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RESUMEN 

 

 

Partiendo de un proceso de documentación bibliográfica que permita elaborar y aplicar 

una prueba diagnóstica para la educación básica/media y familias se pretende plantear 

un acercamiento a un nuevo entendimiento y reformulación de la ética y valores. Esto a 

través de la investigación de campo, tomando como base el modelo investigación acción 

se busca dar solución al siguiente problema planteado ¿Cuáles son las concepciones de 

ética y valores que evidencian los estudiantes, y cómo modificar las concepciones 

erradas de ética y valores? Esto se desarrolla en varias etapas: Exploratoria a) 

Observación b) Charlas informales con estudiantes; Investigativa a) Referentes teóricos 

sobre la ética y los valores b) Análisis de los referentes teóricos; Propositiva a) 

Diagnóstico (encuestas) b) Propuesta. Como propuesta se toma  el punto de vista 

cristiano el cual afirma que la antigua inmoralidad se ha convertido en la nueva moralidad 

y la sociedad se acerca a pasos agigantados a empezar a llamar bueno a lo malo y malo 

a lo bueno. En la Institución Manuel Murillo Toro de Chaparral se encontró que los 

estudiantes de grado 11 tienen una conceptualización de ética basada en las escuelas 

del utilitarismo. Se ha desarrollado una estrategia para reeducar a los estudiantes, en 

donde se realizaron charlas educativas acerca de la historia de la ética y la importancia 

de la ética absolutista en la construcción de las personas. Lo cual demostró ser de 

bastante interés para los estudiantes y efectivos a la hora de reconstruir las concepciones 

de ética. Se logró modificar en alguna medida los niveles de conciencia y elevar el grado 

de importancia que los estudiantes dan a la ética absolutista. Además cabe destacar que 

los estudiantes estuvieron de acuerdo en que estos talleres de enseñanza acerca de la 

ética absolutista deben seguir impartiéndose, puesto que consideran que el aprendizaje 

de esta ética ayuda a formar mejores personas, además de tener impacto positivo en las 

familias y el ambiente educativo. 

 

Palabras clave: Ética, Valores, Investigación Acción, Estudiantes, Concepción.  
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ABSTRACT 

 

 

Starting from a process of bibliographic documentation to develop and implement a 

diagnostic test for basic / media and family education aims to bring a new approach to 

understanding and reformulation of ethics and values. This through field research, based 

on the model action research seeks to solve the following problem posed. What are the 

concepts of ethics and values that show students, and how to change the misconceptions 

of ethics and values? This takes place in several stages: Exploratory a) Observation b) 

Informal talks with students; Investigative a) Theoretical references on ethics and values 

b) Analysis of the theoretical framework; Propose a) Diagnostics (surveys) b) Proposal. 

As proposed the Christian point of view which says that the old immorality has become 

the new morality and society are leaping to start calling good evil and evil good steps 

taken. In the Institution Manuel Murillo Toro of Chaparral it was found that 11 

undergraduates have a conceptualization of ethics based on utilitarianism schools. It has 

developed a strategy to re-educate students, where educational talks were held about the 

history of ethics and the importance of ethics in the construction absolutist people. Which 

proved to be of considerable interest for students and effective in reconstructing 

conceptions of ethics. It was possible to change to some extent the levels of awareness 

and raise the level of importance that students give the absolutist ethics. Also it notes that 

students agreed that these workshops teaching about the absolutist ethics should 

continue to be given, since they consider that learning this ethic helps build better people, 

besides having positive impact on families and the environment education. 

 

Key words: Ethics, Values, Action Research, Students, Concepción. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente proyecto investigativo busca plantear un acercamiento a un nuevo 

entendimiento y reformulación de la ética y valores, ya que en la actualidad la axiología 

ha retomado gran valor, puesto que en general se ha observado que los valores de la 

sociedad no están claros y además carecen de fundamentos, lo anterior es tan marcado 

que repercute en las empresas, las familias, incluso en las escuelas. Por tal motivo ahora 

se presenta la siguiente investigación como aporte al mejoramiento de la formación del 

ser ético en el ser humano en general, buscando impactar el tejido social colombiano en 

contextos específicos. 

 

En la sociedad los procesos vivenciales se deben enmarcar en valores bien definidos y 

en una ética sólida, pero se entiende que en la actualidad Colombia ha experimentado 

impactos de violencia de diversos tipos y además en todos los contextos sociales lo cual 

ha llevado a que los colombianos deban adquirir un sistema de sobrevivencia “forzada” 

y esto lleva a una cultura en donde solo sobrevive el más fuerte pasando por encima de 

la ética y la moral. Además la axiología a través de la historia colombiana fue perdiendo 

validez, hasta llegar un punto donde cada quien crea su propia concepción de ser ético 

y su propia moral, sin considerar bases sólidas que fundamenten tales aseveraciones. 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo se ha partido de un proceso de 

documentación bibliográfica que permitió elaborar y aplicar una prueba diagnóstica para 

la educación básica/media. Se ha elegido como población a los adolescentes de grado 

11 de la Institución Manuel Murillo Toro de Chaparral, una de las razones es la facilidad 

en el seguimiento y recolección de información, es una población y muestra elegidas a 

conveniencia del investigador. Lo cual hace que la investigación describa el 

comportamiento de un grupo claramente delimitado de estudiantes. 

 

El desarrollo de la investigación se llevó a cabo a través de la investigación de campo, 

tomando como base el modelo investigación acción, en miras de resolver el problema 

planteado.  ¿Cuáles son las concepciones de ética y valores que evidencian los 
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estudiantes, y cómo modificar las concepciones erradas de ética y valores? Finalmente 

se busca la creación de propuestas educativas acorde a las necesidades de la academia, 

pero que estén encaminadas a un plano mayor, que se abran las puertas a la axiología 

como un modo de construir la nación y re direccionar la sociedad, esto desde las 

instituciones educativas. 
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1.   JUSTIFICACIÓN 

 

 

“Nacemos humanos pero eso no basta: tenemos que llegar a serlo” 

-Fernando Savater- 

 

La educación en ética y valores es un elemento formador pertinente en todo ambiente 

social, por lo que cumple con dos funciones importantes y cardinales en la vida: formador 

de ciudadanos y formador de seres humanos capacitados para una vida útil y provechosa 

en la sociedad.  Sin embargo en la actual realidad colombiana experimentamos rasgos 

patológicos de violencia de todo tipo y en todo contexto social (familia, escuela, política, 

etc.) encontrando reflexiones sociales como la siguiente a manera de ejemplo “la escuela 

se ha convertido en un escenario más en el que se representa las prácticas de la 

supervivencia forzada” (Ruiz, 2000; P. 81). 

 

Al respecto las entidades gubernamentales también han sumado su voz de preocupación 

frente a la realidad social colombiana, de esta forma: “… resultado de una crisis de cultura 

política de la sociedad colombiana, en un contexto de múltiples formas de violencia que 

han estado presentes a lo largo de nuestra historia social y política, que han fragmentado 

el tejido social y propiciado la violación de los Derechos Humanos, registrando cifras 

escalofriantes de atentados contra el derecho a la vida que generalmente se quedan en 

la impunidad. (Dirección General de Investigación y Desarrollo Pedagógico del MEN, 

1998). Mientras que nuestra sociedad en su gran mayoría se sigue sumergiendo en esta 

pantanosa realidad, relegando la ética y los valores a un asunto de conocimiento y no se 

toma como bien se expone aquí: “ser ético no es saber de ética; es tomar decisiones que 

hacen posible los Derechos Humanos. No puede haber inclusión social sin ética. La ética 

es un acto público, diferente a la religión, que es un acto privado, aunque también tiene 

ética, aunque ser religioso no siempre es sinónimo de ser ético” (Redacción Medellín, 

2013). En consecuencia es conveniente hacer un alto en el camino y hacer una 

cuidadosa reflexión que nos encamine hacia una efectiva intervención en todo nivel 
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social en la ética y valores, como elemento de aporte al mejoramiento de la realidad 

social colombiana. 

 

Acorde con lo anterior se hace necesario buscar el camino adecuado a la congruencia 

del sistema educativo como elemento de mejoramiento de la formación, concepción y 

prácticas de la ética y valores en respuesta a los cambios sociales y patrones de 

conducta experimentados en la sociedad colombiana en las últimas décadas. Logrando  

así un proceso de cambios sociales  significativos en su ética y moral en  contra de la 

corrupción, la injusticia, la intolerancia entre otros antivalores; sin olvidar que la familia y 

escuela deben ir de la mano  en la toma de conciencia de la relación que hay entre lo 

que es bueno, lo que es justo, lo que es correcto y lo que deben hacer y esperar para 

alcanzar la verdadera felicidad, como lo afirmó   el filósofo Aristóteles, en su libro de ética 

más importante de la antigüedad la Ética  a Nicómaco:  “la felicidad es el bien supremo 

y fin último del hombre” , donde la felicidad se alcanza  mediante la práctica de las 

virtudes que son actitudes de equilibrio en todos los ámbitos de la vida humana 

(Gonzalez A., 1994). 

 

En este proyecto investigativo se pretende plantear un acercamiento a un nuevo 

entendimiento y reformulación de la ética y valores en la escuela como aporte al 

mejoramiento de la formación del ser ético en el ser humanos en general, impactando el 

contexto social colombiano en contextos específicos. Partiendo de un proceso de 

documentación bibliográfica que permita elaborar y aplicar una prueba diagnóstica para 

la educación básica/media y familias. Esto a través de la investigación de campo, 

tomando como base el modelo investigación acción. 
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2.   DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROBLEMA 

 

 

La sociedad colombiana ha experimentado una transformación de su sociedad, la cual a 

partir de actos particulares e intereses culturales coyunturales en determinados 

momentos de la historia nacional, han traído como resultado un cambio de patrones 

sociales, creencias y como consecuencia cambios en su conducta. Tanto así que los 

medios de comunicación tienen como tema recurrente situaciones desconcertantes y 

lúgubres en contra del valor de la vida, la dignidad humana, la justicia y la paz, como se 

evidencia en algunos titulares de noticias en contexto social: Van 12 taxistas asesinados 

en 2014 en Bogotá, denuncia gremio (Noticiascaracol.com, 2014d). Mujer fue atacada a 

bala dentro de un centro comercial en Cali (Noticiascaracol.com, 2014b). Niña de cuatro 

años, internada en hospital con signos de abuso sexual (Noticiascaracol.com, 2014a). 

Mujer murió cuando Policía intentaba capturar a su hijo en Atlántico 

(Noticiascaracol.com, 2014c). FARC minó humilde vereda del Putumayo para vengarse 

de habitantes (Noticiascaracol.com, 2014f). Menor envenenado por su padre en Choachí 

se recupera en hospital de Bogotá (Noticiascaracol.com, 2014e). Sin duda existe una 

crisis ética y moral en el comportamiento social de los colombianos y en la formación de 

las presentes generaciones en la convivencia ciudadana.  

 

Este panorama se hace también evidente en nuestras instituciones educativas en las 

cuales se vive por vivir, es decir, no le pone sentido y razón a la vida, a lo que hace, 

piensa y la relación con su núcleo social. Con respecto a esto diferentes estadísticas 

evidencia esta problemática, como por ejemplo “Que el 67 por ciento de los colombianos 

crean que la indisciplina y la falta de valores son lo más preocupante de la educación no 

sorprende a Kevin van der Muelen, investigador de violencia escolar de la Universidad 

Autónoma de Madrid (España)” (Redacción El Tiempo, 2010). Ante esto concluimos que 

las agresiones entre estudiantes, y las faltas de respeto a los adultos son una clara 

sintomatología del descuido de los valores y su contextualización en nuestras 

instituciones educativas y el núcleo familiar, a este respecto citamos este ejemplo: “Los 
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crecientes niveles de violencia y la agresividad entre los jóvenes caleños no son una 

situación exclusiva de unos pocos colegios” (EL PAIS, 2014). 

