 

Enfoque: Cuantitativo 

Diseño: No experimental de tipo correlacional 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados para esta investigación, el estudio responde a un tipo 

de investigación cuantitativa con un diseño no experimental correlacional; de acuerdo con lo 

expuesto por Hernández et al.  (2014), este tipo de diseño permite que se realice un estudio sin 

ninguna manipulación externa de las variables, de tal manera que se logre la observación de la 

variable independiente dentro de su ambiente natural, lo cual posibilita la realización y 

posteriormente el análisis de los resultados obtenidos estableciendo asociaciones entre variables. 

 

7.2.Muestra y población participante  

 

La muestra se obtuvo siguiendo las técnicas del muestreo probabilístico de tipo estratificado, en 

el cual se determina los estratos que conforman la población objetivo o universo significativo de 

estudio, para la selección y extracción de los mismos (cfr.   Hernández et al, 2014).    
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En este caso el universo de la investigación corresponde a los y las estudiantes pertenecientes a 

las instituciones Educativas Distritales (IEDS) participantes que se encuentren en edades entre 14 

a 16 años. Teniendo en cuenta esto, se obtuvo la muestra representativa de 779 estudiantes, de los 

cuales 355 eran mujeres y 424 hombres. 

 

7.3.Técnica de Recolección 

 

La recolección de datos se llevó a cabo a través de la plataforma Google Forms, el instrumento a 

aplicar se digitalizó de tal manera que fuese sencillo para los estudiantes responder el 

cuestionario desde sus computadores o teléfonos móviles. 

 

7.4.Instrumentos de recolección 

 

● “Cuestionario para la caracterización de las concepciones sobre la ética” (Suárez, Martín 

y Pájaro, 2012) (adaptación versión estudiante). 

Se refiere a la modificación del lenguaje de cada uno de los 30 ítems que conforman del 

instrumento “Cuestionario para la caracterización de las concepciones sobre la ética” (Suárez, 

Martín y Pájaro, 2012) para que estas fuesen comprensibles, de forma semántica y conforme a las 

representaciones mentales de un grupo de estudiantes de educación media en rango de edad de 14 

a 16 años. 

El instrumento cuenta con 6 opciones de respuesta para cada una de las 30 proposiciones que lo 

conforman:  

1. Considero que debo conocer y practicar las normas y los valores que me permitan actuar 

bien en la sociedad. 
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2. Considero que actuar de la manera justa es respetar la libertad y los derechos de los demás. 

3. Considero que actuó bien cuando me comprometo con hacer algo y lo cumplo. 

4. Considero que una decisión es justa cuando no afecta negativamente a los demás. 

5. Considero que actuar de manera responsable es buscar el bien para los demás. 

6. Considero que, si diálogo con los demás y respeto las normas, entonces seré una persona 

justa.  

 

7.5.Procedimiento 

 

Fases realizadas para el cumplimiento de los objetivos de la presente investigación: 

 

● Fase I: Adaptación  

La fase de adaptación inicia con la escogencia del rango de edad que constituye la muestra que se 

tendrá en cuenta para la adaptación del instrumento que es objeto de estudio en esta 

investigación. Teniendo claro esto, se realiza la revisión del instrumento “Cuestionario para la 

caracterización de las concepciones sobre la ética” (Suárez, Martín y Pájaro, 2012) y se procede 

con la transformación de cada uno de los ítems, teniendo en cuenta la posible comprensión 

semántica de un grupo de estudiantes de cada uno de los enunciados, y manteniendo la 

coherencia y consistencia teórica de la enunciación de cada proposición propuesta en el estudio 

Concepciones sobre la ética y su incidencia en la práctica docente (Fase I. 2009-2012). 

Luego se envió ese primer ejercicio de adaptación a un grupo de jueces expertos en ética y 

lenguaje quienes realizaron su evaluación sobre el contenido y la comprensión de cada ítem 

ajustado y adaptado. Ya con los ajustes realizados, se procedió con una primera aplicación del 

instrumento con la finalidad de verificar la claridad del lenguaje y la comprensión de los 
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enunciados. Esta aplicación se realizó con 27 estudiantes dentro de las edades de referencia (14 a 

16 años), 21 pertenecen a un colegio privado y 6 a una IED de la Ciudad de Barranquilla 

Después de los ajustes realizados y luego de la aplicación al grupo anterior, se inicia el 

proceso de contacto con las instituciones educativas para programar las aplicaciones del 

cuestionario a sus estudiantes. 

 

● Fase II: Aplicación del cuestionario 

El proceso de aplicación se realizó a través de la plataforma Google Forms, luego de realizar la 

alianza con las IEDS. Se procedió a establecer los espacios en los cuales los/las estudiantes 

podrían responder el instrumento, antes de responder el cuestionario tanto los y las estudiantes 

como los padres expresaron de manera voluntaria su deseo de participar en el proceso de 

recolección de información, esto se realizó a través de una pregunta dentro del cuestionario y 

además se contó con una carpeta Drive donde los padres,  los/las estudiantes tenían acceso al 

consentimiento y asentimiento informado de la presente investigación. 

Al terminar este proceso los/las estudiantes podían responder las preguntas del cuestionario. El 

tiempo aproximado de duración de respuesta fue de una hora.  

Es importante mencionar que, a pesar de usar un medio digital para recolectar la información, se 

estableció un acercamiento con los/las docentes a cargo de cada hora de aplicación para poder 

responder las posibles dudas que podían presentarse durante el tiempo de aplicación.  
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● Fase III: Análisis de resultados 

En análisis de los datos se realizó utilizando el Software estadístico R 4.0.2, en especial  los 

paquetes (1) Likert, versión 1.3.5 (Bryer J. and Speerschneider, K, 2016)1, para el análisis y  

visualización de los ítems Likert, (3) fct_c y fct_count, del paquete tidyverse package, version 

1.3.0 (Wickham, 2019),  para realizar la combinación de las categorías en los datos; (4) chisq.test 

(R Team, 2020), para poder establecer las pruebas de tabla de contingencia de Chi-cuadrado y 

pruebas de bondad de ajuste. 

De esta manera primero se calcularon las estadísticas descriptivas básicas como porcentajes y 

frecuencia, en el apartado de resultados se presentan las tablas (univariadas y cruzadas) y gráficas 

correspondientes en formato de diagrama de barras para analizar el comportamiento de la 

distribución de los datos recolectados.  

Los análisis fueron realizados teniendo en cuenta lo siguiente:  

a) De manera global, es decir sin tener en cuenta variables sociodemográficas. 

b) De acuerdo al género.  

Para el análisis de los resultados cuantitativos se aplicaron pruebas de bondad de ajuste (Llinás, 

2006), con el fin de estudiar si para cada componente sobre ética el porcentaje de las respuestas 

dadas por los/la participante se distribuía de manera uniforme o no a nivel poblacional, teniendo 

en cuenta las diferentes opciones de respuesta (1, 2, 3, 4, 5 y 6), mencionadas en la sección 

instrumentos de recolección. 

Además, tomando como referencia la metodología propuesta por  Llinás et al (2017), el análisis 

                                                      
1 Jason Bryer , Kimberly Speerschneider (2016). Package Likert, versión 1.3.5. Descargable en: https://cran.r-

project.org/web/packages/likert/likert.pdf. 

R Team. (2020). Function chisq.test. In R stats package, version, 1.3.0.  Retrieved from 

https://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.6.2/topics/chisq.test 

Wickham, H. (2019). Package tidyverse, version, 1.3.0.  Retrieved from . 

https://cran.r-project.org/web/packages/likert/likert.pdf
https://cran.r-project.org/web/packages/likert/likert.pdf
https://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.6.2/topics/chisq.test
https://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.6.2/topics/chisq.test
https://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.6.2/topics/chisq.test
https://cran.r-project.org/web/packages/tidyverse/tidyverse.pdf
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se llevó a cabo a través de la estructura de clasificación de los datos de la siguiente manera: 

1. Teoría de Educar en el Hábito de Actuar. 

2. Teoría de la práctica de la justicia. 

3. Teoría de la actuación correcta. 

4. Teoría de la prudencia. 

5. Teoría de la acción razonable. 

6. Teoría de la justicia como marco normativo 

Los resultados encontrados se presentan a través de una tabla que contiene: estadísticos 

descriptivos básicos de los datos recogidos (frecuencias y porcentajes), el valor estadístico 

correspondiente de la prueba (valor Chi-cuadrado), los grados de libertad y el   P-valor de la 

prueba, por último, es importante mencionar que el valor del grado de confianza que se utilizó 

fue de 95%. 
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8. Resultados 

 

 

8.1. Adaptación del lenguaje para la identificación de la tendencia del pensamiento 

respecto a las concepciones sobre la ética 

 

En un ejercicio de diálogo con expertos en el área de ética (anexo 1), se hizo el proceso de 

adaptación del instrumento “Cuestionario para la caracterización de las concepciones sobre la 

ética” (Suárez Martin y Pájaro, 2012), el cual había sido validado para la identificación de las 

concepciones sobre la ética. Para ello se tuvo en cuenta que los descriptores de cada concepción 

representarán de manera clara y precisa el modo en que los/las participantes podrían identificarse 

con experiencias, situaciones e ideas que exponían una aproximación a la ética para un grupo de 

estudiantes de Instituciones Educativas Distritales (IEDS) de 14, 15 y 16 años de la ciudad de 

Barranquilla y su área metropolitana. El resultado que aquí se obtuvo fue el instrumento 

“Cuestionario para la caracterización de concepciones sobre la ética (versión estudiantes)” (anexo 

2). 

 

8.2.Análisis de la tendencia de respuesta respecto a las concepciones sobre la ética 

 

Con el propósito de explicar las concepciones que sobre la ética tiene un grupo de estudiantes de 

Instituciones Educativas Distritales (IEDS) de 14, 15 y 16 años de la ciudad de Barranquilla y su 

área metropolitana, a continuación se presentan las gráficas que se obtuvieron como resultado para 
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el análisis estadístico que se realizó para identificar las tendencias de respuesta de los/las 

participantes, con base en las seis concepciones sobre la ética que conforman el “Cuestionario para 

la caracterización de concepciones sobre la ética (versión estudiantes)” (anexo 2).  De acuerdo con 

lo anterior, las gráficas de los resultados del presente estudio ilustran esas tendencias señalando, 

por un lado, que descriptores, en términos porcentuales, tienen una representación pertinente con 

el pensamiento de los/las participantes y, por otro lado, las proposiciones de las concepciones sobre 

la ética que confirman dicha tendencia. Además de lo anterior, se establece un marco de relaciones 

entre las concepciones. 

Para efectos de una mayor comprensión de las gráficas, se presentan las seis concepciones 

sobre la ética que son materia de estudio en la presente investigación:  

1. Considero que debo conocer y practicar las normas y los valores que me permitan actuar 

bien en la sociedad (Teoría de educar en el hábito de actuar). 

2. Considero que actuar de la manera justa es respetar la libertad y los derechos de los 

demás (Teoría de la práctica de la justicia). 

3. Considero que actuó bien cuando me comprometo con hacer algo y lo cumplo (Teoría 

de la actuación correcta). 

4. Considero que una decisión es justa cuando no afecta negativamente a los demás 

(Teoría de la prudencia). 

5. Considero que actuar de manera responsable es buscar el bien para los demás (Teoría 

de la acción razonable). 

6. Considero que, si diálogo con los demás y respeto las normas, entonces seré una persona 

justa (Teoría de la justicia como marco normativo). 
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La Figura 1 corresponde a la concepción Teoría de educar en el hábito de actuar. De acuerdo con 

esta concepción, se afirma que en la formación del hábito confluyen aspectos tales como la acción 

moral, los acuerdos asociados al reconocimiento de normas, valores y criterios éticos, los cuales se 

van construyendo e identificando en conjunto con el desarrollo moral y la idea de sociedad que 

tienen los sujetos de acuerdo con los principios de solidaridad y justicia. 

 

Figura 1. Tendencia de respuesta Teoría de educar en el hábito de actuar. 

 

La Figura 1 representa la tendencia de respuesta con relación a las nueve proposiciones que se 

relacionan con la Teoría de educar en el hábito de actuar. En ella se observa una mayor tendencia 

de representación del pensamiento de los/las participantes hacia el descriptor N° 1, "Considero que 

debo conocer y practicar las normas y los valores que me permitan actuar bien en la sociedad” 

con un 22 % de intención de respuesta por parte de los/las participantes en el estudio. En relación 

con lo anterior, en el pensamiento de los/las participantes el conocimiento y la práctica de las 

normas son acciones posibles en la medida en que la formación del hábito esté acompañada por un 

proceso educativo en esa intención.  

Evidencia de lo anterior es que para el descriptor N°1 los/las participantes tuvieron una 

mayor tendencia de respuesta hacia las proposiciones P22“Considero que siempre es mejor obrar 
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de acuerdo con las normas establecidas. Sería inadecuado no hacerlo” y P27 “Pienso que la 

educación que necesito es aquella que me ayuda a vivir de manera justa en la sociedad.” Aquí se 

destaca que, en el pensamiento de los/las participantes, la apropiación y aceptación de los criterios 

de normatividad y su consecuencia aplicación, requieren de un proceso de educación direccionado 

a ello, y, si es adecuadamente apropiado, eso tendría proyectivamente un impacto en el orden 

social. 

La segunda tendencia de respuesta es del 17% y corresponde con el descriptor N°2 “Considero que 

actuar de manera justa es respetar la libertad y los derechos de los demás”2. Aquí el pensamiento de los/las 

participantes expone que las acciones humanas son justas siempre y cuando se considere que el valor de las 

personas depende del respeto a su libertad y, por ende, a sus derechos fundamentales. Una evidencia de lo 

anterior es la relación que establecen los/las participantes con la P19 “Creo que somos valiosos por el simple 

hecho de ser seres humanos”. 

La figura N°2 corresponde a la concepción Teoría de la Práctica de la Justicia. De acuerdo con esta 

concepción, se afirma que la práctica de la justicia es una forma de acción moral que se fundamenta en la 

garantía y respeto por los derechos y la libertad inherente del ser humano.  

 

 

 

 

                                                      
2 Una variación de tendencia, como ocurre con esta teoría, sólo va a ocurrir en la Teoría de la acción razonable. De 

acuerdo con la tendencia de respuesta a lo largo del estudio, y conforme con el análisis de las figuras de las teorías 

subsiguientes, se observó que no existe una variación considerable de respuesta por parte de los/las participantes que 

indicase otro tipo de tendencia en su pensamiento. Por lo tanto, en las teorías que vienen a continuación (Teoría de la 

actuación correcta, Teoría de la prudencia y Teoría de la justicia como marco normativo), se ilustrará, a través de los 

resultados que entregaron las figuras, cuál es la tendencia de respuesta más representativa por teoría. Además de esto, 

el lector observará que, en la Teoría de la prudencia existe un movimiento particular: la tendencia de la representación 

del pensamiento de los/las participantes muestra que existe una relación de complementariedad con la Teoría de la 

acción correcta y la Teoría de la acción razonable porque toda acción que tienda a buscar el bien para los demás, debe 

estar precedida por un proceso de pensamiento que plantea que toda acción se oriente a afectar positivamente el entorno 

de relaciones con los demás. 
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Figura 2. Tendencia de respuesta Teoría práctica de la justicia. 

La Figura 2 representa la tendencia de respuesta con relación a las cinco proposiciones que se 

relacionan con la Teoría de la práctica de la justicia. En ella se observa una mayor tendencia de 

representación del pensamiento de los/las participantes hacia el descriptor N°2, “Considero que 

actuar de manera justa es respetar la libertad y los derechos de los demás” con un 29% de 

intención de respuesta por parte de los/las participantes. En relación con lo anterior, en el 

pensamiento de los/las participantes se procede en las acciones humanas justamente y con respeto 

hacia los demás siempre y cuando se tenga en cuenta, como justificación de las mismas, el bien 

común. Esto no es más que la consideración de los mismos derechos y libertades para todos los 

miembros de una sociedad sin importar diferencias tales como la raza, el género, la religión y la 

orientación sexual, entre otros aspectos.  

Evidencia de lo anterior es que para el descriptor N°2 los/las participantes tuvieron una 

mayor tendencia de respuesta hacia las proposiciones P16 “Yo opino que el colegio debe garantizar 

los derechos y libertades de todos sin importar el color de piel, género, religión y orientación 

sexual” y P30 “Pienso que ser justo es obrar de acuerdo con el bien común: es considerar que 

todos tenemos los mismos derechos”. En este punto, se destaca, en comparación con el descriptor 

No 1, de la teoría anterior, que en el pensamiento de los/las participantes la escuela es un espacio 

de formación en el que el reconocimiento y la valoración de los demás es fundamento para que 

dentro de estas no haya espacio para la discriminación, y eso pasa por una educación que considera 

entre sus prioridades el respeto de los derechos de los actores de la comunidad educativa.  

La Figura 3 corresponde a la concepción Teoría de la actuación correcta. De acuerdo con 

esta concepción, se afirma que la acción humana es moralmente correcta cuando se sustenta en la 

capacidad de actuar bien, basándose en el imperativo de hacerlo de acuerdo con la orientación del 
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principio del deber.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Tendencia de respuesta Teoría Actuación correcta. 

 

La Figura 3 representa la tendencia de respuesta con relación a las tres proposiciones que se 

relacionan con la Teoría de la actuación correcta. En ella se observa una mayor tendencia de 

representación del pensamiento de los/las participantes hacia el descriptor N°2 “Considero que 

actuar de manera justa es respetar la libertad y los derechos de los demás” con un 29% de 

intención de respuesta por parte de los/las participantes en el estudio. En relación con lo anterior, 

en el pensamiento de los/las participantes actuar bien y justamente es posible en la medida en que 

exista la disposición y se tome la decisión de hacerlo, teniendo como principio de regulación de 

esa acción el respeto de los demás.  

Evidencia de lo anterior es que para el descriptor N°2 los/las participantes tuvieron una 

mayor tendencia de respuesta hacia las proposiciones P12 “Pienso que actuar bien significa 

respetar a los demás” y P2 “Considero que si me propongo respetar a las demás personas es 

porque podría lograrlo. Sin duda, con esta tendencia, los/las participantes muestran que el respeto 

no sólo es algo que se verbaliza, sino que su coherencia radica en las acciones que las personas 

mismas se proponen en sus maneras de actuar. Así no lo digan directamente, y teniendo en cuenta 

el descriptor No 1 de la Teoría de educar en el hábito de actuar, y el descriptor No 2 de la Teoría 

de la práctica de la justicia, la escuela contribuye a la formación que se orienta a la consideración 
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de ese respeto hacia los demás, y genera las disposiciones para que cada uno, de manera individual, 

se proponga hacerlo (si debo, es porque puedo, como afirmaba Immanuel Kant). 

La Figura 4 corresponde a la concepción Teoría de la Prudencia. De acuerdo con esta 

concepción, se afirma que la deliberación moral, que precede a toda forma de acción humana 

(Villarini, 2004), tiene en cuenta para el desarrollo de su proceso el siguiente criterio: “actúo porque 

puedo hacerlo siguiendo el principio de justicia”.  

 

Figura 4. Tendencia de respuesta Teoría de la prudencia. 

 

La Figura 4 representa la tendencia de respuesta con relación a las cuatro proposiciones que se 

relacionan con la Teoría de la Prudencia. En ella se observa una mayor tendencia de representación 

del pensamiento de los/las participantes hacia el descriptor N°4 “Considero que una decisión es 

justa cuando no afecta negativamente a los demás” y hacia el descriptor N°5 “Considero que 

actuar de manera responsable es buscar el bien para los demás”, correspondiente a la Teoría de 

la acción razonable. La primera tiene una intención de respuesta del 18 % por parte de los/las 

participantes en estudio, mientras que la segunda la tienen en un 19%. En relación con lo anterior, 

en el pensamiento de los/las participantes se considera que una persona actúa de acuerdo con la 

idea del bien en la medida en que sus decisiones y acciones no afecten negativamente su entorno 

de relaciones humanas –descriptor No 4 –, lo cual implica la planeación en la manera de pensar de 
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acciones que se orienten siempre hacia el bien para los demás –descriptor No 5.  

Evidencia de lo anterior es que, por un lado, para el descriptor No 4 los/las participantes 

tuvieron una tendencia de respuesta hacia la P9 “Creo que una persona es buena cuando sus 

acciones afectan positivamente su entorno”, y, por otro lado, para el descriptor No 5 los/las 

participantes tuvieron una tendencia de respuesta hacia la P8 “Cuando pienso antes de actuar, me 

va mejor que cuando actúo sin pensar”. A diferencia de las teorías precedentes, en este caso no 

hay una tendencia de relevancia hacia una proposición en particular, sino que para ambos 

descriptores (No 4 y No 5) existe un grado de complementariedad dada su proximidad porcentual, 

respecto a la representación del pensamiento de los/las participantes de un 18% y 19%, 

respectivamente. Esto quiere decir que una acción es buena porque busca que sus efectos tengan 

una repercusión positiva entre sus implicados –condición propia de la Teoría de la prudencia–, sólo 

es posible, si la idea de proponerse (disponerse) a actuar bien –característico en la Teoría de la 

actuación correcta–, le precede lo que se especifica en el descriptor No 5 de la Teoría de la acción 

razonable: actuar bien implica una planeación orientada hacia ello en el pensamiento que es 

siempre anterior a toda forma de actuación.  

La Figura 5 corresponde a la concepción Teoría de la Acción Razonable. De acuerdo con 

esta concepción, se afirma que la acción humana es razonable cuando está guiada por el principio 

de la responsabilidad. Esto implica actuar de manera responsable siempre considerando una 

orientación de la voluntad de acción moral (Villarini, 2004) hacia la búsqueda del bien común.  
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Figura 5. Tendencia de respuesta Teoría de la Acción Razonable 

 

La Figura 5 representa la tendencia de respuesta con relación a las cuatro proposiciones que se 

relacionan con la Teoría de la acción razonable. En ella se observa una mayor tendencia de 

representación del pensamiento de los/las participantes hacia el descriptor N°2 “Considero que 

actuar de manera justa es respetar la libertad y los derechos de los demás” con un 29% de 

intención de respuesta por parte de los/las participantes en el estudio. En relación con lo anterior, 

en el pensamiento de los/las participantes la búsqueda de los propios intereses no implica ponerse 

por encima o desconocer los derechos de los demás. Obrar de esta manera sería actuar de manera 

injusta. Claramente aquí la tendencia de pensamiento muestra una relación directa entre la Teoría 

de la actuación correcta y la Teoría de la acción razonable porque toda capacidad de actuar por 

deber implica que la misma esté acompañada por el criterio de responsabilidad, orientado hacia la 

búsqueda del bien común. 