 

Ante esta realidad, debemos recordar y concientizar a niños, niñas, jóvenes y adultos de 

nuestras instituciones educativas, que los valores son principios que deben orientar y 

dirigir el actuar del ser humano dentro de un contexto social en particular, una comunidad 

y una familia. Por lo tanto debemos reflexionar sobre el ¿por qué?, de estos 

comportamientos y medir las consecuencias de los actos del diario vivir. Esta actuación 

debe ser coherente con lo que se piensa, se dice, se siente y se hace (Gordillo, 1999), 

según este investigador, solo de esta manera la acción ética será también consciente. Y 

no como resultado de una influencia irresponsable de la mayor parte de los contenidos 

ofrecidos en los medios de comunicación, los cuales tienen un bajo contenido ético y en 

valores, desdibujando el concepto del respeto, de la solidaridad, de la tolerancia, de la 

correcta comunicación y el saber tomar iniciativas con responsabilidad, induciendo a sus 

usuarios a prácticas de comportamiento poco provechosas para su  individualidad y su 

aporte social, tales como el resentimiento, el silencio, el pesimismo social, la indiferencia, 

abandonándose así  a su mayor prioridad: obtener al placer  por encima del ser. 
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3.   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Cada ser humano desde las primeras etapas de su desarrollo psicosocial despliega lo 

que (Gonzalez A., 1994) afirma, que en la actividad intelectual del individuo, el uso de su 

inteligencia, se presentan dos tipos de conciencia. Una es la conciencia psicológica y 

otra la conciencia moral, que tienen características diferentes, pero que ambas son como 

una reflexión del intelecto sobre hechos y realidades, las que permite inferir 

cuestionamiento del individuo frente a toma de decisiones, la comunicación, la diferencia 

del otro, inversión de tiempo y demás cuestionamientos propios de la vida diaria del 

estudiante.  

 

Por tal razón la mayor parte de estas elecciones se dejan bajo un acto de improvisación 

o presión social y casi nunca parten de un plan o concepción moral y ética con conciencia 

individual y social. Es posible entonces desde la reflexión ya hecha que la mayor parte 

de los estudiantes como individuos no posee un referente ético y moral pertinente desde 

la escuela al contexto social-cultural que atraviesa la población colombiana.  

 

Entonces la problemática a abordar parte de estos cuestionamientos  

 ¿Cuáles son las concepciones de ética y valores que evidencian los 

estudiantes del grado 11° en la Institución Manuel Murillo Toro (Chaparral)? 

 ¿Cómo modificar las concepciones erradas de ética y valores en los 

estudiantes del grado 11° en la Institución Manuel Murillo Toro (Chaparral)? 
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4.   OBJETIVO GENERAL 

 

 

Caracterizar y modificar las concepciones de ética y valores que tienen los estudiantes 

del grado 11° en la Institución Manuel Murillo Toro (Chaparral). 

 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Consultar literatura científica y otra literatura sobre la conceptualización de 

ética y valores evidenciada en la educación colombiana. 

 Identificar las propuestas de intervención existentes de ética y valores. 

 Describir las concepciones de ética y valores que tienen los del grado 11° en 

la Institución Manuel Murillo Toro (Chaparral). 

 Clasificar las concepciones de ética y valores de los estudiantes;  diseñar y 

poner en escena un modelo de intervención pertinente y contextualizada de la 

ética axiológica para los estudiantes del grado 11° en la Institución Manuel 

Murillo Toro (Chaparral). 

 Evaluar las modificaciones de las concepciones de ética y valores en los 

estudiantes de la Institución Manuel Murillo Toro (Chaparral). 

 Modificar las concepciones desacertadas de ética y valores mediante una 

propuesta de intervención.  



  

22 
 

5.   MARCO LEGAL 

 

 

Un nuevo desafío, es que la constitución política de 1991 deja al pueblo colombiano, 

el cual toca todos los espacios de la vida social en sus diferentes contextos y entre 

ellos de manera prioritaria y muy especial, el ámbito educativo. 

 

En la constitución se sugiere la edificación de un nuevo país, establecido en principios 

de participación democrática, el respeto y valor a las diferencias de todo orden y en los 

valores de la justicia, la libertad, la igualdad y la solidaridad.  De esta empresa social-

política nace la ley 115 (Congreso nacional, República de Colombia, 1994) en la que 

se plasman los fines y objetivos de la educación nacional y se crean los espacios y 

mecanismos para hacer viable la construcción de la democracia, como también sus 

disposiciones reglamentarias. Todas ellas trazan los nuevos referentes legales de la 

educación colombiana y, por tanto, del currículo en Educación Ética y Valores 

Humanos. 

 

Extraemos de Ley General De La Educación de 1994 

ARTICULO 23. Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los 

objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y 

fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se 

tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo 

Institucional: 4. Educación ética y en valores humanos. 

ARTICULO 25. Formación ética y moral. La formación ética y moral se 

promoverá en el establecimiento educativo a través del currículo, de los 

contenidos académicos pertinentes, del ambiente, del comportamiento 

honesto de directivos, educadores, y personal administrativo, de la 

aplicación recta y justa de las normas de la institución, y demás 

mecanismos que contemple el Proyecto Educativo Institucional. 
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Así mismo la Asamblea Nacional Constituyente. (1993) Dispone:  

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público 

que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, 

a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La 

educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a 

la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para 

el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 

ambiente. 

Artículo 41. En todas las instituciones de educación, oficiales y privadas, 

serán obligatorios el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Así 

mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los 

principios y valores de la participación ciudadana.  

A. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las 

que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro 

de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, 

moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 

humanos; La formación en el respeto a la vida y a los demás 

derechos humanos, a la paz, a los principios 

B. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones 

que los afectan en la vida económica, política, administrativa y 

cultural  

A continuación se presentan fines comunes en todos los niveles educativos con el 

propósito del desarrollo integral de los docentes: 

 Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía 

sus derechos y deberes; 

 Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del respeto 

a los derechos humanos; 

 Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje 

de los principios y valores de la participación y organización ciudadana y estimular 

la autonomía y la responsabilidad; 
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 Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la 

autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la 

equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida 

familiar armónica y responsable; 
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6.   MARCO TEÓRICO 

 

 

Para considerar al hombre como verdaderamente humano se debe reflexionar desde 

dimensión fundamental y esencial la dimensión cultural, por que el ser humano existe 

ligado a  la cultura, y mediante esta construye sus valores.  Esta condición del humano 

mismo nos condujo a nuevos paradigmas propuestos por las diferentes culturas 

nacientes, que en su autonomía dan lugar a nuevas visiones tanto morales como éticas, 

sin duda este intento provocaría, grandes preocupaciones por las relaciones entre los 

grupos y por los elementos que la cultura le ha impuesto. 

 

Solamente durante  el proceso de humanización, el que se logra a través de las 

relaciones sociales, que se inician en la familia y se trasladan a todas las relaciones 

existentes del ser humano es que se puede hablar de humanización y en la construcción 

de la  moral y los valores para poder llevarlos al asunto ético, desde aquí el  saber hacer  

y en el saber ser en los diferentes contextos se evidencia la humanidad frente al dilema 

y el conflicto, elementos indispensables en la dialéctica de las relaciones sociales.   

 

Y es allí donde se hace indispensable hablar y conceptualizar a cerca de la ÉTICA; la 

misma que en su comienzo fue objeto de estudio de grandes pensadores como 

Aristóteles. 

 

El proceso y desarrollo del sistema educativo en Colombia presenta con frecuencia cierta 

concordancia con los diferentes mementos históricos, factores económicos, políticos y 

sociales de su tiempo, no solo es observable por los cambios de gobierno y sus políticas, 

es claro también la influencia de los cambios socioculturales propios de cada momento 

histórico. Por tal razón es de importancia hacer un vistazo a los procesos histórico más 

recientes que precedieron a esta investigación. 

 

De la Modernidad a la postmodernidad: época comprendida finales del siglo XX hasta   el 

actual acontecimiento de la crisis de valores en el siglo XXI.  
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Luego de la segunda guerra mundial había la necesidad de reconstruir los países 

europeos afectados por la guerra, el ambiente posconflicto traía vientos de cambio, 

entonces el gobierno de los Estados Unidos De Norte América diseño un proyecto al que 

ellos llamaron El Plan Marshall,  este planteamiento no solo influyo en cambio y 

trasformación, como también genero otros escenarios de transformación en el orden 

social a nivel mundial, influyendo así de forma dinámica en las teóricas y científicas en 

materia de educación de la época (Botero, 2005, pág. 7). El Plan Marshall lanzo líneas 

de comunicación en la conformación de organizaciones como la UNESCO y la CEPAL, 

quienes a su vez propusieron programas estratégicos como: “La educación superior en 

América Latina y la cooperación Interamericana (UNIÓN PANAMERICANA, 1961, pág. 

18) entre otros. 

 

En el contexto colombiano en particular, se planteó lo que se llamó el modelo 

desarrollista, que aseveraba que: “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, Hoyos, & Cabas, 2004, pág. 

49). Este planteamiento es la respuesta a un contexto de filosofía industrial el cual 

privilegia el conocimiento y la técnica, la producción, el consumo.  

 

En correspondencia con el proceso iniciado fueron apareciendo diversos modelos de 

planeación y de tecnología educativa, emergieron diversas teorías que dieron polo al 

discurso pedagógico y cuyo constructo categorial se derivó de la discusión en Psicología 

asociada a debates sobre problemas relativos a la educación, haciendo referencia al 

conductismo, el biologismo y el psicoanálisis; buscando explicar el comportamiento 

humano y la forma como se producía el conocimiento, esperando con esto al lograrlo 

mejorar los procesos enseñanza -  aprendizaje. 

 

En Colombia, la educación en la década de los 70 y los 80 impulso la promoción del uso 

de la tecnología educativa, como el aprovechamiento de materiales audiovisuales 

(televisión) como medios alternativos en los procesos enseñanza – aprendizaje. En este 

contexto aparecieron programas educativos organizados por nuevos sistemas escolares 
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e instituciones de instrucción programada (Suaréz G., Martín G., & Pájaro M., 2012, pág. 

10). Tanto el SENA como los INEM fueron los espacios indicados para la ejecución de 

estos programas. Igualmente se socializaron los niveles formativos básicos de primaria 

y secundaria (Botero, 2005, pág. 9). 

 

En este punto se inician nuevos procesos de reflexión e investigación concernientes a la 

educación ética a nivel internacional, con repercusiones en Latinoamérica, como lo fue 

el trabajo realizado por el Instituto de Ciencias Morales de Madrid, el cual organizó una 

semana de reflexión sobre la educación ética en la enseñanza, un acercamiento que 

nace de la falta  de orientación en los educadores para afrontar con propiedad la 

educación ética en el contexto español,  el compromiso ético vislumbrado tras esta 

reflexión fue la propuesta de realizar una construcción del concepto de persona, llegando 

al reconocimiento del individuo como persona moral en medio de la diversidad (Suaréz 

G., Martín G., & Pájaro M., 2012, pág. 10). Reconociendo la ética como un proyecto 

abordado desde la educación. 

 

Este corto recorrido por la historia de la educación en Colombia señala la dinámica de la 

ética en la educación y no solo el de un desarrollo histórico y la influencia de todo evento 

socio político en los aspectos de la educación. Ahora la disertación parte desde la 

investigación en el campo de la educación ética, tomando como referente al estudio 

realizado por Hoyos y Ruiz en el 2002 en el que se presenta una valiosa muestra de 

aportes significativos a investigaciones sobre la educación ética en el contexto 

colombiano. 

 

Partiendo del análisis de la problemática acerca de los problemas socio políticos de la 

sociedad colombiana (corrupción, diferentes tipos de violencia, violación a los derechos 

humanos, escepticismo de los ciudadanos frente a la efectividad y representatividad del 

Estado, entre otros) y la formulación del “deber ser” de la educación en relación con la 

formación de los ciudadanos (Suaréz G., Martín G., & Pájaro M., 2012, pág. 17). 

En esta dirección se intenta plantear los procesos educativos en Colombia en relación 

con la formación en ética y valores, mostrando así una participación democrática en lo 
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que es la llamada convivencia ciudadana. De ahí la obligación de revisar el sistema 

educativo colombiano y buscar mecanismo de comunicación entre los aspectos 

educación y ejercicio ciudadano. 

 

6.1 REFERENTE FILOSÓFICO 

 

La siguiente caracterización de la temática filosófica sobre la  ética parte de un 

acercamiento general a lo  particular.  

  

6.1.1 Ética. “Ética” deriva de la palabra griega ethos. Hay dos significados de “ética” en 

el lenguaje griego que revelan dos modos de entender y explicar el comportamiento 

moral de las personas: 

a) Êthos: significaba “carácter”, “modo de ser”. Este es el sentido que tiene la 

palabra “ética” en los poemas de Homero (s. -IX o -IIIV), Ilíada y Odisea según 

este modo de entender la ética, el comportamiento moral depende del 

“carácter” o “modo de ser” de las personas. El “carácter” o “modo de ser” está 

determinado por la herencia (genética o social) y, por tanto, no se puede 

cambiar. Así, pues, las normas y los valores morales son inmutables. 

b) Posteriormente (s. -V), éthos significó “uso”, “costumbre”, “hábito”. Con este 

sentido aparece la palabra “ética” en los escritos de la sofística, de Platón, de 

Aristóteles... Según esta manera de entender la ética, el comportamiento moral 

depende de los hábitos o costumbres. 

 

Los hábitos o costumbres son producto del acuerdo social y, por tanto, se pueden 

modificar mediante nuevos acuerdos sociales. Además como los hábitos o costumbres 

los aprendemos, necesitamos de la educación moral para adquirir hábitos de “buen” 

comportamiento.  “Moral” deriva del latín mos, moris. Su significado etimológico era 

“costumbre”, y también “norma” o “precepto”. De la fusión de ambos sentidos 

(“costumbre” y “norma”) surge la concepción latina de la moral. La moral, entendida como 

“buena costumbre” está formada por los diversos modelos sociales de comportamiento. 

Estos modelos funcionan como patrones de buena conducta y sirven para valorar el 



  

29 
 

comportamiento de las personas. Así, “moral” hace referencia a las “formas de vida”; 

éstas reflejan las ideas compartidas acerca de los valores y del sentido de las cosas. 

Ética y moral. Si unimos los significados etimológicos de las palabras “ética” y “moral”, 

podemos decir que la moral se refiere tanto a las acciones como a los productos 

humanos susceptibles de ser valorados como “buenos” o “malos. Y que la ética es una 

reflexión filosófica sobre nuestro comportamiento moral (sobre las costumbres, normas, 

responsabilidad, valores, obligación...) orientada a buscar soluciones a los problemas 

que tiene una persona consigo misma (resolución de conflictos intersubjetivos) y a los 

que genera la convivencia con otras personas (resolución de conflictos intersubjetivos) 

(Ángels V., 2008). 

 

Así pues, la ética es la reflexión filosófica sobre la moral. Dicho de otro modo, el objeto 

de estudio de la ética es la moral.   

 

Podemos hablar de diferentes tipos de ÉTICA, según gire alrededor de los ejes: valores, 

hechos y normas, y las podemos clasificar así: 

 Ética autónoma: es aquella que vislumbra al sujeto de la moral como base 

fundamental de la moralidad, (ética Kantiana). 

 Ética heterónoma: es aquella que se basa en la moralidad de algo exterior al 

acto, (Aristotélica). 

 Ética teología: es aquella que se basa en Dios. 

 Ética utilitarista: es aquella que se basa en la utilidad de los actos para el 

sujeto, (J. Bentham, James Mill y J. Stuart Mill). 

 Ética eudonista: basada en que ofrece la felicidad del sujeto, (Aristoteles). 

 Ética hedonista: se basa en el placer del sujeto, (Gassendi, Valla, La Mettrie, 

Holbach, Helvecio, Bentham). 

 

6.1.2 Principales teorías éticas y sus exponentes. Tomado de adistanciaginer  

(adistanciaginer, 2012). Dentro del desarrollo de presente trabajo de investigación es 

importante crear distinciones entre los tipos de teorías éticas más representativas y así 

distinguir el enfoque más acentuado dentro de la población objeto de estudio. Para ello 
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es importante destacar que existen dos grandes títulos que agrupan diferentes teorías 

éticas: las éticas de la felicidad, o éticas de la responsabilidad; y las éticas del deber, o 

de la convicción. 

 

6.1.2.1 Éticas de la felicidad. Sus normas están dirigidos a la consecución de un Bien 

Supremo y Fin Último que todos los seres humanos perseguimos y que coincide con la 

felicidad. La felicidad se entiende de diferente manera: placer, autorrealización, bienes 

materiales, salvación eterna, justicia social, utilidad individual o colectiva. Estas éticas, 

por tanto, son puramente subjetivas y conducen al pluralismo ético, ya que sus normas 

dependen de lo que en cada caso determinemos que nos hace feliz. 

 

6.1.2.2 Eudemonismo. Su fundador ha sido Aristóteles (384-322 A. C.) Elaboró una ética 

de la felicidad llamada "Eudamonismo", porque presupone que el bien supremo que 

todos los seres humanos perseguimos es la felicidad (en griego eudaimonia). Para 

averiguar qué más, Aristóteles nos recuerda que todos los seres del universo poseen 

una esencia y una función propia y su excelencia consistirá en realizar de la forma más 

perfecta posible esa esencia y esa función específica. Por ejemplo: un cuchillo es un 

"buen cuchillo" si corta de maravilla, un ojo es un "buen ojo" si permite una magnífica 

visión, una semilla es una "buena semilla" si consigue dar lugar a una planta...etc. No 

obstante, en las decisiones que tomemos día a día, no debemos dejarnos llevar por 

nuestros impulsos, deseos y emociones: ira, rabia, miedo, pasión, impaciencia, tristeza, 

pena, alegría, vergüenza, aversión, aburrimiento, resentimiento, envidia, orgullo, gula, 

avaricia, lujuria, pereza..., sino que nuestra guía debe ser siempre la razón, sólo serán 

buenas las decisiones racionales, sólo ésas nos conducirán a la felicidad. 

 

6.1.2.3 Hedonismo. Creada por Epicuro (341-281 A. C.) quien plantea que el bien 

supremo, aquello que todos los seres humanos perseguimos y que nos llevará a la 

felicidad, es el placer (hedone). Maximizar el placer y minimizar el dolor es el objetivo 

prioritario de nuestra vida. Es decir que la persona sabia es justamente aquella que sabe 

hacer el "cálculo" y sabe a qué placeres decir sí y hasta dónde, y qué sufrimientos 

rechazar o aceptar según convenga. Además habla de normas que debemos seguir para 
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tener una vida placentera, y cabe destacar la norma enfocada al temor al dolor y la 

infelicidad: si seguimos las enseñanzas de Epicuro respecto a la moderación y la 

renuncia a falsos placeres, si aprendemos a desear lo que tenemos y a no desear lo que 

no tenemos, conseguiremos sentirnos bien con nosotros mismos, íntimamente, 

disfrutando serenamente de los placeres que la naturaleza nos ofrece, lejos de pasiones 

que perturben nuestro equilibrio. 

 

6.1.2.4 Estoicismo. Fundado por Zenón en el año 306 A. C., asegura que todo el universo 

y cuanto en él sucede, también, por supuesto, la vida de cada uno de nosotras y nosotros, 

está regido, dirigido y determinado por una Ley, Principio o Razón Universal que todo 

controla y domina. Por lo cual, el ser humano debe vivir de acuerdo con la Razón 

Universal, vivir en armonía con el todo, aceptar lo que el destino nos depare aun cuando 

nos parezca absurdo, irracional, trágico o doloroso pues sabemos que aunque desde 

nuestra perspectiva individual e inmediata lo parezca, no lo es desde la perspectiva 

universal, por ello que nuestro bien supremo es la imperturbabilidad; permanecer 

impasibles ante todo aquello que no depende de nosotras y nosotros. 

 

6.1.2.5 Cinismo. Fundado por Antístenes (446-366 A. C.) en el siglo IV y III A. C. y para 

el cual la meta del ser humano, el bien supremo, la felicidad, debe ser la autarquía, es 

decir, la autosuficiencia, la total independencia externa e interna, el bastarse a sí mismo. 

Se trata de buscar una moral plenamente emancipada y por ello, necesariamente, 

antisocial, pues la sociedad no permite un individuo plenamente independiente, antes al 

contrario, nos modela y socializa hasta convertirnos en lo que necesita que seamos. Los 

cínicos vieron que ninguna transformación de la sociedad es posible; su crítica fue la más 

atrevida y radical, vieron con inquietante lucidez que lo social formaba parte del problema 

y no de la solución. La de los cínicos es una moral combativa, de resistencia, antipolítica, 

de denuncia. Mordaces y provocativos, fueron los primeros contraculturales: no respetan 

mitos, costumbres, instituciones, normas, leyes, ideologías ni religiones. Despreciaban 

la nobleza, la fama y sobre todo el dinero, cristalización de todas las relaciones sociales. 

Afirmaban la abolición de lo público y lo privado y de las diferencias entre seres humanos 

por razón de raza, lengua, patria o sexo. 
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6.1.2.6 La ética cristiana: La Ley Natural. Se debe a Santo Tomás de Aquino (1224-1274) 

y dice que la ética cristiana consiste en llegar a ser dignos ante Dios y, así, merecedores 

de la vida eterna. Ello se consigue siguiendo los preceptos de la Ley Natural. Además se 

basa en los mandamientos establecidos en Biblia y todos los fundamentalismos 

religiosos ya sean cristianos, islámicos o judíos… se basan en esa subordinación que 

provienen de una Ley Natural que posee preceptos inmutables. 

 

Aquí lo que se ve es el absolutismo moral expresado en los diez mandamientos, ya que 

desde el inicio, dios mostró lo que deseaba que fuera la moral de su pueblo, esto lo 

expresó en el decálogo. Moisés escribió el Pentateuco y plasmó en estos libros el 

pensamiento de Dios acerca de la moralidad de su pueblo, una moralidad que debía 

extenderse mediante su testimonio y vida a todas las naciones de la tierra, y esto se ve 

claramente plasmado en el libro del Génesis y Éxodo (Gn. 1:1; Gn. 2:2; Gn. 2:24; Ex. 

20:14; Gn. 4:10-11; Gn. 6:1-2,11). 

 

6.1.2.7 Utilitarismo. Tiene como principales representantes a Jeremy Bentham (1748-

1832) y a John Stuart Mill. El utilitarismo afirma que una acción es buena cuando produce 

la mayor felicidad para el mayor número de personas. En cada acción debemos calcular 

la cantidad de utilidad o inutilidad que proporcionará. Pero como el hombre vive en 

sociedad, el cálculo del interés debe hacerse en relación con la utilidad colectiva. Cabe 

destacar que el utilitarismo es, tal vez, la escuela ética que mejor encaja con la 

mentalidad del mundo occidental y con las coordenadas propias del liberalismo social y 

democrático. Es decir: La mayor felicidad posible para el mayor número posible de 

personas. 

 

6.1.2.8 Éticas del deber. Sus normas establecen la forma general o intención con la que 

debemos actuar sea cual sea la conducta concreta de que se trate: una conducta es 

buena si está realizada con una determinada intención (por ejemplo, respetar nuestro 

deber o ser fieles a nosotros mismos) independientemente de los resultados y, por tanto, 

de si mi conducta me hace o no feliz. 
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6.1.2.9 La ética del deber de Kant. Quien ha elaborado la primera ética del deber fue el 

filósofo alemán Immanuel Kant (1724-1804), la cual afirma que: Sólo es moralmente 

buena aquella conducta que es conforme al deber y está hecha con la intención de 

respetar el deber independientemente de las consecuencias de la acción y, por tanto, de 

si me proporciona algún beneficio o de si me hace feliz o no. La ética kantiana es una 

ética autónoma pues es cada persona quien en cada caso aplica el imperativo 

categórico, dándose a sí misma su propia ley moral y estableciendo su deber 

independientemente de causas externas. 

 

6.1.2.10 Nietzsche y la transmutación de los valores. El filósofo alemán Federico 

Nietzsche (1844-1900) conocido como el gran profeta de la "muerte de Dios", así como 

de la revolución ética que tal muerte acarrearía: muerto Dios, desaparecen los valores 

tradicionales de la cultura occidental y el hombre no tiene más remedio que crear nuevos 

valores y ponerse a sí mismo en el lugar de Dios. Además afirma que existe dos tipos de 

personas con dos morales contrapuestas: Los nobles o señores; y los esclavos. Los 

primeros son las personas fuertes, superiores, distinguidas, poderosas, individuos que 

no aceptan sujetarse a normas, que no aceptan ser masa y por ello viven en permanente 

lucha y peligro, arriesgando su seguridad sin temor. Su moral es la moral del dominador, 

son personas autónomas porque se dan a sí mismas sus propias normas de conducta, 

creando sus propios valores. No buscan la aprobación de los demás sino solo de sí 

mismas. Se encuentran felices consigo mismas y con lo que hacen. Sus valores son la 

plenitud, el poder, la fuerza, la dureza, la disciplina, la confianza. Son capaces de luchar 

y descargar toda su cólera, y por ello, jamás les envenena el resentimiento y el rencor 

contra la vida y los hombres. 