Evidencia de lo anterior es que para el descriptor N°2 los/las participantes tuvieron una 

mayor tendencia de respuesta hacia la P4 “Soy consciente de que buscar mis intereses no significa 

olvidar que los demás tienen derecho a encontrar los suyos”. Cuando se tiene en cuenta el respeto 

de la libertad y de los derechos de los demás, los/las participantes destacan que existe una especie 

de negociación en los individuos respecto a sus intereses individuales y el respeto de los proyectos 

individuales de los demás. Es, con otras palabras, un acuerdo en la voluntad individual de cada 
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quien en el que se establece que el límite de actuación de toda persona son los derechos de los 

demás. Eso es, a la larga, actuar de manera libre, tal como se profesa, por ejemplo, en la Teoría de 

la práctica de la justicia, y cuya realización sólo es posible si se propone como un plan de acción 

de la voluntad de acción humana tal como se plantea en la Teoría de la actuación correcta y la 

Teoría de la acción razonable. 

La segunda tendencia de respuesta es del 31% y corresponde con el descriptor N°5 

“Considero que actuar de manera responsable es buscar el bien para los demás”. Aquí el 

pensamiento de los/las participantes expone que las acciones son responsables siempre y cuando 

se consideren las consecuencias que pueden traer para los demás. Actuar de manera responsable 

implica considerar qué efectos tiene la acción individual hacia los demás. Una evidencia de lo 

anterior es la relación que establecen los/las participantes con la P18 “Pienso que si tengo en cuenta 

las consecuencias de mis acciones demuestro mi responsabilidad con quienes me rodean”. 

La figura 6 corresponde a la concepción Teoría de la justicia como marco normativo. De 

acuerdo con esta concepción, se concibe a la justicia como una construcción normativa que se 

genera a partir de acciones y prácticas justas dentro del ambiente escolar, a partir de una 

combinación de elementos (la comprensión de normas, el diálogo con condiciones de igualdad, la 

puesta en marcha de prácticas democráticas), a través de prácticas educativas que favorecen a su 

desarrollo. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Tendencia de respuesta Teoría de la justicia como marco normativo. 
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La Figura 6 representa la tendencia de respuesta con relación a las tres proposiciones que se 

relacionan con la Teoría de la justicia como marco normativo. En ella se observa una mayor 

preferencia por el descriptor N°1 “Considero que debo conocer y practicar las normas y los 

valores que me permitan actuar bien en la sociedad” con un 24% de intención de respuesta por 

parte de los/las participantes. En relación con lo anterior, en el pensamiento de los/las participantes 

el conocimiento y la práctica de las normas en los espacios de formación promueven el desarrollo 

de sus capacidades para que las personas tengan disposiciones de actuación orientadas hacia el 

bien.  

Evidencia de lo anterior es que para el descriptor N°1 los/las participantes tuvieron una 

mayor tendencia de respuesta hacia la proposición P3 “Creo que los profesores me ayudan al 

desarrollo de todas mis capacidades para que sea una buena persona”. Así como ocurrió con la 

Teoría de la práctica de la justicia los/las participantes consideran que toda construcción normativa 

orientada a la realización de prácticas de justicia, implica que los actores en el ámbito escolar 

tengan la disposición para generar un ambiente de comunidad en el que el diálogo, el respeto y la 

consideración de la particularidad de los demás sean factores protagónicos. Como lo verbalizan en 

su comprensión de la Teoría de la justicia como marco normativo el marco de relaciones con los/las 

docentes es  relevante para su proceso de formación. 

 

8.3. Explicación de la tendencia de respuesta de acuerdo a la variable género 

 

Con el propósito de describir las tendencias  respecto a qué concepciones sobre la ética tiene un 

grupo de estudiantes de Instituciones Educativas Distritales (IEDS) de 14, 15 y 16 años de la ciudad 

de Barranquilla y su área metropolitana, a continuación se presentan las tablas que se obtuvieron 

como resultado para el análisis estadístico que se realizó con el propósito de identificar las 
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tendencias de respuesta de los/las participantes, teniendo en cuenta como factor de estudio la 

variable género, y en concordancia con las seis concepciones sobre la ética propuestas en el 

“Cuestionario para la caracterización de concepciones sobre la ética (versión estudiantes)” (anexo 

2). De acuerdo con lo anterior, las tablas de los resultados del presente estudio muestran qué 

relación existe entre los descriptores y las proposiciones de las concepciones sobre la ética con el 

pensamiento de los/las participantes, teniendo en cuenta las respuestas en el instrumento propuesto 

para el estudio y el grado de preferencia que, según el género (masculino o femenino), se identifica 

en las tendencias de respuesta. 

Para efectos de una mayor comprensión de las tablas, se presentan nuevamente las seis 

concepciones sobre la ética que son materia de estudio en la presente investigación:  

 

1. Considero que debo conocer y practicar las normas y los valores que me permitan actuar 

bien en la sociedad (Teoría de educar en el hábito de actuar). 

2. Considero que actuar de la manera justa es respetar la libertad y los derechos de los demás 

(Teoría de la práctica de la justicia). 

3. Considero que actuó bien cuando me comprometo con hacer algo y lo cumplo (Teoría de 

la actuación correcta). 

4. Considero que una decisión es justa cuando no afecta negativamente a los demás (Teoría 

de la prudencia). 

5. Considero que actuar de manera responsable es buscar el bien para los demás (Teoría de la 

acción razonable). 

6. Considero que, si diálogo con los demás y respeto las normas, entonces seré una persona 

justa (Teoría de la justicia como marco normativo). 
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La Tabla 1 corresponde a la concepción Teoría educar en el hábito de actuar. El descriptor No 1 

que representa a esta concepción en las opciones de respuesta del instrumento empleado para este 

estudio afirma lo siguiente: “considero que debo conocer y practicar las normas y los valores que 

me permitan actuar bien en la sociedad.” 

 

Tabla 1. Tendencia de Respuesta por Género-Teoría de educar en el hábito de actuar 

                                    TEORÍA 

TENDENCIA DE 

RESPUESTA MAYOR 

EN HOMBRES 

TENDENCIA  DE 

RESPUESTA MAYOR 

EN MUJERES 

Educar en el hábito 

de actuar  

Descriptor con mayor preferencia  1 1 

Porcentaje  22% 22% 

Proposición con mayor 

porcentaje de relación  

P27 – 30% P22 – 39% 

Nota: La tabla 1 presenta el descriptor y la proposición con mayor tendencia de respuesta en hombres y mujeres para 

la concepción Teoría de educar en el hábito de actuar.  

 

En la tabla 1, el descriptor N°1 –considero que debo conocer y practicar las normas y los valores 

que me permitan actuar bien en la sociedad–, expresa un 22% en la tendencia de respuesta que 

representa el pensamiento de los/las participantes respecto a la concepción Teoría educar en el 

hábito de actuar.  

Respecto al carácter diferenciador de las tendencias de respuesta, en relación con este 

descriptor, se observa que, en el pensamiento de los participantes, existe una tendencia hacia la P27 

“Pienso que la educación que necesito es aquella que me ayuda a vivir de manera justa en la 

sociedad”, lo cual es coherente con la aproximación que hace la teoría de la justicia de Kohlberg 

(1992) a la idea de que el conocimiento y la posibilidad práctica de las normas implica un proceso 
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de formación en el que se destaca que la vida en sociedad se ajusta a una idea de justicia 

(cumplimiento del deber) que se basa en lo siguiente: toda acción humana debe considerar en qué 

grado se afecta o no a los demás.  

Respecto al carácter diferenciador de las tendencias de respuesta, en relación con este 

descriptor, se observa que, en el pensamiento de las participantes, existe una tendencia hacia la P22 

“Considero que siempre es mejor obrar de acuerdo con las normas establecidas. Sería inadecuado 

no hacerlo”, lo cual salvaguarda un criterio que representa una noción básica de justicia en la teoría 

de la ética del cuidado de Gilligan (1985), según la cual deben desarrollarse disposiciones morales 

a través de las cuales se forje un sentido de la responsabilidad en el que se tiene en cuenta las 

normas y los valores acordados en sociedad, por cuanto ello se constituye en un marco de 

obligaciones morales que se tiene en cuenta en las relaciones humanas que se establecen entre los 

individuos de respeto y asume el reconocimiento mutuo como uno de sus criterios de constitución. 

La Tabla 2 corresponde a la concepción Teoría de la práctica de la justicia. El descriptor 

No 2 que representa a esta concepción en las opciones de respuesta del instrumento empleado para 

este estudio afirma lo siguiente: considero que actuar de manera justa es respetar la libertad y los 

derechos de los demás”. 

Tabla 2.Tendencias de Respuesta por Género-Teoría de la práctica de la justicia 

                                    TEORÍA 

TENDENCIA DE 

RESPUESTA MAYOR 

EN HOMBRES 

TENDENCIA  DE 

RESPUESTA MAYOR 

EN MUJERES 

De la práctica de la 

justicia   

Descriptor con mayor preferencia  2 2 

Porcentaje  27% 30% 

Proposición con mayor 

porcentaje de relación  

P16 – 37% P16 – 47% 

Nota: La tabla 2 presenta el descriptor y la proposición con mayor tendencia de respuesta en hombres y mujeres para 
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la concepción Teoría de la práctica de la justicia. 

 

En la Tabla 2, el descriptor N°2 –considero que actuar de manera justa es respetar la libertad y 

los derechos de los demás–, expresa un 27% en la tendencia de respuesta que representa el 

pensamiento de los/las participantes respecto a la concepción Teoría de la práctica de la justicia.  

Tanto para hombres como para mujeres un comportamiento justo es posible cuando los 

derechos y las libertades de los demás son respetados, y ese reconocimiento es construido y resulta 

de un proceso de formación en el que se valora, en igualdad de condiciones, aspectos de la 

naturaleza humana tales como el género, la, la religión o la orientación sexual. De allí que los/las 

participantes consideren que su pensamiento se encuentra representado, respecto al descriptor No 

2, en la  P16 “Yo opino que el colegio debe garantizar los derechos y libertades de todos sin 

importar el color de piel, género, religión y orientación sexual”. En el caso del pensamiento de 

los participantes la tendencia de respuesta fue del 37%, lo cual es coherente con la aproximación 

que hace la teoría de la justicia de Kohlberg (1992) en la medida en que la aceptación de estos 

criterios depende, conforme al desarrollo moral y cognitivo de los actores sociales, de la generación 

de vínculos de cooperación y solidaridad que se construyen en los espacios de formación, en los 

que se configuran diferentes formas de relación que se constituyen entre iguales. Esta percepción 

la plantea Kohlberg con base en las nociones piagetianas de estadios del desarrollo moral (Piaget 

e Inhelder, 1983). 

En el caso del pensamiento de las participantes la tendencia de respuesta fue del 47% lo 

cual es coherente con la aproximación que hace la teoría de la ética del cuidado de Gilligan (1985) 

porque, respecto a estos principios, que se identifican en la P16, más que una formación de modelos 

que deben seguirse conforme al desarrollo de una estructura cognitiva del pensamiento moral, lo 

que cuenta es el desarrollo de disposiciones morales que orienten a la acción humana hacia un 
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comportamiento correcto. Claramente el pensamiento de las participantes, en el marco de la teoría 

del cuidado, reconoce que la justicia no es algo que se construye de la nada en la estructura del 

pensamiento. Aquí la responsabilidad en las relaciones interpersonales se sabe dentro de un 

conjunto de redes de vínculo con los demás en las que prima la atención de y hacia los demás. 