 

Y los esclavos, son las personas débiles, inferiores, plebeyas, vulgares, cobardes, el 

rebaño, la masa. El esclavo ve con recelo las virtudes del poderoso y antepone las 

cualidades del débil para hacer así más soportable su existencia frente al fuerte. Por ello 

promueve aquellos valores que sirven para proteger su debilidad: la compasión, la 

piedad, la dulzura, el amor al prójimo, la igualdad, paciencia, resignación, humildad, 

bondad de corazón, estoicismo, mansedumbre, pasividad. En definitiva el esclavo 
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entiende la vida y la felicidad como "narcosis", llamando "malo" a lo poderoso y "bueno" 

a lo bonachón y simplón. El esclavo es tan débil que se siente incapaz de exteriorizar su 

cólera, de ahí su resentimiento, su rencor y su deseo de venganza y de ahí también su 

necesidad de ser “masa” pues como individuo carece de fuerza y valor, por ello mismo 

no posee una moral autónoma sino heterónoma, pues es incapaz de inventar sus normas 

saliéndose de lo que el rebaño establece. 

 

Frente a ello Nietzsche  nos dice que ha llegado la hora de volver a colocar las cosas en 

su lugar: sustituir lo pretendidamente bueno por lo que es realmente bueno. La humildad 

por el orgullo, la piedad por la crueldad, la comodidad por el riesgo. Esto es lo que se 

conoce como transmutación de los valores y el superhombre es el nuevo ser humano 

que será capaz de llevar a cabo esa transmutación. 

 

6.1.2.11 El formalismo ético existencialista. Su mayor representante Jean Paul Sartre 

(1905-1980) afirma que el ser humano es un ser libre, es un proyecto abierto, cuya 

existencia está por hacer. Sin valores ni ideas que resuelvan de antemano lo que hemos 

de hacer, condenado a ser libre, el ser humano intenta construirse un proyecto individual. 

En ningún caso podemos renunciar a ese quehacer angustioso que es la creación y 

asunción de nuestros valores y normas. Aunque decidamos que otros, la sociedad, la 

religión o el Estado, decidan por nosotros, estamos ya eligiendo un modo o proyecto de 

existencia. Además Sartre afirma la posibilidad de una cierta moral común pues el ser 

humano debe comprometerse a querer, al mismo tiempo que su libertad, la libertad de 

los otros. 

 

6.1.2.12 Historia de la ética en el nuevo mundo. En el Nuevo Mundo la ética inicia con 

Demócrito y Sócrates con la esencia de las virtudes, también Platón puntualizo virtud y 

saber en sus escritos de intelectualismo ético Aristóteles expone la definición de virtud, 

clasifica el bien y las virtudes sociales. Después de Aristóteles, los estoicos, epicúreos y 

cínicos, empoderaron a la ética como papel fundamental. A la llegada del cristianismo la 

influencia griega no se dejó esperar, la cual predomino la filosofía moral hasta la época 

del Renacimiento donde se retomaron teorías clásicas y aparece la ética basada en el 
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ser humano. Posteriormente, las reflexiones de Hobbes a cerca de la moral en el 

egoísmo individual. 

 

Todas estas teorías llenaron el pensamiento de la ética en occidente hasta llegar a Kant 

y el idealismo alemán. Luego surge la ética cuyo eje es la noción de valor (Nitzsche y 

Maxscheler) En la contemporaneidad, la ética toma caminos hacia una concepción 

individualista de lo moral, es decir la ética sometida al aspecto socioeconómica y la 

historicidad de las experiencias humanas. 

 

Según Guisán (1992) se debe hablar de tres grandes sistemas éticos en la cultura 

occidental, esto en cuanto su impacto histórico: el Kantismo, el Utilitarismo y el 

aristotélico y a su vez se deben hablar de dos grandes grupos teóricos: la Deontología y 

la Teleológicas, estos dos cubren los 2 primeros sistemas descritos por Guisán (1992). 

Las teorías deontológicas sostienen que la conducta debe estar orientada por el deber, 

independientemente de los resultados, el deber a su vez tiene una amplitud universal y 

se impone como regla o norma de conducta. Frente a este aspecto Kant plantea lo que 

se conoce como el imperativo categórico de Kant, tomando las palabras de Camps 

(1992, pág. 12), “una ética que jamás caerá en la tentación de traicionarse a sí misma 

para hacerse más llevadera o más soportable”. 

 

De acuerdo con Kant las acciones morales deben estar basadas en un “principio 

supremo de moralidad” que es objetivo, racional y libremente elegido. Ese es el 

imperativo categórico. Cualquier acción para ser considerada categóricamente 

imperativa debe ser buena en sí misma y conforme con la razón. El imperativo categórico 

es la ley moral incondicional que dicta el curso de las acciones, sin importar las 

consecuencias que puedan resultar. Kant sostiene la universalidad de la justificación 

racional de la acción y formula el imperativo categórico, que debe ser único, en su versión 

más general (Montuschi, s.f., pág. 5). 

 

Otras formulaciones propuestas por Kant referente al imperativo categórico conducen a 

conclusiones semejantes respecto a la moralidad de una acción determinada, una de 
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esas formulaciones señala que debe tomarse siempre a la humanidad como un fin y 

nunca como un medio, ya que tomar a una persona como a un medio resultaría 

claramente inmoral (Montuschi, s.f., pág. 42). 

 

Las teorías ato-deontológicas, presentan una teoría contraria, afirman que las reglas no 

pueden ser universales, ya que deben ser aplicadas a cada situación, sin considerar cuál 

de ellas va a promover más cantidad de bien en relación con el mal, para la persona o 

para su mundo. 

 

Por otro lado las teorías teleológicas desplazan el criterio ético del deber para los 

resultados de la acción. Teniendo en cuenta de forma directa o indirecta el resultado de 

esa misma conducta. En otras palabras se basa en el recurso de las causas finales, sin 

recurrir a las causas eficientes. Entonces un acto será bueno si produce una cantidad de 

bien superior a la cantidad de mal. 

 

El utilitarismo es señalado como la doctrina ética que, a pesar de algunas dificultades, 

puede ser empleada en los contextos de negocios, ella plantea que la única norma de la 

moral está determinada por su utilidad. La felicidad será el valor más importante en los 

niveles de la individualidad y la utilidad general (Pena, 2004, pág. 232). 

 

Además de la distinción entre las teorías éticas deontológicas y las teleológicas, se 

puede apuntar otro abordaje ética: la ética de la virtud, básicamente fundamentada en el 

pensamiento de Aristóteles, plasmado en sus obras y desplegando una multiplicidad 

temática que termino con el tiempo desde la tradicional filosófica vendría a convertirse 

en los campos de problemas fundamentales de la filosofía: Metafísica, Lógica, Física, 

Ética y Política (Pena, 2004, pág. 232).Por esta razón los tratados aristotélicos sobre la 

ética se convirtieron en el pensamiento griego en la elaboración sistemática más 

importante de las ideas que en filosofía moral. Pero de forma particular Aristóteles antes 

de problematizarlas las convierte en lo que se ha dado en identificar como la concepción 

aristotélica de la ética desde tres obras: Ética a Nicómaco, Ética a Eudemo y Gran Ética.  
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6.1.3 Moral. Hablar de moral o mejor del término moral se debe entender y utilizar de 

acuerdo al contexto; lo que genera numerosos malentendidos. Es preciso señalar que se 

utiliza la palabra moral como sustantivo y otras veces como adjetivo  (Cortina & Martínez, 

2001). La moral como sustantivo se refiere a un conjuntos de principios, prohibiciones, 

mandatos, patrones de conducta, valores e ideales de vida buena; que en conjunto 

constituyen un sistema que pertenece a un grupo humano en una determinada época 

(Cortina & Martínez, 2001, pág. 17).  

 

Por lo cual, la moral se debe entender como un medio de contenidos que evidencian una 

forma de vida determinada. Sin embargo debe anotarse que esta forma de vida, puede 

no coordinar con los hábitos propios de la sociedad a la que el individuo pertenece. 

Entonces, la moral es una guía ideal de buena conducta establecido socialmente y 

estudiado por las Ciencias Humanas. 

 

Según Cortina y Martínez (2001) el término moral como sustantivo hace referencia a un 

código de conducta del sujeto, el cual direcciona los actos de una persona en su diario 

vivir. Todo como un conjunto de convicciones y normas de conducta que forman un 

constituyen un medio coherente, utilizado como base para realizar juicios sobre 

comportamientos propios y de sus semejantes. El contenido de las normas morales, 

están formados por el patrimonio moral de un grupo social de pertenencia, condicionado 

a si mismo por diferentes circunstancias socio culturales según Cameille (2012). A lo 

que, Cortina y Martínez Navarro (2001) describen la diversidad de doctrinas morales: 

Moral católica, moral anarquista, la moral protestante, entre otras, acompañada de la 

filosofía desde la ética, que contiene combinación de teorías éticas. Entonces las 

diferentes doctrinas morales pretenden sistematizar un conjunto de principios y valores 

y la ética establece el hecho de que los seres humanos se rigen a través de códigos 

morales.  
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6.2 REFERENTE PSICOLÓGICO 

 

6.2.1 Psicología del desarrollo moral evolutiva según Lorenz Kohlberg. La psicología 

del desarrollo tiene antecedentes como disciplina, a finales del siglo XIX. Se formó en 

los primeros años del siglo XX, y su auge se produjo en los años 50 a partir de la 

diferenciación de teorías del desarrollo humano; efectuadas por Dixon, Stevenson, y 

Weinert. (Cameille, 2012, pág. 15). 

Esta disciplina La psicología del desarrollo trabaja el proceso de cambio del sujeto 

durante el ciclo vital. Teniendo en cuenta que el contexto de aplicación de la psicología 

es bastante amplio, es importante resaltar en esta investigación los aportes de esta a la 

educación y la formación de la personalidad, más específicamente de uno de los 

aspectos de esta última, la moral. 

 

Es de esta manera que los postulados de Lorenz Kohlberg de acuerdo a lo expresado 

por Grimaldo (2002) plantean un el carácter cognitivo del enfoque del aprendizaje moral. 

El cual busca explicar las etapas del juicio de la moral, esto desde la interacción del 

individuo y su contexto, señalando los procesos del individuo dentro de unas etapas de 

desarrollo que el señor Kholberg describió como etapas de desarrollo moral, y como pasa 

de una a otra y porqué algunos individuos se desarrollan más que otras, todo como un 

intento de exponer la realidad moral como autónomos y propio de cada persona. Según 

Palomo (1989) inspirado en los postulados de Piaget, inicia este estudio el cual ha sido 

comprendido como como un gran esfuerzo por entender el desarrollo moral de los niños 

(Palomo G., 1989, pág. 80). 

 

Kohlberg señala que el desarrollo moral es el incremento en la interiorización de las 

reglas culturales básicas y este incremento es entendido desde el planteamiento 

cognitivo del desarrollo en estadios (Grimaldo, 2002). Planteando que el individuo no 

puede seguir principios morales si no los comprende o no cree en ellos, Kohlberg utiliza 

el juicio moral como medio de evaluación de lo bueno y lo malo según Grimaldo (2002). 
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El interés de Kohlberg se basa en la comprensión del sentido de justicia y centra la 

moralidad en este concepto, considerando que cambia y se desarrolla con el tiempo a 

medida que se relaciona con su contexto (Palomo G., 1989, pág. 5). 

 

6.2.2 Etapas o estadios del desarrollo moral según L. Kohlberg. La determinación de 

estos estadios del desarrollo moral del individuo, parten de los dilemas hipotéticos 

(Montuschi, s.f.), ver Tabla1. 

 

Tabla 1. Estadios del desarrollo moral del individuo según Kohlberg 

DILEMA 

1 

PRECONVENCIONAL: 

El niño es receptivo a las normas 

culturales y a las etiquetas de bueno y 

malo, justo o injusto, pero interpreta 

estas etiquetas en función bien sea de 

las consecuencias físicas o hedonistas 

de la acción (castigo, recompensa, 

intercambio de favores) o en función del 

poder físico de aquellos que emiten las 

normas y las etiquetas (Montushi, 

2006). 

ESTADIO 1 

La mente del niño 

“juzga” en base a los 

castigos y la 

obediencia 

ESTADIO 2 

Está bien aquello que 

reporta beneficios y 

satisface necesidades, 

eventualmente las de los 

otros. Aparecen las 

nociones de “lo 

correcto”, “lo equitativo” 

pero se aplican en el 

plano material. La 

reciprocidad consiste en 

“tanto me das, tanto te 

doy”. 

DILEMA 

2 

CONVENCIONAL: 

La actitud global de la persona es de 

conformidad a las expectativas y al 

orden social. 