La tabla 3 corresponde a la concepción Teoría de la actuación correcta. El descriptor N°3 

que representa a esta concepción en las opciones de respuesta del instrumento empleado para este 

estudio afirma lo siguiente: “considero que actúo bien cuando me comprometo con hacer algo y 

lo cumplo”. 

Tabla 3. Tendencias de Respuesta por Género-Teoría de la actuación correcta 

                                    TEORÍA 

TENDENCIA DE 

RESPUESTA MAYOR 

EN HOMBRES 

TENDENCIA  DE 

RESPUESTA MAYOR 

EN MUJERES 

De la actuación 

correcta    

Descriptor con mayor 

preferencia  

2 2 

Porcentaje  27% 31% 

Proposición con mayor 

porcentaje de relación  

P12 – 36% P12 – 30% 

Nota: La tabla 3 presenta el descriptor y la proposición con mayor tendencia de respuesta en hombres y mujeres para 

la concepción Teoría de la actuación correcta. 

 

De acuerdo con la información de la Tabla 3, el descriptor N°2 –considero que actuar de manera 

justa es respetar la libertad y los derechos de los demás–, expresa un 27 % para los participantes 

y un 31% para las participantes, respecto a la tendencia de respuesta que representa el Teoría de la 

actuación correcta. 

Tanto para hombres como para mujeres el respeto hacia los demás se relaciona de forma 
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directa con la validación de los derechos y libertades que los seres humanos tienen, y cómo esto se 

constituye en un imperativo para que se actúe, efectivamente, de forma justa. De allí que los/las 

participantes consideren que su pensamiento se encuentra representado, respecto al descriptor No 

2, en la P12 “Pienso que actuar bien significa respetar a los demás”. En el caso del pensamiento 

de los participantes, cuya tendencia de respuesta fue del 27%, la idea de actuar de forma justa es 

coherente con la aproximación que hace la teoría de la justicia de Kohlberg (1992) en la medida en 

que toda acción moral se apoya en un conjunto de principios morales que definen, en una 

perspectiva cognitiva, que es lo correcto en el marco de las decisiones y actuaciones humanas. De 

acuerdo con lo anterior, los principios –actuar de forma justa, de acuerdo con esta concepción–, no 

es algo que se simplifique en una regla estable y predeterminada previamente. En últimas, es el 

resultado de unas construcciones mentales que se van enriqueciendo de acuerdo con una estructura 

cognitiva que se va enriqueciendo y definiendo en el marco de relaciones que los individuos tienen 

entre sí y con el medio. 

En el caso del pensamiento de las participantes, cuya tendencia de respuesta fue del 31%, 

la idea de actuar de forma justa es coherente con la aproximación que hace la teoría del cuidado de 

Gilligan (1985) en la medida en que toda acción es moralmente correcta siempre y cuando se tengan 

en cuenta las necesidades y las condiciones del contexto de toda toma de decisión y acción humana. 

Aquí el razonamiento moral presta mayor atención a las responsabilidades y las relaciones que 

construimos con los demás en la cotidianidad. Aquí justicia significa comprender que el encuentro 

con el otro siempre está mediado por la conciencia de la vulnerabilidad. 

En la Tabla 4, el descriptor No 3 –considero que actúo bien cuando me comprometo con 

hacer algo y lo cumplo–, expresa un 20% en la tendencia de respuesta que representa el 

pensamiento de los participantes respecto a la concepción Teoría de la prudencia. Por su parte, el 

descriptor No 4 –considero que una decisión es justa cuando no afecta negativamente a los demás–
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, expresa un 21% en la tendencia de respuesta que representa el pensamiento de las participantes 

respecto a esta concepción. 

La Tabla 4 corresponde a la concepción Teoría de la Prudencia. El descriptor N°4 que 

representa a esta concepción en las opciones de respuesta del instrumento empleado para este 

estudio afirma lo siguiente: “considero que una decisión es justa cuando no afecta negativamente 

a los demás”. 

Tabla 4. Tendencias de Respuesta por Género-Teoría de la Prudencia 

                                    TEORÍA 

TENDENCIA DE 

RESPUESTA MAYOR 

EN HOMBRES 

TENDENCIA  DE 

RESPUESTA MAYOR 

EN MUJERES 

De la Prudencia   

Descriptor con mayor preferencia  3 4  

Porcentaje  20% 21% 

Proposición con mayor 

porcentaje de relación  

P21 - 27% P9 - 38% 

Nota: La tabla 4 presenta el descriptor y la proposición con mayor tendencia de respuesta en hombres y mujeres para 

la concepción Teoría de la prudencia. 

 

En la Tabla 4, el descriptor No 3 –considero que actúo bien cuando me comprometo con hacer 

algo y lo cumplo–, expresa un 20% en la tendencia de respuesta que representa el pensamiento de 

los participantes respecto a la concepción Teoría de la prudencia. Por su parte, el descriptor No 4 

–considero que una decisión es justa cuando no afecta negativamente a los demás–, expresa un 

21% en la tendencia de respuesta que representa el pensamiento de las participantes respecto a esta 

concepción. 

Respecto al carácter diferenciador de las tendencias de respuesta, en relación con los 

descriptores de la concepción Teoría de la prudencia, se observa que, para el descriptor No 3, el 
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pensamiento de los participantes tiende hacia la P21 “Creo que ayudar a los demás es importante, 

pero eso no significa que deba descuidar mis metas y mi bienestar” con un 27%, lo cual es 

coherente con la aproximación que hace la teoría de la justicia de Kohlberg (1992) a la idea de que 

todo compromiso orientado a ayudar a los demás, está precedido de unos preceptos morales que se 

elaboran en el pensamiento de los individuos y que se orientan a la elaboración de un deber interior 

que se constituye en mandato para todo obrar humano. Lo anterior es resultado de “un proceso 

cognitivo que le permite al sujeto reflexionar sobre sus propios valores y ordenarlos en una 

jerarquía lógica. También el juicio moral es una condición esencial para el desarrollo moral y un 

mediador entre las capacidades cognitivas del individuo y el nivel alcanzado por el desarrollo 

moral” (Suárez, Martín y Pájaro, 2012, p. 114)3. 

Respecto al carácter diferenciador de las tendencias de respuesta, se observa que, para el 

descriptor No 4, de la concepción Teoría de la prudencia, el pensamiento de las participantes tiende 

hacia la P9 “Creo que una persona es buena cuando sus acciones afectan positivamente su 

entorno” con un 38%, lo cual es coherente con la teoría del cuidado de Gilligan (1985) porque 

pensar en acciones que se orienten a tener un efecto positivo en los demás, implica una 

preocupación cercana hacia las personas y sus diverso contextos de actuación. En este sentido, “se 

busca que las relaciones humanas no sólo sean justas, sino que también se caractericen por ser 

cálidas, comprensivas, tolerantes y atentas a la fragilidad y contingencia humana” (Alonso y 

Fombuena, 2006, p. 106, citado por Suárez, Martín y Pájaro, 2012, p. 87). 

La tabla 5 corresponde a la concepción Teoría de la acción razonable. El descriptor N°5 

que representa a esta concepción en las opciones de respuesta del instrumento empleado para este 

estudio afirma lo siguiente: “considero que actuar de manera responsable es buscar el bien para 

                                                      
3 A partir del desarrollo de la investigación sobre concepciones del maestro sobre la ética, se desarrolló un segundo 

estudio sobre la identificación de estas en la práctica docente (cfr. Suárez, Martín, Mejía y Acuña, 2016). 
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los demás”. 

Tabla 5. Tendencias de Respuesta por Género-Teoría de la acción razonable 

                                    TEORÍA 

TENDENCIA DE 

RESPUESTA MAYOR 

EN HOMBRES 

TENDENCIA  DE 

RESPUESTA MAYOR 

EN MUJERES 

De la acción 

razonable   

Descriptor con mayor preferencia  1 5 

Porcentaje  20% 20% 

Proposición con mayor 

porcentaje de relación  

P17 - 31% P18 - 35% 

Nota: La tabla 5 presenta el descriptor y la proposición con mayor tendencia de respuesta en hombres y mujeres para 

la concepción Teoría de la acción razonable. 

 

En la tabla 5, el descriptor No 1 –considero que debo conocer y practicar las normas y los valores 

que me permitan actuar bien en la sociedad–, expresa un 20% en la tendencia de respuesta que 

representa el pensamiento de los participantes respecto a la concepción Teoría de la acción 

razonable. Por su parte, el descriptor No 5 –considero que actuar de manera responsable es buscar 

el bien para los demás–, expresa un 20% en la tendencia de respuesta que representa el pensamiento 

de las participantes respecto a esta concepción. 

Respecto al carácter diferenciador de las tendencias de respuesta, en relación con los 

descriptores de la concepción Teoría de la acción razonable, se observa que, para el descriptor No 

1, el pensamiento de los participantes tiende hacia P17 “Considero que los profesores deben 

enseñarme a dar explicaciones de mis actos y comportamientos” con un 31%, lo cual es coherente 

con la aproximación que hace la teoría de la justicia de Kohlberg (1992) respecto a la idea de que 

todo juicio moral corresponde a un proceso de enseñanza y aprendizaje claramente intencionado y 

diferenciado. En el caso particular de los participantes en este estudio, cuya edad oscila entre los 
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14 y 16 años, su nivel de desarrollo moral corresponde con el hecho de cumplir los deberes que 

cada quien se ha propuesto y ha aceptado, pues se desea mantener, en las acciones individuales, 

una correlación entre el respeto de las reglas y la presencia de una autoridad (la voz del docente) 

que apoye en la construcción de aquella conducta que, estereotipadamente, se considera como 

correcta.  

Respecto al carácter diferenciador de las tendencias de respuesta, se observa que, para el 

descriptor No 5, de la concepción Teoría de la acción razonable, el pensamiento de las participantes 

tiende hacia la P18 “Pienso que si tengo en cuenta las consecuencias de mis acciones demuestro 

mi responsabilidad con quienes me rodean” con un 35%, lo cual es coherente con la teoría del 

cuidado de Gilligan (1985) porque tanto el interés de buscar el bien como la consideración de las 

consecuencias de las acciones humanas implica la promoción de una relaciones mediadas por la 

práctica del cuidado y la atención de los demás, particularmente los más vulnerables. 

La tabla 6 corresponde a la concepción Teoría de la justicia como marco normativo. El 

descriptor N°6 que representa a esta concepción en las opciones de respuesta del instrumento 

empleado para este estudio afirma lo siguiente: “considero que, si diálogo con los demás y respeto 

las normas, entonces seré una persona justa”. 

Tabla 6. Tendencias de Respuesta por Género-Teoría de la justicia como marco normativo 

                                    TEORÍA 

TENDENCIA DE 

RESPUESTA MAYOR 

EN HOMBRES 

TENDENCIA  DE 

RESPUESTA MAYOR 

EN MUJERES 

De la justicia como 

marco normativo 

Descriptor con mayor preferencia  1 1 

Porcentaje  24% 23% 

Proposición con mayor 

porcentaje de relación  

P3 - 31% P14 - 28% 
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Nota: La tabla 6 presenta el descriptor y la proposición con mayor tendencia de respuesta en hombres y mujeres para 

la concepción Teoría de la justicia como marco normativo. 

 

En la tabla 6, el descriptor No N°1 –considero que debo conocer y practicar las normas y los 

valores que me permitan actuar bien en la sociedad–, expresa un 24% en la tendencia de respuesta 

en los participantes y un 23% en la tendencia de respuesta en las participantes que representa el 

pensamiento de los/las participantes respecto a la concepción Teoría de la justicia como marco 

normativo.  