En este nivel, se considera que el 

mantenimiento de las expectativas de la 

familia, el grupo o la nación del 

individuo es algo valioso en sí mismo. 

La actitud no es solamente de 

conformidad con las expectativas 

personales y el orden social, sino de 

lealtad hacia él, de mantenimiento, 

apoyo y justificación activos del orden y 

ESTADIO 3 

La buena conducta es 

la que agrada a los 

otros o les proporciona 

ayuda siendo así 

aprobada. La 

conducta empieza a 

ser valorada por sus 

intenciones 

ESTADIO 4 

La conducta recta 

consiste en cumplir con 

el deber, mostrar respeto 

a la autoridad y acatar el 

orden social. 
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de identificación con las personas o el 

grupo que en él participan (Montushi, 

2006). 

DILEMA 

3 

POSTCONVENCIONAL: 

Los principios y valores morales se 

conciben independientemente de los 

grupos sociales que los profesan. 

Este nivel también es denominado 

autónomo o de principios. En él, hay un 

esfuerzo claro por definir los valores y 

los principios morales, que tienen 

validez y aplicación con independencia 

de la autoridad que los grupos o 

personas que mantienen tales 

principios y con independencia de la 

identificación del individuo con tales 

grupos (Montushi, 2006). 

ESTADIO 5 

Lo preside una 

concepción 

contractual, con un 

cierto tono utilitario. La 

acción recta es la que 

se ajusta a los 

derechos generales de 

los individuos 

consensuados por la 

sociedad. Es posible 

cambiar la ley 

ESTADIO 6 

La ética universal. Lo 

recto es una decisión 

tomada en conciencia 

por cada persona de 

acuerdo con unos 

principios de justicia, 

reciprocidad, igualdad 

de derechos, respeto a 

la dignidad de la 

persona, etc. 

Fuente: Montushi, 2006 

 

6.2.2 La educación moral según Kohlberg. Según Palomo (1989) Kohlberg afirma que 

el individuo en la manera que aumentan las interrelaciones con sus iguales, así mismo 

aumentaran la influencias de estos y en la medida que se presentan diferencias entre 

las reglas morales de la familia y el grupo, los niños suelen aceptar como propias las 

del grupo por encima de las del hogar. Trasladando ese mismo fenómeno a la escuela, 

en el sentido que para los niños se hace más importante la aprobación de su grupo que 

la del maestro, esto a medida que avanza en su edad. 

 

Entonces la interacción en la escuela está más allá de solo un compartir información, es 

más complejo, es un contexto de confianza y aceptación, acompañado del respeto 

implantado en este sistema de forma intencional, puesto que los niños requieren un 

espacio de comunicación adecuado.  
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6.2.3 Psicología del desarrollo moral según Lev Semionovich Vygotsky. En la teoría del 

desarrollo de Vygotsky, se destaca que el desarrollo moral del niño, desde la 

perspectiva histórico-cultural, se ve como un proceso de complejo movimiento, desde 

concepciones y conductas apenas tomadas de normas, hacia un nivel superior en que 

el sujeto va conformando una concepción moral del mundo, sujeta a una normatividad 

interiorizada que le permite autorregular su comportamiento (Estrada M., 2012, pág. 

246).  

 

Es así que esta teoría cobra importancia en el mismo hecho de la interpretación del área 

mental, tomando como apoyo las metodologías dialéctico-materialista, haciendo un gran 

énfasis en desarrollo histórico cultural de la sociedad, el desarrollo mismo de la 

individualidad, según Estrada (2012) y las transformaciones estructurales y funcionales.  

Desde la teoría de Vygotsky los valores se encuentran influenciados por las diferentes 

circunstancias ya sea históricas, culturales, sociales predominantes en el contexto 

Estrada (2012), esto solo si al definir moral “como el conjunto de principios, normas, 

valores, cualidades e ideales que forman parte de la vida social y espiritual de los 

hombres” (Estrada M., 2012, pág. 247) se vinculan a la teoría acerca de los valores, 

Vygotsky apunta que el desarrollo moral es consecuencia de la comunicación social y 

del diálogo con quienes los rodean. Por ello, el desarrollo moral se entiende como una 

construcción sociocultural y no como un proceso de construcción individual elaborado en 

relación al desarrollo de la lógica. Estrada (2012) afirma que los valores son de gran 

estima para la sociedad y que tienen una relevancia histórica cambian de una época a 

otra aunque muchos se mantienen por su componente humanista.  

 

Los valores varían de un país a otro en dependencia de la cultura, situación económica, 

religión, costumbres, creencias e idiosincrasia. Aun así dentro del mismo país pueden 

variar por regiones, barrios y familias, permitiendo esto, conflictos en cuanto a tipos de 

valores y su jerarquización (Estrada M., 2012, pág. 247). 
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Es evidente desde la postura de Vygotsky que los valores son columnas que conforman 

la estructura familiar, su desarrollo en la cotidianidad, pero que a su vez viene a ser un 

reflejo de las condiciones, sociales, económicas, políticas y culturales de su contexto,  

desde el grupo hasta el individuo, poseen una importancia normativa, cognoscitiva, 

afectiva y emocional que un individuo desea alcanzar de acuerdo a las pautas sociales 

existentes en una determinada sociedad. 

 

6.3 RECORRIDO HISTÓRICO DE LA EDUCACIÓN ÉTICA EN COLOMBIA 

 

El desarrollo del sistema educativo colombiano a menudo concuerda con procesos 

históricos y factores económicos, políticos y sociales de la época, más allá de la 

concurrencia con períodos históricos que correspondan a cambios de gobierno o etapas 

de crecimiento y crisis económicas. Se resalta que existen cinco períodos que permiten 

describir la historia de la educación ética en Colombia. A continuación se muestra las 

concepciones éticas que primaron en cada período (Suaréz G., Martín G., & Pájaro M., 

2012, pág. 224): 

 

6.3.1 Periodo Colonial 1994 – 1820 (Dogmas de la fe católica del Siglo XV). Influjo 

dominante del catolicismo en la Europa del Siglo XV; quedan bajo la autoridad de los 

dogmas católicos y de la ideología tomista como partes constitutivas del imaginario 

social, delinean las dinámicas políticas, económicas y sociales (y por ende educativas) 

del naciente Nuevo Reino de Granada, que se perpetuán durante casi cuatro (4) siglos.  

Énfasis en valores que imbuían a la sumisión, austeridad, resignación y obediencia como 

pilares básicos, y se constituye así una tendencia que se mantuvo hasta 1820. 

 

6.3.2 Periodo Republicano 1820 – 1840 (Modelo de educación napoleónico -Ilustración- 

bethanismo). Ideas propias de la Ilustración, las cuales albergaban nociones tales como 

la libertad individual, la igualdad, la democracia y el racionalismo, que confrontan el 

teocentrismo medieval y los valores de sumisión y obediencia propios del período 

anterior. 

La educación se centraba en formar ciudadanos con deberes y derechos hacia el Estado. 
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Benthanismo: filosofía utilitarista cuyo ideal se centraba en el que cada hombre fuese su 

propio abogado, mostrando por otra parte, la moral y la contabilidad, la felicidad y la 

utilidad como términos enteramente ligados con él, ya que con ellos buscaba dar una 

explicación y aplicabilidad, por tanto debían converger en bien de la felicidad individual. 

 

6.3.3 Periodo de Regeneración 1840 – 1920 (Método lancasteriano y liberalismo). 

Centralismo, autoritarismo y el regreso de la mirada hacia la religión católica como eje 

articulador de la educación. 

 

Método lancasteriano: empleo de monitores (alumnos destacados) como reproductores 

del conocimiento de sus maestros. Su éxito en Latinoamérica se debió a la carencia 

inicial de docentes. 

 

Fundamentalismo católico - Constitución de 1886 y el Concordato de 1887: se establece 

la organización de la educación a partir de la moral y dogmas católicos con carácter de 

obligatoriedad, lo cual impide el debate y libre opinión más allá de sus propios postulados. 

Revolución industrial: produjo la necesidad de contar con una mano de obra capaz de 

ajustarse a estándares de disciplina y obediencia que requerían la naciente industria. 

 

6.3.4 Periodo Moderno 1920 – 1960 (“Escuela Nueva” o “Pedagogía Activa”). Uso de 

nuevas metodologías durante la adquisición y generación de conocimiento, se emplean 

la observación y la experimentación, lo que permite así participación activa de los 

estudiantes en los procesos pedagógicos y se dejan a un lado las dinámicas autoritarias 

de enseñanza que hasta el momento habían predominado en el sistema educativo. 

Quiebre de lo tradicional y paso a lo moderno: clasificación de saberes por categorías, 

tales como la gramática, el pensamiento especulativo, las preocupaciones por la 

interioridad y la esencia del ser humano, los modelos lógicos del conocimiento, las 

facultades del alma y la teología. 

 

Particularmente el Gimnasio Moderno incorporó perspectivas provenientes de la ciencia, 

la técnica y las artes. 
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Surgimiento de la Escuela Normal Superior colombiana. 

Producir una fuerza de trabajo que conviviera socialmente en consonancia con las 

demandas económicas (fuertes procesos productivos derivados de la tecnificación del 

trabajo) y políticas de la época, en otras palabras en torno al capital. 

 

6.3.5 Periodo Contemporáneo 1960 – Presente (Modelo desarrollista {Plan Marhsall}). 

Modelos influenciados por organismos internacionales e ideologías del Plan Marshall: 

conductismo, biologismo, psicoanálisis, taylorismo educativo. 

 

Modelo desarrollista: 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. Este modelo responde a una estructura de sociedad 

industrial, científica y técnica, donde prima el conocimiento, la comunicación, la 

producción y el consumo masivo. Se instaura un discurso social, político y económico 

sobre la necesidad de alcanzar estándares de desarrollo y el establecimiento de espacios 

de libre circulación (libre comercio). 

 

Retroceso respecto a los avances logrados por el sistema de pedagogía activa y 

normalistas de la década de los 30, debido a que el modelo desarrollista en últimas 

promovía la expansión de la educación privada, lo que lleva a la educación pública a su 

detrimento, así como la inserción de modelos tecnocráticos propios del modelo 

norteamericano de educación superior, pero que en este momento no respondían a las 

necesidades educativas del Estado colombiano. 

 

SENA e INEM: Aparecen otros modelos como la tecnología educativa, modelos de 

planeación y estrategias para el desarrollo, y propuestas instruccionistas como la teoría 

del capital humano (aún vigente en algunos discursos pedagógicos), todos ellos 

funcionan como paradigma articulador del panorama capitalista que permea las 

sociedades de las décadas subsiguientes a los años 60. 

 



  

45 
 

ICFES, ICETEX y COLCIENCIAS: cuya misión se basa en desarrollar un modelo de 

calidad educativa, que en realidad responde a intereses del capital transnacional. 

Pedagogía basada en la instrucción por encima de la educación, que forma estudiantes 

con sobrado conocimiento técnico pero con escasa educación ética: Olvido de la 

individualidad, el desarrollo de la autonomía intelectual y la pérdida de la capacidad 

crítica, para hacer frente a la institucionalización de la subalternidad y a la dictadura 

tecnocrática ajustada a los intereses del capital transnacional. 

 

Finalmente en forma de conclusión, se han desglosado los referentes psicológicos, 

morales y éticos, estos últimos (éticos) son la base de la construcción de este trabajo de 

investigación ya que ahora, más que nunca, la axiología ha tomado un lugar 

preponderante en la sociedad debido al rápido deterioro de la misma lo cual es palpable 

desde cualquier perspectiva y de lo cual los mismos humanistas muestran su impotente 

preocupación. Desde el punto de vista cristiano se ha notado como la antigua inmoralidad 

se ha convertido en la nueva moralidad y la sociedad se acerca a pasos agigantados a 

empezar a llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno, y además se está creando un 

estigma generalizado frente al acto de caminar correctamente de acuerdo a la Palabra 

de Dios y su ética, llegando incluso a aplaudir a los sagaces y astutos que logran el 

“éxito” sin importar lo que tengan que hacer para lograrlo. La filosofía derivada de 

Maquiavelo que reza “el fin justifica los medios” y el utilitarismo han tomado un lugar 

importante en la sociedad, finalmente “salvar el pellejo” y “salirse con la suya” ahora se 

proclaman como sinónimos de éxito. 

 

Por lo anterior se considera que el momento histórico de la sociedad invita a plantear la 

posición del cristianismo como una forma adecuada de regresar a la reedificación de los 

valores entorno al ser humano desde una perspectiva más divina y gobernada por Dios. 