Teniendo en cuenta lo anterior, en el pensamiento de los participantes el papel del docente 

como formador integral, es posible en la media que promuevan además del conocimiento de las 

normas de la sociedad, el desarrollo de habilidades para la ejecución de las mismas. Una evidencia 

de ello es la relación que establecen entre el descriptor N°1 y la P3 “Creo que los profesores me 

ayudan al desarrollo de todas mis capacidades para que sea una buena persona”. 

Dentro de esta misma línea, en el pensamiento de las participantes es más relevante que su 

aprendizaje sea a través del ejemplo y no solo teórico, debido a ello contar con espacios para 

practicar las normas y valores establecidos en su entorno tendrá como resultado un mejor actuar. 

Evidencia de ello es la relación que establecieron entre el descriptor N°1 y la P14 “Para mí es más 

importante que me traten de manera justa y no que me enseñen sobre la justicia”. 
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9. Discusión de resultados 

 

 

La discusión de la presente investigación, cuyo objetivo consistió en la identificación y explicación 

de las tendencias del pensamiento de un grupo de estudiantes de 14 a 16 años pertenecientes a 

Instituciones Educativas Distritales en Barraquilla, respecto a sus concepciones sobre la ética, 

muestra que existe una relación de las mismas con el contexto escolar, el razonamiento moral de 

los/las participantes, y la tendencia de ese pensamiento respecto a la variable género. 

 

9.1.La tendencia de respuesta respecto a las concepciones sobre la ética 

 

Los resultados obtenidos representan la postura y el pensamiento que tienen los/las participantes 

respecto a la formación que en ética reciben en las instituciones participantes en el estudio; la 

percepción que tienen sobre el rol de los/las docentes en su proceso de aprendizaje moral; y las 

diferencias que existe, respecto a las concepciones sobre la ética, entre hombres y mujeres cuya 

edad escolar es entre 14 y 16 años. 

Para los/las participantes, tanto la aceptación de los parámetros de acción moral (las normas) 

como los criterios de normatividad y su aplicación, requieren de un proceso de educación 

direccionado hacia ello. Cuando este proceso es adecuadamente apropiado (comprendido) por 

los/las participantes, los actores morales, y sus acciones particulares, tendrá un impacto positivo en 

el orden social. Este juicio es válido en la medida en que para ellos y ellas las relaciones humanas 

se deben relacionar con acciones justas que consideran el valor inherente que tienen por sí mismas 
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las personas, en la medida en que se considera el respeto a la libertad y, por ende, a los derechos 

fundamentales, como un principio innegociable para toda acción moral que pretenda ser 

adecuadamente correcta. 

Con relación a lo anterior, Eisenberg (2014) destaca que cuando se trabaja en los procesos 

de formación en las emociones que experimentan los/las estudiantes, en diferentes circunstancias, 

eso permite que los actores tengan espacios de reflexión que promueven acciones con orientación 

social, lo cual contribuye al desarrollo del razonamiento moral.  

Por su parte, Ochoa y Jiménez (2017) reafirman esta postura, planteando la necesidad de 

fortalecer la formación en ética y ciudadanía porque a través de ello se pueden generar dinámicas 

de fortalecimiento en las decisiones éticas, en la medida en que estás logren ser más saludables 

para la constitución de dinámicas sociales igualmente justas, equitativas e inclusivas. 

Piaget e Inhelder (1983) reconoce la importancia de la interacción social en el desarrollo 

moral del niño, de tal modo que dicha percepción permite la identificación con el grupo al que 

pertenece y por ende la necesidad de mantener dichas relaciones humanas a través del 

establecimiento de acuerdos que no sólo afirman el pensamiento moral a nivel individual, sino que 

se vinculen con los compromisos y acuerdos de justicia que se tienen en la interacción social. En 

concordancia con Kant, Piaget considera que ser justo es lo definitorio de una acción buena en 

términos morales. En esta misma línea Kohlberg (1992), y tomando como base el planteamiento 

piagetiano, considera que los principios universales y los valores son los que le dan sentido a la 

acción moral y, en consecuencia, a la idea de organizar, de manera justa, a la sociedad. 

De tal manera que, para los/las participantes, si existe un parámetro de validación y de 

justificación para todo principio o valor moral que oriente a la acción de los individuos, ello debe 

orientarse hacia el respeto y el reconocimiento de las personas por sí mismas, pues eso significa, 

en últimas, actuar bien y de manera justa. De modo que no es suficiente sólo la verbalización del 
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ideal de respetar a los demás, sino que su validez depende de la coherencia misma de las acciones 

humanas respecto a los principios y valores que orientan el proceder humano. En este sentido 

autores como Uranga, et al (2016) enfatizan en que la enseñanza del respeto y la importancia de 

incorporar, intencionalmente, el análisis crítico en los procesos educativos para que los y las 

estudiantes se aproximen a temas como la regulación de las emociones y el establecimiento de 

vínculos afectivos saludables, de tal forma que se generen ambientes con menos probabilidad hacia 

la violencia o el acoso escolar. 

Igualmente, Villarini (2004), a través de su modelo para el desarrollo de la competencia 

moral y ética, explica cómo, por medio de la dimensión del juicio moral, se realizan estimaciones 

sobre las acciones y comportamientos específicos en el círculo de las relaciones humanas a la luz 

de los valores morales.  

Por otro lado, los/las participantes consideran que la búsqueda de los propios intereses no 

implica ponerse por encima o desconocer los derechos de los demás. Si ocurre esto –a juicio de 

estos–, sería obrar de forma injusta. Siempre los propios intereses deben hacer parte de un proceso 

de negociación en el que se encuentran los intereses individuales con la proyección de los de los 

demás. Se habla de respeto si se llega al establecimiento de un acuerdo, y, en caso de que esto no 

ocurra, el disenso debe justificarse igualmente de manera racional como explicitación de la 

mediación de la voluntad. 

Asimismo, según Villarini (2004), en la dimensión de la voluntad de acción moral, se 

confirman las consideraciones que tienen los/las participantes respecto a la relevancia de las 

relaciones humanas. La voluntad es la representación de la capacidad que tienen los individuos 

para elegir, permanecer y establecer sus decisiones, teniendo como resultado una acción. Por ello, 

la voluntad de acción moral regula, racional y emocionalmente, el decurso de las acciones 

humanas, y obedece a la coherencia de los valores y los fines morales cuando se toma una 
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determinada decisión. Este proceso es el resultado del desarrollo humano y moral de cada 

individuo, y en el que entran en juego sus experiencias a la hora de realizar una definición de esa 

estructura particular que configura a la acción humana, en el marco de un proyecto de crecimiento 

personal y social. 

Por su parte, Marshal y Sudhanthira (2021) establecen la relación existente entre lo que se 

considera un buen proceso de razonamiento moral y el rendimiento escolar. Encontraron en su 

investigación que, a mayor razonamiento moral, existe mayor probabilidad de que las decisiones 

sean correctas, en un momento específico. Esto se puede ejemplificar, no sólo en áreas como la 

ética –a la hora de evaluar un curso de acción para un dilema moral–, sino también en el manejo 

adecuado de la teoría matemática en el momento de hacer comparaciones de una variable 

económica, o cuando se estudia la estructura y funcionamiento de un sistema vivo, y su impacto 

en la conservación de un ecosistema específico o en la condición saludable de una persona. Estos 

son ejemplos de situaciones que acontecen ordinariamente en el salón de clase. 

Por último, los/las participantes piensan que las normas son justas en la medida que se 

establezcan espacios de diálogo, en el que se consideren sus necesidades y las particularidades del 

contexto educativo en el que se encuentran. Además, enfatizan en la importancia de contar con 

espacios que les permita el desarrollo de sus habilidades interpersonales para que, en el 

fortalecimiento de sus elecciones, actúen pensando siempre en el bienestar común.  

Entorno a esto, autores como Anaya y Ocampo (2016) plantean la implementación de 

espacios de formación en competencias ciudadanas y el desarrollo de valores, pues se trata de dos 

herramientas que contribuyen a una idea de formación integral para los y las estudiantes. Teniendo 

en cuenta la teoría del desarrollo moral, propuesta por Kohlberg, los autores destacan la 

importancia que tiene, para el desarrollo de competencias ciudadanas, la realización de proyectos 

que fomenten y fortalezcan el razonamiento moral de los/las estudiantes, pues allí se privilegian 
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valores como la justicia, la equidad, la libertad y el compromiso social. 

 

9.2.La tendencia de respuesta de acuerdo a la variable género 

 

A continuación, se exponen las diferencias existentes en las tendencias de pensamiento sobre la 

ética en los/las participantes de la presente investigación. Así como también sus percepciones sobre 

la formación moral que reciben en la escuela. 

Para los participantes, la educación que necesitan es aquella que los prepara para vivir en 

la sociedad siguiendo principios de justicia (cumplimiento del deber); Lo anterior, se relaciona con 

la Teoría de la justicia moral planteada por Kohlberg (1992), que se basa en lo siguiente: Toda 

acción humana debe considerar en qué grado afecta o no a los demás. Este desarrollo moral se 

alcanza de forma paralela al desarrollo cognitivo del ser humano, gracias a las reestructuraciones 

y aprendizajes que se generan por la interacción con el entorno, de ahí la importancia de la escuela 

como ente formador y generador de espacios que permitan el crecimiento moral de sus estudiantes.   

Por otro lado, para las participantes será mucho mejor obrar desde las normas que ya se 

encuentran establecidas, desde su perspectiva el no hacerlo sería algo inadecuado. Con relación a 

esto, Gilligan (1985), en la teoría de la ética del cuidado, expone como las disposiciones morales 

deben desarrollarse desde un sentido de la responsabilidad que tiene en cuenta las normas y lo 

valores acordados en sociedad, teniendo en cuenta la sensibilidad del contexto, el reconocimiento 

del otro y el respeto por las relaciones humanas.  

Los/las participantes consideran que un comportamiento es justo cuando se respeta los 

derechos y libertades de los demás, dejando claro que dentro del proceso de formación se debe 

valorar en igualdad de condiciones a todos, sin discriminar, el género, la religión o la orientación 

sexual.   
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Kohlberg (1992) y Gilligan (1985), respectivamente, confirman este tipo de tendencia en 

sus posturas teóricas, el ideal ético de Kohlberg es precisamente la justicia, la consideración de los 

otros como iguales, respetando principios generales que dirigen y determinan las acciones. 

Kohlberg considera que existen dos maneras que favorecen el proceso de desarrollo del juicio 

moral; primero, el desarrollo cognitivo del individuo, que lo acompaña en las diferentes etapas de 

maduración moral y le permite tener una perspectiva de la realidad social; segundo, el nivel de 

empatía con la que cuenta el ser humano, como habilidad social la empatía permite ser consciente 

del otro y de su situación particular, de allí que se tome en cuenta al momento de tomar una decisión 

moral.  

Por su parte Gilligan (1985) plantea que su ideal ético es la benevolencia y el bienestar, de 

tal manera que las relaciones humanas están fundamentadas en la sensibilidad que se tiene para 

reconocer el contexto de cada situación y el cuidado por quienes están cerca y lejos. Así, las 

disposiciones morales que orientan cada comportamiento buscan hacerlo de forma correcta, dando 

valor al vínculo con el entorno, a las necesidades y las emociones/sentires del otro.  