Para efectos de este trabajo de investigación se hace una división clara, la ética 

proveniente de las diversas corrientes filosóficas, como la “Ética Utilitarista” y la “Ética 

Absolutista” la proveniente de la palabra de Dios. 
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7.   ANTECEDENTES 

 

 

Referente al tema de investigación que se presenta en este trabajo se han realizado con 

anterioridad investigaciones, a continuación se citan algunas tesis y trabajos 

investigativos. 

 

Título 

Formación en valores en las familias de la institución educativa Bethlemitas Brighton – 

Pamplona (Cruz C., Angarita R., & Bautista R., 2010) 

Autores 

Carmen Rosa Cruz Carrillo 

Beatriz Angarita Reyes 

José Gregorio Bautista Rico 

Objetivo General 

Establecer los aspectos concretos que permitan promover la formación en valores para 

las familias de la Institución Educativa Bethlemitas Brighton a través de la convivencia, 

el amor, la fe, el diálogo y el respeto en la vida familiar. 

Objetivos específicos 

 Especificar los espacios de formación en valores para las familias de los 

estudiantes de la Institución Educativa Bethlemitas Brighton. 

 Orientar a los miembros de la familia en valores Bethlemitas para que sean 

personas libres, críticas, creativas y capaces de analizar la realidad para 

transformarla en una sociedad fraterna y servicial. 

 Elaborar talleres y material de apoyo que sean instrumentos viables para el 

desarrollo de las actividades a realizar con los padres de familia en su 

formación en valores Bethlemitas. 

Conclusiones 

Es importante descubrir las facetas que se presentan en la familia: la importancia que se 

le dé, búsqueda de motivaciones para mantener la unión familiar, la parte espiritual juega 

papel importante en la familia, también hay momentos difíciles y de contrariedades, pero 
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se buscan medios para darle solución; en si es un engranaje que se mantiene pero 

gracias a la ayuda de todos se puede ir hilando cada momento de la vida familiar con 

acciones especiales valorando la vida, y llenándola de amor, por tal motivo la Institución 

Educativa Bethlemitas Brighton, promueve la convivencia, el diálogo y el respeto valores 

que se deben cultivar y practicar los padres de familia de la institución con el fin de que 

ellos sean portadores de un ambiente familiar sano donde las demás familias también se 

estimule a vivir en concordia y paz. 

 

Con respecto a la identidad Bethlemita se hace necesario recalcar más los valores 

propios de la Institución. Esto se hace con el fin de que todos los miembros que 

conforman la familia Bethlemita hablen un mismo lenguaje, Hermanas, docentes, 

estudiantes, padre de familia y se identifiquen con los mismos valores; esto permite 

alcanzar una integración familiar resaltando la parte humana, espiritual, pedagógica y 

social, con el fin de que se valoren como persona, amen a Dios, exploren sus 

capacidades y presten un servicio a la sociedad. 

 

La familia Juega papel importante en la vida de cada ser humano. La Institución 

Educativa Bethlemita crea un espacio como son las instalaciones del colegio, de la casa, 

en la calle, en la parroquia de formación a las familias destacando los siguientes valores, 

convivencia, respeto, diálogo, amor y fe. 

 

Título 

El fracaso de la ética moderna (Wade, 2004) 

Autor 

Rick Wade 
Conclusiones 

¿Cómo debemos responder? Simplemente señalar a las personas a la Biblia como la 

fuente de moral adecuada no sirve hoy. La Biblia es considerada simplemente como un 

libro religioso con reglas pertinentes solo para las personas que creen en ella. Eso no 

significa que no deberíamos hablar la Palabra de Dios en nuestra sociedad. La pregunta 

es cómo debemos hacerlo. Cuando Pablo estuvo en Atenas y tuvo la oportunidad de 
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dirigirse a toda la multitud reunida en el mercado, no citó las Escrituras. Lo que sí hizo, 

sin embargo, fue dar a las personas verdad bíblica (Hechos 17:22-31), en sus propias 

palabras y abordando su necesidad específica. 

 

Por lo tanto, debemos pensar en ofrecer argumentos más sofisticados, que sean 

plenamente bíblicos y que aborden la necesidad del día. Como parte de nuestros 

esfuerzos por convencer a las personas de lo correcto de la perspectiva bíblica de la 

ética, sería útil seguir el ejemplo de los primeros sostenedores de la moral tradicional y 

revigorizar el concepto de propósito en el universo. Debemos buscar restablecer la 

verdad de que compartimos ciertas características simplemente porque somos humanos, 

y que una vida virtuosa produce una vida buena por la forma en que hemos sido hechos. 

Podemos señalar las necesidades específicas que comparten todos los humanos, como 

seguridad, pertenencia y provisión física (alimento, etc.). También sabemos que ciertas 

cosas están mal (como el incesto), y que ciertas cosas están bien (como la justicia y la 

valentía). Esta clase de cosas son universales, y nos parece bien esperar que otros 

reconozcan su valor o su maldad. No son cuestiones de gustos individuales. 

 

Tal vez no consigamos el acuerdo de cada persona sobre todos los universales que 

propongamos, pero si trabajamos en esto, podremos encontrar al menos una "ley" moral 

que cualquier persona dada aceptará que es universal. Una vez establecida una, 

podemos buscar una segunda y tercera, y así sucesivamente, hasta que consideremos 

que la persona está dispuesta a replantearse seriamente la creencia actual de que la 

ética es una cuestión subjetiva. A partir de ahí, podemos explicar estas realidades por el 

hecho de que somos creados por Dios. 

 

Algunos eruditos proponen una vuelta a la tradición de la virtud en la ética. Como 

cristianos, podemos ver fácilmente el beneficio ético de reconocer que tenemos una 

naturaleza que hemos recibido de Dios, y que hay un fin o telos hacia el cual nos estamos 

moviendo, que se define por el carácter de Cristo. Esto hace que la ética sea una cuestión 

de desarrollo del carácter antes que simplemente seguir las reglas. Tal vez los 

protestantes deberían reconsiderar la tradición de la ley natural defendida durante mucho 
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tiempo por la teología católica romana. Si esa es la mejor dirección hacia dónde dirigirse 

está siendo considerado ahora por autorizados estudiosos evangélicos. Sea lo que 

decidamos acerca de esto, debemos alejarnos del emotivismo. Es malo para las 

personas, y es malo para la sociedad. 

Titulo 

La formación de valores en la escuela primaria: El sentido humano de la educación 

(Angulo C, 2006) 

Autor 

Maribel Angulo Camacho 

 

 

Objetivos 

Con este trabajo de investigación se pretendió interpretar y describir la trayectoria de los 

alumnos de 5o. año “B” de la Escuela Primaria Guillermo Valle Gómez, T.M., generación 

1999-2005, de la Cd. de La Paz, B.C.S. en cuanto a la oportunidad del desarrollo de 

valores que han tenido en dicha institución educativa.  

 

El planteamiento del problema surge a partir de la reflexión sobre algunos 

cuestionamientos como los siguientes: ¿Por qué se presenta tan complejo el quehacer 

docente?, ¿qué relación existe entre comportamientos y valores?, ¿cómo se transmiten 

los valores en la escuela?, ¿qué papel juegan los maestros en la formación de valores?, 

¿qué influencia tiene el currículum “oculto” en el acto educativo?, ¿qué importancia se le 

da a las cuestiones emocionales en el aula?, ¿cómo influye la vida familiar en los 

alumnos? 

 

Conclusiones 

Educar en valores es una labor que de manera formal le compete a la escuela. Sin 

embargo, la forma en que cada sujeto los adquiere tiene que ver directamente con su 

historia individual; ya que ésta contribuye a la objetivación del humano; es decir la 

construcción de la personalidad como un ser único. Así, lo que es hoy, es el resultado de 
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las experiencias que ha vivido en el pasado; desde el hogar, el barrio, la iglesia y la 

sociedad en general. 

 

El hombre se construye y reconstruye a sí mismo, y, en ese proceso influyen varios 

factores o elementos que desde su nacimiento intervienen en la formación de la 

identidad. Sin duda alguna, la familia es una influencia que trastocará al individuo durante 

toda su existencia porque al interior de ésta se manejan enormes cargas emocionales y 

afectivas que de alguna manera inciden en él y lo apoyan en el aprendizaje de las reglas 

que gobiernan esa microsociedad en la que vive. 

 

Así, al interactuar con los padres y hermanos, le permite adquirir una concepción de sí 

mismo, en lo que es la socialización primaria, que influirá determinantemente en él. 

Existen ocasiones en las que las personas atraviesan por situaciones familiares 

complicadas como lo es la desintegración en el hogar; y ello, es parte innegable de su 

historia, es con lo que los alumnos cuentan, es su capital cultural y, al ingresar al sistema 

educativo formalizado es necesario tomarlo en consideración para emprender acciones 

que puedan dar oportunidad al desarrollo personal. 

 

La complejidad de la práctica docente, tiene que ver directamente con las creencias 

personales en cuanto a la manera en que se interpreta la existencia humana. Así, cada 

individuo tiene una forma particular de conducirse, de acuerdo con lo que para él 

significan esas percepciones que tiene del mundo, incidiendo en las relaciones con los 

demás. Esta situación pudo percibirse en la puesta en práctica de la alternativa de 

innovación; al igual que en los datos arrojados por las entrevistas con las docentes. 

 

Título 

Concepciones del maestro sobre la ética (Suaréz G., Martín G., & Pájaro M., 2012) 

Autores 

Carlos Julio Pájaro Muñoz 

Julio Antonio Martín Gallego 

Javier Roberto González Suárez 
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Presentación 

La escuela y sus actores desempeñan un papel de principal orden en la construcción de 

una sociedad democrática en la que sus ciudadanos como sujetos autónomos y 

solidarios encuentren su plena realización. En este proyecto de sociedad la escuela debe 

entonces clarificar qué concepción de educación moral promoverá entre sus educandos 

y, con arreglo a ese fin, establecer qué medios son los más apropiados dentro de su 

tarea de educar y formar. 

 

Las concepciones del maestro sobre la ética tienen un impacto decisivo en la misión de 

formar una nueva ciudadanía, dado que las concepciones implícitas que los maestros 

tienen sobre la ética influyen de manera significativa sobre la ejecución de sus prácticas 

pedagógicas. En esta medida, la reflexión sobre la ética del maestro se convierte en tema 

de interés para las agendas públicas y privadas, y en un campo de oportunidades para 

la gestión de conocimientos en las relaciones universidad-empresa como una manera de 

agregar valor a la sociedad. 

 

Respondiendo al llamado de Colciencias de fomentar una cultura de confianza entre la 

academia y la empresa para la formulación de proyectos de impacto en sus políticas de 

Responsabilidad Social Empresarial, la Fundación Promigas y la Universidad del Norte 

han encontrado en la investigación sobre la ética y las concepciones que de ella tiene el 

docente, una ruta de trabajo que les permite integrar esfuerzos, recursos y capacidades 

en beneficio de las comunidades educativas. 

 

Esta publicación constituye un ‘producto’ derivado de la primera fase del proyecto de 

investigación Concepciones del maestro sobre la ética y su incidencia en la práctica 

docente, en la cual, en primera instancia, se estudiaron, desde una perspectiva histórica, 

las teorías éticas más representativas y su presencia no explícita en la representación 

mental que de su tarea formativa en el campo moral se hacen los maestros y, en segunda 

instancia, si los maestros asumen o no esas teorías como propias. El proyecto pretende, 

en una segunda fase, indagar acerca de la incidencia que estas concepciones tienen en 

la actividad formativa que el maestro despliega en el aula de clases. 
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Estos estudios buscan poner al servicio del Estado, docentes y demás organizaciones 

interesadas, un nicho de conocimientos que pueda ser apropiado y aplicado para dar 

cumplimiento a planes de mejoramiento y objetivos de política pública, por lo que la 

lectura de este libro se constituye en el primer referente de las próximas publicaciones 

que en esta línea se continuarán entregando. 