Los participantes destacan que, ayudar a los demás no debe tener como consecuencia 

descuidar las metas y el bienestar propio.  Lo anterior es coherente con lo planteado por Kohlberg 

a través de la teoría de la justicia, puntualmente a la idea de que toda acción orientada a ayudar a 

los demás, debe estar precedida de pautas morales que a través de un proceso cognitivo permitan 

al sujeto reflexionar sobre sus propios valores y organizarlos en una jerarquía lógica.  

Por otro lado, las participantes consideran que cuando las acciones de una persona afectan 

positivamente su entorno, esta será buena. Además, tener en cuenta las consecuencias de dichas 

acciones es muestra de la responsabilidad que se tiene con el entorno.  Esta tendencia de 

pensamiento es coherente con la teoría Gilligan (1985), pues asegura que cuando las acciones se 

orientan a tener un efecto de bienestar para los demás, esto implica una preocupación hacia las 
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personas, teniendo en cuenta los diversos contextos de las relaciones humanas.   

 

En cuanto al rol de los/las docentes en la escuela, los participantes consideran que es 

importante dentro del proceso de enseñanza aprender cómo dar explicaciones de sus actos y 

comportamientos. Kohlberg (1992) se aproxima a esta tendencia de pensamiento cuando plantea 

en su modelo de desarrollo moral, que, el proceso de enseñanza es una guía necesaria para 

establecer juicios morales; además en la etapa evolutiva en la que se encuentran los participantes 

de este estudio (14 a 16 años), existe una correlación entre el respeto de las reglas (cumplimiento 

del deber) y la presencia de figuras de autoridad, que en el caso de la escuela la suple el docente. 

En el caso de las participantes, tienen una preferencia a ser enseñadas a través del ejemplo 

y no solo de forma teórica. Esta concepción vista desde la teoría del cuidado propuesta por Gilligan 

(1985) confirma que desde la perspectiva femenina se privilegia el sentir sobre el razonar en 

términos éticos, en consecuencia, el pensamiento moral tiene un contexto y unas necesidades 

específicas para cada situación y este no pueden ignorarse al realizar cualquier acción moral.   

En su investigación Marshal y Sudhanthira (2021) plantean como la toma de decisiones 

correctas en momentos específicos, es un predictor de un mayor nivel del rozamiento moral. 

Estableciendo la relación entre estas dos variables encontraron que las estudiantes obtuvieron 

mejores resultados en la escala de razonamiento moral que los estudiantes, mostrando actitudes de 

cuidado y pensamiento crítico hacia los dilemas morales y la toma de decisiones fuera y dentro del 

salón de clase.  

Por último, Papalia et al (2012) especifica que, en la adolescencia las mujeres tienden a 

construir relaciones más íntimas y cercanas que los hombres. Este tipo de relaciones establecidas 

son guiadas por el cuidado y la preocupación por el otro, de ahí que las mujeres por lo general 

cuentan con mayor empatía hacia los dilemas morales. 
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Las tendencias de pensamiento representadas a través de la presente investigación, 

constituyen una evidencia de los planteamientos anteriores, demostrando el carácter diferenciador 

entre la perspectiva moral y ética de hombres y mujeres, desde etapas tempranas de su desarrollo 

evolutivo. Sin embargo, es importante puntualizar que tanto el contexto, como la familia y escuela 

hacen parte fundamental del proceso de construcción y desarrollo moral del ser humano sea hombre 

o mujer. 
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10. Conclusión 

 

 

Con el desarrollo del presente trabajo de investigación, se buscó identificar y explicar las 

tendencias que se relacionan con las concepciones que sobre la ética tiene un grupo de estudiantes 

de 14 a 16 años de Barranquilla y su área metropolitana.  Para alcanzar este objetivo, se inició con 

adaptación en términos del lenguaje en el instrumento que se utilizó para la recolección de 

información, de tal manera que contará con la claridad y precisión necesaria para la población 

participante. A través de este proceso fue posible identificar situaciones dentro del contexto escolar 

que representan el quehacer ético y la formación en valores y ciudadanía en las instituciones 

educativas vinculadas al proyecto, así como también el nivel de comprensión de los/las estudiantes 

ante situaciones relacionadas con las teorías éticas que hacen parte del marco de referencia de la 

investigación.  

Gracias a la adaptación y posterior aplicación del instrumento de caracterización fue posible 

cumplir con el segundo objetivo específico, que consistía en explicar las tendencias que respecto a 

las concepciones sobre la ética tienen los/las participantes de la investigación. Los resultados 

demostraron que la educación moral representa una necesidad en el contexto escolar. Los/las 

participantes consideran que los espacios de formación en ética y ciudadanía contribuyen a que 

tengan un mejor comportamiento en la sociedad, así como también les permite aprender sobre el 

respeto por las normas, la justicia y la aceptación de quienes les rodean, valorando otros puntos de 

vista.  

Por otra parte, para los/las participantes el concepto de buena persona está asociado a 

comportamientos que reflejen justicia e igualdad hacia los demás. Principios éticos como “el deber 

ser” se encuentran en un alto grado en la tendencia de pensamiento ético en los/las participantes. 
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Lo anterior confirma que dichas concepciones se construyen a través de las experiencias e 

interacción con el entorno y que además tienen una referencia aristotélica y kantiana.  

Como tercer objetivo se planteó, describir las tendencias que respecto a las concepciones 

sobre la ética tienen los/las participantes teniendo en cuenta la variable género. Por medio de este 

análisis se encontraron relaciones que confirman las perspectivas teóricas sobre la ética de 

Kohlberg y Gilligan. Para los participantes es importante que los/las docentes dentro de su proceso 

de formación moral les enseñen la manera en la que pueden dar explicaciones de sus actos. Además, 

reconocen la importancia que tienen las normas, considerando que el cumplimiento de las mismas 

no es negociable. En el caso de las estudiantes, dan mayor importancia al aprendizaje moral a través 

del ejemplo, teniendo una perspectiva moral que se relaciona con el contexto, las emociones, el 

cuidado y el sentir de cada circunstancia, siendo su ideal ético el bienestar y la benevolencia, 

mientras que el ideal ético de los participantes es la justicia. 

Un punto en común entre los/las participantes se encuentra en la importancia que tiene para 

ellos y ellas el respeto hacia lo demás, consideran que la igualdad y la justicia no dependen del 

género, religión, postura política u orientación sexual, es decir que la escuela debe ser un espacio 

donde todos y todas se sientan aceptados y valorados, teniendo claro sus derechos y deberes. 

Por último, es importante mencionar, que este tipo de investigaciones permite ampliar el 

horizonte en cuanto a la formación moral en la escuela. Conocer tanto el pensamiento como las 

necesidades de los/las estudiantes contribuye a la implementación de mejoras curriculares en las 

instituciones educativas. Con esto se promueve y favorece la ejecución de proyectos que cuenten 

con un contexto integral, de tal manera que alcance un mayor impacto en la construcción de una 

mejor sociedad. 
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11. Recomendaciones 

 

 

Las recomendaciones propuestas para futuras investigaciones abarcan lo siguiente:  

● Tomando como referencia la adaptación realizada en el desarrollo de la presente 

investigación, se estima la posible validación estadística y psicométrica del “Cuestionario 

para la caracterización de concepciones sobre la ética (versión estudiantes)” (anexo 2).  

● Fortalecer esta línea de investigación con el diseño e implementación de proyectos de 

formación moral que incluyan perspectivas de acuerdo al contexto social y el género de    

los /las estudiantes. 
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ANEXO 1 

 

RÚBRICA DE VALIDACIÓN DEL LENGUAJE JUECES EXPERTOS  

 

Proyecto: Concepciones del maestro sobre la ética y su incidencia en la práctica docente (Fase II, etapa 1- Estudiantes)” 

Tesis de Maestría en Educación: Tendencias que se relacionan con las concepciones que sobre la ética tiene un grupo de estudiantes 

de instituciones educativas distritales (IES) de 14, 15 y 16 años de la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana. 

 

Estudiante: Yolima Esther Jiménez Lara  

 

Tutor: Javier Roberto Suárez González  

 

En la oportunidad anterior, usted realizó una revisión de 30 proposiciones que representaban algunas ideas sobre acciones prácticas que 

caracterizan una idea sobre la ética. Imagínese en un instrumento que esas proposiciones van en línea vertical. En esta ocasión, le 

solicitamos que nos ayude a evaluar las opciones de respuesta que representan una concepción sobre la ética (Suárez, Martín y Pájaro, 

2012, pp. 200-202), y que irán en la parte horizontal del instrumento. 

Tener en cuenta que: 

1. Esta opción de respuesta será leída por estudiantes de colegios distritales de la ciudad de Barranquilla, y cuya edad oscila entre los 

14-16 años. 

2. Es importante que el lenguaje sea comprensible para ellos, de tal manera que no represente un tipo de tecnicismo que impida la 

adecuada interpretación de los mismos. 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 

 

Opción de Respuesta  Teoría Consideraciones 

Considero que debo conocer y 

practicar las normas y los valores 

que me permitan actuar bien en la 

sociedad. 

 

Teoría de educar en el hábito de actuar: Se considera que en la 

formación del hábito confluyen en la acción moral acuerdos 

asociados al reconocimiento de normas, valores y criterios éticos, 

los cuales se van construyendo de acuerdo con el desarrollo moral y 

la idea de sociedad que en términos de solidaridad y justicia se 

vaya consolidando. 

 

Considero que actuar de manera 

justa es respetar la libertad y los 

derechos de los demás 

Teoría de la práctica de la justicia: La práctica de la justicia es un 

modo de acción moral que se fundamenta en la garantía y el respeto 

por los derechos y la libertad inherente al ser humano. 

 

Considero que actúo bien cuando 

me comprometo con hacer algo y 

lo cumplo 

Teoría de la actuación correcta: La acción humana es moral-

mente correcta cuando se efectúa teniendo en cuenta el siguiente 

criterio: “actúo porque tengo la capacidad de hacerlo por deber”. 

 

Considero que una decisión es 

justa cuando no afecta 

negativamente a los demás. 

Teoría de la prudencia: La deliberación racional es una     

condición de la acción humana que tiene en cuenta en su proceder 

el siguiente criterio: “actúo porque puedo hacerlo siguiendo el 

principio de justicia”. 

 

Considero que actuar de manera 

responsable es buscar el bien para 

los demás 

Teoría de la acción razonable: La acción humana es razonable 

cuando se guía por el principio de la responsabilidad y este se 

orienta hacia la búsqueda del bien común. 

 

Considero que si diálogo con los 

demás y respeto las normas, 

entonces seré una persona justa. 

 

 Teoría de la justicia como marco normativo: Se refiere a la 

justicia entendida como una construcción normativa que se genera 

a partir de las acciones y prácticas de justicia que ocurren en el 

ambiente escolar. La combinación de lo normativo y la acción justa 

es una exhortación que se hace para que sea practicada en cualquier 

escenario de formación. 
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Opción de Respuesta  Teoría Consideraciones 

Considero que debo 

conocer y practicar las 

normas y los valores que 

me permitan actuar bien 

en la sociedad. 

 

Teoría de educar en el hábito de actuar: Se considera que en la 

formación del hábito confluyen en la acción moral acuerdos 

asociados al reconocimiento de normas, valores y criterios éticos, los 

cuales se van construyendo de acuerdo con el desarrollo moral y la 

idea de sociedad que en términos de solidaridad y justicia se vaya 

consolidando. 

La opción de respuesta me parece adecuada, 

aunque le cambiaría la afirmación actuar bien 

por actuar de forma correcta (pensando en que 

bien y mal son categorías más morales que 

éticas) 

Considero que actuar de 

manera justa es respetar la 

libertad y los derechos de 

los demás 

Teoría de la práctica de la justicia: La práctica de la justicia es un 

modo de acción moral que se fundamenta en la garantía y el respeto 

por los derechos y la libertad inherente al ser humano. 

es una opción clara y adecuada para estudiantes 

de esas edades 

Considero que actúo bien 

cuando me comprometo 

con hacer algo y lo 

cumplo 

Teoría de la actuación correcta: La acción humana es moral-mente 

correcta cuando se efectúa teniendo en cuenta el siguiente criterio: 

“actúo porque tengo la capacidad de hacerlo por deber”. 

La opción de respuesta me parece adecuada, 

aunque le cambiaría la afirmación actuar bien 

por actuar de forma correcta 

Considero que una 

decisión es justa cuando 

no afecta negativamente a 

los demás. 

Teoría de la prudencia: La deliberación racional es una     

condición de la acción humana que tiene en cuenta en su proceder el 

siguiente criterio: “actúo porque puedo hacerlo siguiendo el principio 

de justicia”. 

es una opción clara y adecuada para estudiantes 

de esas edades 

Considero que actuar de 

manera responsable es 

buscar el bien para los 

demás 

Teoría de la acción razonable: La acción humana es razonable 

cuando se guía por el principio de la responsabilidad y este se orienta 

hacia la búsqueda del bien común 

es una opción clara y adecuada para estudiantes 

de esas edades 

Considero que si diálogo 

con los demás y respeto 

las normas, entonces seré 

una persona justa. 

 

 Teoría de la justicia como marco normativo: Se refiere a la 

justicia entendida como una construcción normativa que se genera a 

partir de las acciones y prácticas de justicia que ocurren en el 

ambiente escolar. La combinación de lo normativo y la acción justa 

es una exhortación que se hace para que sea practicada en cualquier 

escenario de formación. 

es una opción clara y adecuada para estudiantes 

de esas edades 
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ANEXO 2 

 

CUESTIONARIO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LAS CONCEPCIONES SOBRE LA ÉTICA (VERSIÓN 

ESTUDIANTE) 

 

CONCEPCIONES DE LAS/LOS ESTUDIANTES SOBRE LA ÉTICA 

 

Nombre: ___________________________________________ Edad: ______________ Grado: __________________ 

 

Instrucción General: El objetivo de nuestra investigación es conocer qué ideas o concepciones tienes sobre la ética. En la siguiente 

tabla encontrarás treinta afirmaciones sobre la ética. Para cada una de estas te solicitamos relacionarlas con una de las seis opciones que 

se te presentan. 

 
AFIRMACIONES SOBRE LA 

ÉTICA 
OPCIONES DE RESPUESTA  

1 

Pienso que hacer el bien pensando en 

la mayoría es mejor que buscar el 

bienestar individual. 

 

1. Considero que debo conocer y practicar las normas y los valores que me 

permitan actuar bien en la sociedad. 

 

2. Considero que actuar de manera justa es respetar la libertad y los derechos de los 

demás. 

 

3. Considero que actúo bien cuando me comprometo con hacer algo y lo cumplo 

 

4. Considero que una decisión es justa cuando no afecta negativamente a los demás. 

 

5. Considero que actuar de manera responsable es buscar el bien para los demás. 

 

6. Considero que si diálogo con los demás y respeto las normas, entonces seré una 

persona justa. 

2 

Considero que si me propongo 

respetar a las demás personas es 

porque podría lograrlo. 

 

1. Considero que debo conocer y practicar las normas y los valores que me 

permitan actuar bien en la sociedad. 
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2. Considero que actuar de manera justa es respetar la libertad y los derechos de los 

demás. 

 

3. Considero que actúo bien cuando me comprometo con hacer algo y lo cumplo 

 

4. Considero que una decisión es justa cuando no afecta negativamente a los demás. 

 

5. Considero que actuar de manera responsable es buscar el bien para los demás. 

 

6. Considero que si diálogo con los demás y respeto las normas, entonces seré una 

persona justa. 

3 

Creo que los profesores me ayudan al 

desarrollo de todas mis capacidades 

para que sea una buena persona. 

 

 

1. Considero que debo conocer y practicar las normas y los valores que me 

permitan actuar bien en la sociedad. 

 

2. Considero que actuar de manera justa es respetar la libertad y los derechos de los 

demás. 

 

3. Considero que actúo bien cuando me comprometo con hacer algo y lo cumplo 

 

4. Considero que una decisión es justa cuando no afecta negativamente a los demás. 

 

5. Considero que actuar de manera responsable es buscar el bien para los demás. 

 

6. Considero que si diálogo con los demás y respeto las normas, entonces seré una 

persona justa. 

4 

Soy consciente de que buscar mis 

intereses no significa olvidar que los 

demás tienen derecho a encontrar los 

suyos. 

 

1. Considero que debo conocer y practicar las normas y los valores que me 

permitan actuar bien en la sociedad. 
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2. Considero que actuar de manera justa es respetar la libertad y los derechos de los 

demás. 

 

3. Considero que actúo bien cuando me comprometo con hacer algo y lo cumplo 

 

4. Considero que una decisión es justa cuando no afecta negativamente a los demás. 

 

5. Considero que actuar de manera responsable es buscar el bien para los demás. 

 

6. Considero que si diálogo con los demás y respeto las normas, entonces seré una 

persona justa. 

5 

 

 

 

 

 

 

Pienso que mi colegio es democrático 

cuando las decisiones que allí se 

toman tienen en cuenta las propuestas, 

intereses y derechos de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Considero que debo conocer y practicar las normas y los valores que me 

permitan actuar bien en la sociedad. 

 

2. Considero que actuar de manera justa es respetar la libertad y los derechos de los 

demás. 

 

3. Considero que actúo bien cuando me comprometo con hacer algo y lo cumplo 

 

4. Considero que una decisión es justa cuando no afecta negativamente a los demás. 

 

5. Considero que actuar de manera responsable es buscar el bien para los demás. 

 

6. Considero que si diálogo con los demás y respeto las normas, entonces seré una 

persona justa. 

 

6 

Para mí es más importante respetar los 

derechos de los demás que actuar para 

obtener un reconocimiento individual. 

 

1. Considero que debo conocer y practicar las normas y los valores que me 

permitan actuar bien en la sociedad. 
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2. Considero que actuar de manera justa es respetar la libertad y los derechos de los 

demás. 

 

3. Considero que actúo bien cuando me comprometo con hacer algo y lo cumplo 

 

4. Considero que una decisión es justa cuando no afecta negativamente a los demás. 

 

5. Considero que actuar de manera responsable es buscar el bien para los demás. 

 

6. Considero que si diálogo con los demás y respeto las normas, entonces seré una 

persona justa. 

 

 

7 

Los profesores me insisten que es más 

importante dar razones de lo que 

pienso y no sólo dar mi opinión. 

 

1. Considero que debo conocer y practicar las normas y los valores que me 

permitan actuar bien en la sociedad. 

 

2. Considero que actuar de manera justa es respetar la libertad y los derechos de los 

demás. 

 

3. Considero que actúo bien cuando me comprometo con hacer algo y lo cumplo 

 

4. Considero que una decisión es justa cuando no afecta negativamente a los demás. 

 

5. Considero que actuar de manera responsable es buscar el bien para los demás. 

 

6. Considero que si diálogo con los demás y respeto las normas, entonces seré una 

persona justa. 

8 
Cuando pienso antes de actuar, me va 

mejor que cuando actúo sin pensar. 

 

1. Considero que debo conocer y practicar las normas y los valores que me 

permitan actuar bien en la sociedad. 
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2. Considero que actuar de manera justa es respetar la libertad y los derechos de los 

demás. 

 

3. Considero que actúo bien cuando me comprometo con hacer algo y lo cumplo 

 

4. Considero que una decisión es justa cuando no afecta negativamente a los demás. 

 

5. Considero que actuar de manera responsable es buscar el bien para los demás. 

 

6. Considero que si diálogo con los demás y respeto las normas, entonces seré una 

persona justa. 

 

9 

Creo que una persona es buena  

cuando sus acciones afectan 

positivamente su entorno. 

1. Considero que debo conocer y practicar las normas y los valores que me 

permitan actuar bien en la sociedad. 

 

2. Considero que actuar de manera justa es respetar la libertad y los derechos de los 

demás. 

 

3. Considero que actúo bien cuando me comprometo con hacer algo y lo cumplo 

 

4. Considero que una decisión es justa cuando no afecta negativamente a los demás. 

 

5. Considero que actuar de manera responsable es buscar el bien para los demás. 

 

6. Considero que si diálogo con los demás y respeto las normas, entonces seré una 

persona justa. 

10 

Creo que la sociedad funcionaría de 

mejor forma si todos reflexionáramos 

sobre las consecuencias de nuestros 

actos. 

 

1. Considero que debo conocer y practicar las normas y los valores que me 

permitan actuar bien en la sociedad. 

 

2. Considero que actuar de manera justa es respetar la libertad y los derechos de los 

demás. 
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3. Considero que actúo bien cuando me comprometo con hacer algo y lo cumplo 

 

4. Considero que una decisión es justa cuando no afecta negativamente a los demás. 

 

5. Considero que actuar de manera responsable es buscar el bien para los demás. 

 

6. Considero que si diálogo con los demás y respeto las normas, entonces seré una 

persona justa. 

11 

Pienso que cuando aprendo a ayudar a 

los demás y lo pongo en práctica, soy 

solidario. 

 

1. Considero que debo conocer y practicar las normas y los valores que me 

permitan actuar bien en la sociedad. 

 

2. Considero que actuar de manera justa es respetar la libertad y los derechos de los 

demás. 

 

3. Considero que actúo bien cuando me comprometo con hacer algo y lo cumplo 

 

4. Considero que una decisión es justa cuando no afecta negativamente a los demás. 

 

5. Considero que actuar de manera responsable es buscar el bien para los demás. 

 

6. Considero que si diálogo con los demás y respeto las normas, entonces seré una 

persona justa. 

12 

Pienso que actuar bien significa 

respetar a los demás. 

 

 

 

1. Considero que debo conocer y practicar las normas y los valores que me 

permitan actuar bien en la sociedad. 

 

2. Considero que actuar de manera justa es respetar la libertad y los derechos de los 

demás. 

 

3. Considero que actúo bien cuando me comprometo con hacer algo y lo cumplo 

 

4. Considero que una decisión es justa cuando no afecta negativamente a los demás. 
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5. Considero que actuar de manera responsable es buscar el bien para los demás. 

 

6. Considero que si diálogo con los demás y respeto las normas, entonces seré una 

persona justa. 

 13 

Pienso que antes de tomar una 

decisión debo reflexionar sobre sus 

posibles consecuencias. 

 

1. Considero que debo conocer y practicar las normas y los valores que me 

permitan actuar bien en la sociedad. 

 

2. Considero que actuar de manera justa es respetar la libertad y los derechos de los 

demás. 

 

3. Considero que actúo bien cuando me comprometo con hacer algo y lo cumplo 

 

4. Considero que una decisión es justa cuando no afecta negativamente a los demás. 

 

5. Considero que actuar de manera responsable es buscar el bien para los demás. 

 

6. Considero que si diálogo con los demás y respeto las normas, entonces seré una 

persona justa. 

14 

Para mí es más importante que me 

traten de manera justa y no que me 

enseñen sobre la justicia. 