 

Finalmente se puede concluir que los antecedentes muestran que dentro del tema de la 

formación de ética y valores se han realizado algunos trabajos exploratorios y además 

han abierto el camino para la formulación de nuevas investigaciones que arrojen mayor 

entendimiento de la importancia de la educación en ética y valores dentro de las aulas. 
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8.   METODOLOGÍA 

 

 

La presente investigación se sustenta en un enfoque mixto, que  tiende principalmente  

a lo cualitativo, ya que dicha investigación varía de un enfoque a otro. No se refieren tan 

solo a los propios sujetos que narran, en nuestro caso de forma oral, sus impresiones, 

juicios e ideas sobre ciertos núcleos temáticos, sino que también conectan la propia 

observación del investigador; Denzin y Lincoln (1994, p. 11) lo sintetizan diciendo que 

“se enfrenta al mundo desde una conjunto de ideas, un marco (teoría) que determina una 

serie de cuestiones (epistemología) que son examinadas de una forma determinada 

(metodología, análisis)”. En concordancia con lo anterior, las técnicas utilizadas en la 

presente investigación son de corte cualitativo, destacándose la observación 

participante, en cuanto el investigador es a la vez sujeto y objeto, ya que la realidad de 

la ética es un paradigma construido en un ambiente de multidiciplinariedad y además 

plural, en donde los maestros reflejan las posturas éticas que los dominan a medida que 

transcurre la transmisión del conocimiento, es decir que la repercusión que tiene el 

docente sobre los alumnos es clara y finalmente el ambiente educativo se ve afectado 

en relación con el carácter ético de los estudiantes. 

 

Tiene un  abordaje totalizante y contextual del objeto de estudio, para este caso las y los 

adolescentes que participan en el ambiente educativo han desarrollado comportamientos 

marcados por la inclinación a una o diversas escuelas de la ética, por lo cual se trata de 

interpretar situaciones en sus contextos sociales y culturales basados en sus ideas 

dominantes acerca de la ética, generando teorías apropiadas. 

 

Por otro lado, se limita la participación a un número reducido de informantes, al  

enfocarse  en una comunidad u organización en este caso los estudiantes del grado 11 

en la Institución Educativa Manuel Murillo Toro de Chaparral (Tolima). Se centra en el 

problema y el contexto específico como son las vivencias, las creencias y los 

conocimientos  de los adolescentes de la institución entorno a la ética. 
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Por otro lado el rol del investigador como sujeto y objeto de la investigación es 

determinante para este estudio porque al actuar primero como docente y luego como 

investigador, hace parte del problema en cuanto es consciente de la responsabilidad que 

tiene la institución educativa de la formación integral de los estudiantes. 

 

8.1 TIPO O ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación tiene un alcance descriptivo ya que busca especificar cuál es 

realmente la inclinación ética marcada en los estudiantes del grado 11 en la Institución 

Educativa Manuel Murillo Toro de Chaparral (Tolima), esto argumentando, describiendo 

y detallando los hallazgos de la investigación. 

 

Por medio del presente estudio descriptivo que menciona el real estado de los 

estudiantes frente a la ética en medio de su conocimiento e ideas concebidas a través 

del tiempo, crea un ambiente más colaborativo entre docente y estudiante. Cabe 

destacar que los estudios descriptivos buscan desarrollar una imagen o fiel 

representación del fenómeno estudiado a partir de sus características. Describir en este 

caso es sinónimo de medir. Miden variables o conceptos con el fin de especificar las 

propiedades importantes de comunidades, personas, grupos o fenómenos bajo análisis 

(Valenzuela & Flores, 2012). 

 

8.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto se enfoca  en la Investigación Acción, debido a que estudia 

aspectos donde se requieren  reformas y  cambios. La investigación acción es el enfoque 

de la transformación unido a la indagación sistemática permanente. La investigación 

acción  en educación tiene como propósito que el docente profundice en la comprensión 

de un problema, proponga e implemente algunas alternativas para mejorar la situación 

de estudio. 
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Para el presente trabajo la investigación acción pretende aclarar y además re direccionar 

las concepciones de ética y valores de los estudiantes del grado 11 en la Institución 

Educativa Manuel Murillo Toro de Chaparral (Tolima). 

 

De acuerdo a la naturaleza de la investigación y para lograr los objetivos propuestos, en 

la misma se desarrollan las siguientes fases: 

PRIMERA ETAPA: Exploratoria  

A. Observación 

B. Charlas informales con estudiantes 

SEGUNDA ETAPA: Investigativa 

A. Referentes teóricos sobre la ética y los valores 

B. Análisis de los referentes teóricos 

TERCERA ETAPA: Propositiva 

A. Diagnóstico: encuestas 

B. Propuesta 

 

8.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para los efectos de la presente investigación se tomará como población y muestra los 

estudiantes del grado 11 en la Institución Educativa Manuel Murillo Toro de Chaparral 

(Tolima), cabe destacar que el enfoque en ciencias sociales hace que la investigación de 

tipo mixta cuente con una técnica que pueda diagnosticar correctamente el estado actual 

de la población y muestra que en este caso son la misma ante el problema planteado. 

8.3.1 Delimitación. Para el desarrollo de la presente investigación se debe realizar una 

delimitación detallada grupo focal objeto de estudio. El grupo focal está delimitada por 

varios aspectos, tal como lo muestra la Tabla 2: 
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Tabla 1. Delimitación del grupo focal 

Delimitación DESCRIPCIÓN Población de estudio 

Temporal En qué momento histórico se 

encuentra contenida la 

población que será objeto de 

estudio 

 

Año: 2015  

 

Espacial Donde está ubicada la 

institución educativa 

Ubicación de la institución educativa: 

Departamento: Tolima 

Municipio: Chaparral 

Dirección: Avenida del estudiante zona rural 

urbana 

Nombre: Institución Educativa Manuel Murillo 

Toro 

 

Formativa Nivel de formación Nivel: Grado 11º 

 

Edades Intervalo de edades de los 

estudiantes 

Entre 16 y 18 años de edad. 

Género  Hombres (13) y Mujeres (21) 

Fuente: Autor. 

 

8.4 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar la recolección de la información proveniente del grupo focal se utilizará la 

encuesta (Ver anexo A) cómo técnica de investigación, la cual consta de un sistema de 

preguntas en forma escrita. Los estudiantes responden por sí mismos (Ver anexo B). 

Se realizarán preguntas mixtas, con el fin de obtener la mayor cantidad de información 

posible que amplíe la visión de la realidad que se desarrolla en el ambiente estudiantil 

en cuanto al concepto que tienen acerca de ética y valores y así determinar cuáles 

estrategias se deben aplicar con los estudiantes para establecer un concepto más 

unificado y humanizado. 
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8.5 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Dentro de este trabajo de investigación hay que identificar el diseño de investigación, y 

para resolver el problema planteado, se ajusta un diseño cualitativo que estudie los 

aspectos donde se requiere una reforma y un cambio. Es un enfoque de transformación 

unido a la indagación sistemática permanente. Ya que el presente trabajo hace parte de 

la educación y la pedagogía se debe aclarar que el propósito del docente es que los 

docentes tengan la posibilidad de profundizar en la comprensión del problema, y además 

sirva para proponer e implementar alternativas para mejorar la situación. El presente 

trabajo investigativo se analizará por medio de gráficos representativos de los resultados 

de las encuestas a los estudiantes además de un análisis más profundo haciendo uso 

del dendograma. 

 

Un dendrograma es un tipo de representación gráfica o diagrama de datos 

en forma de árbol que organiza los datos en subcategorías que se van 

dividiendo en otros hasta llegar al nivel de detalle deseado (asemejándose 

a las ramas de un árbol que se van dividiendo en otras sucesivamente). 

Este tipo de representación permite apreciar claramente las relaciones de 

agrupación entre los datos e incluso entre grupos de ellos aunque no las 

relaciones de similaridad o cercanía entre categorías. Observando las 

sucesivas subdivisiones podemos hacernos una idea sobre los criterios de 

agrupación de los mismos, la distancia entre los datos según las relaciones 

establecidas, etc. También podríamos referirnos al dendrograma como la 

ilustración de las agrupaciones derivadas de la aplicación de un algoritmo 

de clustering jerárquico. (Dendrograma, s.f.) 

 

8.6 LA HIPÓTESIS 

 

La hipótesis surge normalmente del planteamiento del problema y la revisión de la 

literatura, y algunas veces a partir de teorías, no obstante la presente investigación es 

de enfoque mixto tendiente a ser más cualitativo, por lo cual no siempre genera hipótesis 
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y casi siempre el objetivo esencial no es probarlas. El presente trabajo de investigación 

no tiene hipótesis, únicamente el planteamiento del problema. 

  



  

59 
 

9.   ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 

 

 

9.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS ENCUESTA 1 

Figura 1. Análisis pregunta 1. ¿Usted cree que el propósito de la ética es? 

 

 

  

La reflexión en la búsqueda de lograr la libertad 

y el bienestar de todos los hombres a través de 

la razón 

 Encontrar el equilibrio perfecto en el 

intercambio entre individuos y sociedad 

respecto a nuestra esperanza y anhelos 

Fuente: Autor. 

 

De acuerdo con la Figura 1 obtenido de la encuesta realizada a 34 estudiantes, se obtuvo 

que el 88% de estos, considera que la el propósito de la ética consiste en “Encontrar el 

equilibrio perfecto en el intercambio entre individuos y sociedad respecto a nuestra 

esperanza y anhelos”, y tal definición proviene de la escuela del Utilitarismo. Además es 

importante notar que ningún estudiante, es decir 0%, considera que el propósito de la 

ética es “Reflexionar constantemente en la felicidad”. 
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Figura 2. Análisis pregunta 2. ¿Usted cree que la ética se define como? 

 

 

 

Se caracteriza por buscar el bien para todos los 

seres humanos 

 Como la capacidad de razonar en cada 

momento si algo es bueno o es malo 

moralmente, distinguiendo entre el bien y el 

mal como algo innato como toda lo que es 

la razón 

 

La búsqueda de que todos los seres humanos 

guíen sus acciones por un imperativo  básico 

que es el deber por el deber y que en últimas 

establece un compromiso social 

 

Fuente: Autor. 

En la Figura dos se pueden observar los resultados de la pregunta hecha a los 

estudiantes, ¿Usted cree que la ética se define como?, y arrojó que el 70% considera 

que la ética se define “como la capacidad de razón en cada momento si algo es bueno o 

es malo moralmente, distinguiendo entre el bien y el mal”. Tal definición es acorde a la 

escuela del Formalismo ético existencialista de Jean Pul Sartre. 
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Figura 3. Análisis pregunta 3. ¿Para su vida el objetivo primordial de la ética es? 

 

 

 

Buscar la felicidad. Pero no solo los placeres 

de la vida como las riquezas; es buscar en el 

ejercicio de la actividad que le es propia al 

hombre, es decir, en la vida intelectiva 

 Buscar los valores civiles que impulsen la 

convivencia ciudadana desde la 

perspectiva de la libertad de creencias y el 

respeto a la diversidad de culturas, 

religiones, ideologías humanas no 

dictatoriales 

 

Buscar restablecer el significado de la 

proximidad. Para ello coloco al otro como 

personaje central de mi progreso moral. Sólo 

aquí encontraré libertad pero ligada al otro 

 

Fuente: Autor. 

 

En el Gráfico 3 se observa claramente que cerca del 80% de los estudiantes encuestados 

considera que para su vida el objetivo primordial de la ética es “Buscar los valores civiles 

que impulsen la convivencia ciudadana desde la perspectiva de la libertad de creencias 

y el respeto a la diversidad de culturas, religiones, ideologías humanas no dictatoriales”. 

Lo cual indica una clara concepción proveniente desde la escuela del Utilitarismo. 
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Figura 4. Análisis pregunta 4. ¿Qué entiende por valores? 

 

 

 

Como los principios que me permiten orientar 

mi comportamiento en función de realizarme 

como persona 

 Como las creencias fundamentales que me 

ayudan a preferir, apreciar y elegir unas 

cosas en lugar de otras, o un 

comportamiento en lugar de otro 

 

Como características morales en los seres 

humanos, tales como la humildad, la piedad y 

el respeto entre otros, en referencia al género 

humano 

Fuente: Autor. 

 

En la Figura 4 el cual refleja los resultados de la encuesta, correspondientes a la pregunta 

¿Qué entiende por valores?, se puede encontrar que el 38% de los estudiantes 

encuestados entienden los valores “como características morales en los seres humanos, 

tales como la humildad, la piedad y el respeto entre otros, en referencia al género 

humano”, mientras que en una cantidad mayoritaria cerca del 59% de los estudiantes 

entienden por valores: “Como los principios que me permiten orientar mi comportamiento 

en función de realizarme como persona”, ésta última siendo proveniente de la escuela 

del formalismo ético existencialista de Jean Paul Sartre. 

 

9.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS ENCUESTA 2 
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Figura 5. Análisis del Enunciado 1. Aunque no me sienta bien haciendo cosas 

incorrectas, hay que aprovechar las oportunidades que la vida nos da para alcanzar 

nuestra metas 

 

Fuente: Autor. 