 

1. Considero que debo conocer y practicar las normas y los valores que me 

permitan actuar bien en la sociedad. 

 

2. Considero que actuar de manera justa es respetar la libertad y los derechos de los 

demás. 

 

3. Considero que actúo bien cuando me comprometo con hacer algo y lo cumplo 

 

4. Considero que una decisión es justa cuando no afecta negativamente a los demás. 

 

5. Considero que actuar de manera responsable es buscar el bien para los demás. 
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6. Considero que si diálogo con los demás y respeto las normas, entonces seré una 

persona justa. 

15 

Considero que si todos participamos 

en la toma de decisiones que nos 

afectan a todos en el colegio, entonces 

actuamos de manera más justa. 

 

1. Considero que debo conocer y practicar las normas y los valores que me 

permitan actuar bien en la sociedad. 

 

2. Considero que actuar de manera justa es respetar la libertad y los derechos de los 

demás. 

 

3. Considero que actúo bien cuando me comprometo con hacer algo y lo cumplo 

 

4. Considero que una decisión es justa cuando no afecta negativamente a los demás. 

 

5. Considero que actuar de manera responsable es buscar el bien para los demás. 

 

6. Considero que si diálogo con los demás y respeto las normas, entonces seré una 

persona justa. 

 

 

16 

Yo opino que el colegio debe 

garantizar los derechos y libertades de 

todos sin importar el color de piel, 

género, religión, orientación sexual. 

 

1. Considero que debo conocer y practicar las normas y los valores que me 

permitan actuar bien en la sociedad. 

 

2. Considero que actuar de manera justa es respetar la libertad y los derechos de los 

demás. 

 

3. Considero que actúo bien cuando me comprometo con hacer algo y lo cumplo 

 

4. Considero que una decisión es justa cuando no afecta negativamente a los demás. 

 

5. Considero que actuar de manera responsable es buscar el bien para los demás. 
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6. Considero que si diálogo con los demás y respeto las normas, entonces seré una 

persona justa. 

17 

Considero que los profesores deben 

enseñarme a dar explicaciones de mis 

actos y comportamientos. 

 

1. Considero que debo conocer y practicar las normas y los valores que me 

permitan actuar bien en la sociedad. 

 

2. Considero que actuar de manera justa es respetar la libertad y los derechos de los 

demás. 

 

3. Considero que actúo bien cuando me comprometo con hacer algo y lo cumplo 

 

4. Considero que una decisión es justa cuando no afecta negativamente a los demás. 

 

5. Considero que actuar de manera responsable es buscar el bien para los demás. 

 

6. Considero que si diálogo con los demás y respeto las normas, entonces seré una 

persona justa. 

18 

Pienso que si tengo en cuenta las 

consecuencias de mis acciones 

demuestro mi responsabilidad con 

quienes me rodean. 

 

1. Considero que debo conocer y practicar las normas y los valores que me 

permitan actuar bien en la sociedad. 

 

2. Considero que actuar de manera justa es respetar la libertad y los derechos de los 

demás. 

 

3. Considero que actúo bien cuando me comprometo con hacer algo y lo cumplo 

 

4. Considero que una decisión es justa cuando no afecta negativamente a los demás. 

 

5. Considero que actuar de manera responsable es buscar el bien para los demás. 

 

6. Considero que si diálogo con los demás y respeto las normas, entonces seré una 

persona justa. 
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19 
Creo que somos valiosos por el simple 

hecho de ser seres humanos. 

 

1. Considero que debo conocer y practicar las normas y los valores que me 

permitan actuar bien en la sociedad. 

 

2. Considero que actuar de manera justa es respetar la libertad y los derechos de los 

demás. 

 

3. Considero que actúo bien cuando me comprometo con hacer algo y lo cumplo 

 

4. Considero que una decisión es justa cuando no afecta negativamente a los demás. 

 

5. Considero que actuar de manera responsable es buscar el bien para los demás. 

 

6. Considero que si diálogo con los demás y respeto las normas, entonces seré una 

persona justa. 

20 
Creo que debe haber coherencia  entre 

lo que pienso y lo que hago. 

1. Considero que debo conocer y practicar las normas y los valores que me 

permitan actuar bien en la sociedad. 

 

2. Considero que actuar de manera justa es respetar la libertad y los derechos de los 

demás. 

 

3. Considero que actúo bien cuando me comprometo con hacer algo y lo cumplo 

 

4. Considero que una decisión es justa cuando no afecta negativamente a los demás. 

 

5. Considero que actuar de manera responsable es buscar el bien para los demás. 

 

6. Considero que si diálogo con los demás y respeto las normas, entonces seré una 

persona justa. 

21 

Creo que ayudar a los demás es 

importante, pero eso no significa que 

deba descuidar mis metas y mi 

bienestar. 

1. Considero que debo conocer y practicar las normas y los valores que me 

permitan actuar bien en la sociedad. 
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2. Considero que actuar de manera justa es respetar la libertad y los derechos de los 

demás. 

 

3. Considero que actúo bien cuando me comprometo con hacer algo y lo cumplo 

 

4. Considero que una decisión es justa cuando no afecta negativamente a los demás. 

 

5. Considero que actuar de manera responsable es buscar el bien para los demás. 

 

6. Considero que si diálogo con los demás y respeto las normas, entonces seré una 

persona justa. 

22 

Considero que siempre es mejor obrar 

de acuerdo con las normas 

establecidas. Sería inadecuado no 

hacerlo. 

1. Considero que debo conocer y practicar las normas y los valores que me 

permitan actuar bien en la sociedad. 

 

2. Considero que actuar de manera justa es respetar la libertad y los derechos de los 

demás. 

 

3. Considero que actúo bien cuando me comprometo con hacer algo y lo cumplo 

 

4. Considero que una decisión es justa cuando no afecta negativamente a los demás. 

 

5. Considero que actuar de manera responsable es buscar el bien para los demás. 

 

6. Considero que si diálogo con los demás y respeto las normas, entonces seré una 

persona justa. 

23 

Considero que no hacer daño a otros 

debería ser un fundamento para vivir 

adecuadamente en sociedad. 

1. Considero que debo conocer y practicar las normas y los valores que me 

permitan actuar bien en la sociedad. 

2. Considero que actuar de manera justa es respetar la libertad y los derechos de los 

demás. 

 

3. Considero que actúo bien cuando me comprometo con hacer algo y lo cumplo 

 

4. Considero que una decisión es justa cuando no afecta negativamente a los demás. 
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5. Considero que actuar de manera responsable es buscar el bien para los demás. 

 

6. Considero que si diálogo con los demás y respeto las normas, entonces seré una 

persona justa. 

24 

Considero que para dialogar con otra 

persona debo tener en cuenta que ella 

tiene los mismos derechos y 

responsabilidades que yo. 

1. Considero que debo conocer y practicar las normas y los valores que me 

permitan actuar bien en la sociedad. 

 

2. Considero que actuar de manera justa es respetar la libertad y los derechos de los 

demás. 

 

3. Considero que actúo bien cuando me comprometo con hacer algo y lo cumplo 

 

4. Considero que una decisión es justa cuando no afecta negativamente a los demás. 

 

5. Considero que actuar de manera responsable es buscar el bien para los demás. 

 

6. Considero que si diálogo con los demás y respeto las normas, entonces seré una 

persona justa. 

25 

Creo los profesores me educan en la 

responsabilidad cuando me enseñan 

que debo ser solidario respecto a  las 

necesidades de los demás. 

1. Considero que debo conocer y practicar las normas y los valores que me 

permitan actuar bien en la sociedad. 

 

2. Considero que actuar de manera justa es respetar la libertad y los derechos de los 

demás. 

 

3. Considero que actúo bien cuando me comprometo con hacer algo y lo cumplo 

 

4. Considero que una decisión es justa cuando no afecta negativamente a los demás. 

 

5. Considero que actuar de manera responsable es buscar el bien para los demás. 

 

6. Considero que si diálogo con los demás y respeto las normas, entonces seré una 

persona justa. 
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26 

Creo que dialogar con mis profesores, 

compañeras y compañeros sobre las 

normas y los valores del colegio me 

ayuda a desarrollarme como una 

persona crítica. 

1. Considero que debo conocer y practicar las normas y los valores que me 

permitan actuar bien en la sociedad. 

 

2. Considero que actuar de manera justa es respetar la libertad y los derechos de los 

demás. 

 

3. Considero que actúo bien cuando me comprometo con hacer algo y lo cumplo 

 

4. Considero que una decisión es justa cuando no afecta negativamente a los demás. 

 

5. Considero que actuar de manera responsable es buscar el bien para los demás. 

 

6. Considero que si diálogo con los demás y respeto las normas, entonces seré una 

persona justa. 

27 

Pienso que la educación que necesito 

es aquella que me ayuda a vivir de 

manera justa en la sociedad.. 

1. Considero que debo conocer y practicar las normas y los valores que me 

permitan actuar bien en la sociedad. 

 

2. Considero que actuar de manera justa es respetar la libertad y los derechos de los 

demás. 

 

3. Considero que actúo bien cuando me comprometo con hacer algo y lo cumplo 

 

4. Considero que una decisión es justa cuando no afecta negativamente a los demás. 

 

5. Considero que actuar de manera responsable es buscar el bien para los demás. 

 

6. Considero que si diálogo con los demás y respeto las normas, entonces seré una 

persona justa. 

28 

Considero que para actuar bien debo 

aprender a diferenciar lo bueno de lo 

malo en las cosas que hago a diario. 

 

1. Considero que debo conocer y practicar las normas y los valores que me 

permitan actuar bien en la sociedad. 

 

2. Considero que actuar de manera justa es respetar la libertad y los derechos de los 

demás. 
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3. Considero que actúo bien cuando me comprometo con hacer algo y lo cumplo 

 

4. Considero que una decisión es justa cuando no afecta negativamente a los demás. 

 

5. Considero que actuar de manera responsable es buscar el bien para los demás. 

 

6. Considero que si diálogo con los demás y respeto las normas, entonces seré una 

persona justa. 

29 

Pienso que si en el colegio se defiende 

la justicia y la democracia, entonces 

aprenderé que si una decisión es justa 

no puede ser antidemocrática, y que si 

es democrática no puede ser injusta. 

 

1. Considero que debo conocer y practicar las normas y los valores que me 

permitan actuar bien en la sociedad. 

 

2. Considero que actuar de manera justa es respetar la libertad y los derechos de los 

demás. 

 

3. Considero que actúo bien cuando me comprometo con hacer algo y lo cumplo 

 

4. Considero que una decisión es justa cuando no afecta negativamente a los demás. 

 

5. Considero que actuar de manera responsable es buscar el bien para los demás. 

 

6. Considero que si diálogo con los demás y respeto las normas, entonces seré una 

persona justa. 

 

 

 

30 

Pienso que ser justo es obrar de 

acuerdo con el bien común: es 

considerar que todos tenemos los 

mismos derechos. 

1. Considero que debo conocer y practicar las normas y los valores que me 

permitan actuar bien en la sociedad. 

 

2. Considero que actuar de manera justa es respetar la libertad y los derechos de los 

demás. 
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3. Considero que actúo bien cuando me comprometo con hacer algo y lo cumplo 

 

4. Considero que una decisión es justa cuando no afecta negativamente a los demás. 

 

5. Considero que actuar de manera responsable es buscar el bien para los demás. 

 

6. Considero que si diálogo con los demás y respeto las normas, entonces seré una 

persona justa. 

 