 

En la Figura 5 se observa cómo los estudiantes encuestados, en total 34, consideran en 

su gran mayoría, 32%, que POCAS VECES “aunque no se sientan bien haciendo cosas 

incorrectas, hay que aprovechar las oportunidades que la vida les da para alcanzar sus 

metas”. Mientras que hay cierto acercamiento entre SIEMPRE y CASI SIEMPRE con 

24% y 26% respectivamente. 
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Figura 6. Análisis del Enunciado 2. Está bien ser leal solo con los amigos 

 

Fuente: Autor. 

 

 

En la Figura 6 se puede observar que los estudiantes CASI SIEMPRE consideran como 

apropiado el enunciado “Está bien ser leal solo con los amigos” con 35% de participación, 

pero cabe anotar que, las frecuencias SIEMPRE, POCAS VECES y NUNCA tuvieron 

24%, 21% y 21%, respectivamente, lo cual deja ver que no existen grandes diferencias. 
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Figura 7. Análisis del Enunciado 3. Soy tolerante aceptando la diferencia de las demás 

personas, y viviendo mi libertad hasta donde empieza la del otro 

 

Fuente: Autor. 

 

En la Figura 7 se observa que el 50% de los estudiantes SIEMPRE consideran apropiado 

el enunciado “soy tolerante aceptando la diferencia de las demás personas, y viviendo 

mi libertad hasta donde empieza la del otro”, además cabe destacar que ningún 

estudiante considera que NUNCA aplican este enunciado. 
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Figura 8. Análisis del Enunciado 4. No hago prejuicios a nadie antes de conocerla 

 

Fuente: Autor. 

 

En la Figura 8 se puede observar cómo los estudiantes consideran apropiado el 

enunciado “No hago prejuicios a nadie antes de conocerla” en las siguientes frecuencias 

SIEMPRE y POCAS VECES, con 32% y 35% respectivamente, además cabe destacar 

que hubo 16% en las frecuencias CASI SIEMPRE y NUNCA. 
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Figura 9. Análisis del Enunciado 5. La mayoría obedece las normas porque es lo mejor 

para todos 

 

Fuente: Autor. 

 

Lo estudiantes respondieron a la afirmación “La mayoría obedece las normas porque es 

lo mejor para todos”, respondieron en un 53% CASI SIEMPRE, y NUNCA 0%, mientras 

que SIEMPRE y POCAS VECES, con 21% y 26% respectivamente. 
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Figura 10. Análisis del Enunciado 6. La mayoría de los estudiantes van al colegio 

porque es un deber 

 

Fuente: Autor. 

 

 

Ante la afirmación “Las mayoría de los estudiantes van al colegio porque es un deber”, 

el 41% dice SIEMPRE, y el 32% dice CASI SIEMPRE, del total de los 34 estudiantes 

encuestados. 
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Figura 11. Análisis del Enunciado 7. Pienso en la buena suerte que tengo cuando me 

dan devueltas de más 

 

 

Fuente: Autor. 

 

El 56% de los estudiantes encuestados considera que POCAS VECES, “Pienso en la 

buena suerte que tengo cuando me dan devueltas de más”, y solo el 22% CASI 

SIEMPRE. 
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Figura 12. Análisis del Enunciado 8. Mentir es necesario para conservar una amistad 

 

Fuente: Autor. 

 

Del total de los estudiantes encuestados, el 56% considera que NUNCA “Mentir es 

necesario para conservar una amistad” y el 15% considera que CASI SIEMPRE. 
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Figura 13. Análisis del Enunciado 9. No denuncio a un compañero que hace trampa 

porque eso no me afecta a mí 

 

Fuente: Autor. 

 

Ante la afirmación “No denuncio a un compañero que hace trampa porque eso no me 

afecta a mí”, el 50% de los estudiantes respondió POCAS VECES, y el 29% que CASI 

SIEMPRE. 
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Figura 14. Análisis del Enunciado 10. No denunciar a un compañero que hace trampa 

me hace su cómplice 

 

Fuente: Autor. 

 

Del total de los estudiantes encuestados el 53% considera que SIEMPRE, “No denunciar 

a un compañero que hace trampa me hace su cómplice”, y el 27% considera que 

NUNCA. 
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Figura 15. Análisis del Enunciado 11. Soy respetuoso con la normatividad de la 

institución 

 

Fuente: Autor. 

 

Ante el enunciado “Soy respetuoso con la normatividad de la institución”, los estudiantes 

respondieron en un 62% CASI SIEMPRE mientras que el 32% SIEMPRE y 0% NUNCA. 
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Figura 16. Análisis del Enunciado 12. Soy respetuoso con la normatividad de la 

institución 

 

Fuente: Autor. 

El 53% de los estudiantes encuestados considera que SIEMPRE, “Soy respetuoso con 

la normatividad de la institución”, y el 41% CASI SIEMPRE. 
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Figura 17. Análisis del Enunciado 13. Me llevo bien con mis compañeros 

independientemente de su raza, credo, inclinación sexual, equipo de futbol al que sea 

fanático, apariencia y contextura física, etc. 

 

Fuente: Autor. 

 

Cabe destacar que los estudiantes únicamente respondieron SIEMPRE y CASI 

SIEMPRE en 65% y 35% respectivamente ante la afirmación: Me llevo bien con mis 

compañeros independientemente de su raza, credo inclinación sexual, equipo de futbol 

al que sea fanático, apariencia y contextura física, etc. 
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Figura 18. Análisis del Enunciado 14. Me siento bien con mi forma de ser hacia los que 

me rodean 

 

Fuente: Autor. 

Ante la afirmación, Me siento bien con mi forma de ser hacia los que me rodean, los 

estudiantes respondieron CASI SIEMPRE en un 50%, y SIEMPRE 44%. 
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Figura 19. Análisis del Enunciado 15. Me siento bien con mi forma de ser hacia los que 

me rodean 

 

Fuente: Autor. 

 

Los estudiantes del grado 11 en un 56% responden CASI SIEMPRE ante la afirmación: 

Me siento bien con mi forma de ser hacia los que me rodean, y en 29% POCAS VECES. 
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Figura 20. Análisis del Enunciado 16. Puedo ver comportamientos adecuados de las 

directivas del colegio, que ayuden a mejorar mi trato hacia los demás y mis 

convicciones éticas 

 

Fuente: Autor. 

Ante el enunciado: “Puedo ver comportamientos adecuados de las directivas del colegio, 

que ayuden a mejorar mi trato hacia los demás y mis convicciones éticas”, os estudiantes 

respondieron en 50% CASI SIEMPRE y 24% SIEMPRE. 
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Figura 21. Análisis del Enunciado 17. Muestro interés en las necesidades de los demás 

 

Fuente: Autor. 

 

Ante la afirmación: Muestro interés en las necesidades de los demás. Los estudiantes 

respondieron POCAS VECES 53% y CASI SIEMPRE 33%. 
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Figura 22. Análisis del Enunciado 18. Persevero y me esfuerzo para alcanzar mis 

metas 

 

Fuente: Autor. 

 

De los estudiantes encuestados, el 47% respondió que SIEMPRE y CASI SIEMPRE, 

“Persevero y me esfuerzo para alcanzar mis metas”. 
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Figura 23. Análisis del Enunciado 19. Soy una persona con iniciativa y liderazgo 

positivo en mis relaciones interpersonales 

 

Fuente: Autor. 

Los estudiantes respondieron ante la afirmación “Soy una persona con iniciativa y 

liderazgo positivos en mis relaciones interpersonales”, CASI SIEMPRE y SIEMPRE, 53% 

y 35%. 
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Figura 24. Análisis del Enunciado 20. Soy una persona con iniciativa y liderazgo 

positivo en mis relaciones interpersonales 

 

Fuente: Autor. 

Ante la afirmación, “Soy una persona con iniciativa y liderazgo positivo en mis relaciones 

interpersonales”, los estudiantes respondieron, CASI SIEMPRE con 56% y SIEMPRE 

con 35%. 
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Figura 25. Análisis del Enunciado 21. No entiendo cuál es el problema en hacer 

siempre lo que a mí me gusta 

 

Fuente: Autor. 

Los estudiantes encuestados respondieron; CASI SIEMPRE 41%, SIEMPRE 29% y 

POCAS VECES 24%, para la afirmación; “No entiendo cuál es el problema en hacer 

siempre lo que a mí me gusta”. 

 

 

 

 

 

 



  

84 
 

Figura 26. Análisis del Enunciado 22. Analizo y escojo la mejor opción para una tarea o 

problema, que traiga más beneficios a la mayoría de las personas implicadas 

 

Fuente: Autor. 

 

Los estudiantes encuestados respondieron que SIEMPRE y CASI SIEMPRE con 38% y 

34% respectivamente, “Analizo y escojo la mejor opción para una tarea o problema, que 

traiga más beneficios a la mayoría de las personas implicadas”, y otro 25% POCAS 

VECES. 
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Figura 27. Análisis del Enunciado 23. Analizo y escojo la mejor opción para una tarea o 

problema, que traiga más beneficios a la mayoría de las personas implicadas 

 

Fuente: Autor. 

 

Ante la afirmación; “Analizo y escojo la mejor opción para una tarea o problema, que 

traiga más beneficios a la mayoría de las personas implicadas”, los estudiantes 

respondieron CASI SIEMPRE con 59% y SIEMPRE 29%, y el 29% restante POCAS 

VECES. 
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Figura 28. Análisis del Enunciado 24. Mi comunicación con mis compañeros es buena 

 

Fuente: Autor. 

 

 

Aseguran los estudiantes que; CASI SIEMPRE con 55% y SIEMPRE con 42%, “Mi 

comunicación con mis compañeros es buena”. Mientras que solo el 3% dice POCAS 

VECES. 
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Figura 29. Análisis del Enunciado 25. Estoy consciente que mi comportamiento cada 

día contribuye a mejorar el ambiente en el colegio 

 

Fuente: Autor. 

 

Ante la afirmación, “Estoy consciente que mi comportamiento cada día contribuye a 

mejorar el ambiente en el colegio”. El 56% de los estudiantes respondieron CASI 

SIEMPRE, mientras que el 35% SIEMPRE. 
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Figura 30. Análisis del Enunciado 26. Considero que mi presentación personal es 

adecuada para el lugar donde estoy 

 

Fuente: Autor. 

 

El 66% de los estudiantes responden SIEMPRE, frente a la afirmación; “Considero que 

mi presentación personal es adecuada para el lugar donde estoy”. Mientras que otro 28% 

considera CASI SIEMPRE. 
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Figura 31. Análisis del Enunciado 27. Demuestro amor y respeto a las personas 

cuando expreso mis ideas aun cuando no estén de acuerdo conmigo 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Los estudiantes encuestados ante la afirmación: “Demuestro amor y respeto a las 

personas cuando expreso mis ideas aun cuando no estén de acuerdo conmigo”, 

respondieron SIEMPRE y CASI SIEMPRE en un 41%, mientras el 12% POCAS VECES. 
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10.   TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN 

 

 

A continuación se presentan la serie de talleres encaminados a modificar las 

concepciones de ética en los estudiantes (IGLESIA CRUZADA CRISTIANA, s.f.). 

 

10.1 ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON LOS ALUMNOS, CON EL FIN DE 

MODIFICAR LAS CONCEPCIONES DE ÉTICA Y VALORES 

 

10.1.1 Objetivos 

 Conocer y entender de forma clara y objetiva el significado, y desarrollo 

histórico de la ética y los valores morales. 

 Proporcionar elementos fundamentales para comprender la importancia de 

la formación y ejercicio de una vida  no solo académica y profesional, sino 

general basada en principios éticos y valores.  

 Analizar la problemática actual de la modernidad que reflejan una 

descomposición social relacionada con el desarrollo  del relativismo moral 

y el utilitarismo  humanístico separado de la fe. 

 Concientizar de la imperiosa necesidad de una educación ética basada en 

principios y valores universales firmes y absolutistas que permitan el 

ejercicio de una vida plena, como lo propone la biblia en los 10 

mandamientos y  las enseñanzas de Jesús. 

 

10.1.1.1 Metodología. Este Taller se realizara en tres sesiones de dos horas cada una. 

Se utilizaran  cátedra magistral, discusiones en grupo, lecturas designadas y material 

audiovisual. 

 

10.2 DÍA 1 SESIÓN 1 

TEORÍAS ACERCA DE LAS CATEGORÍAS DE VALORES 

Podemos dividirlas en dos grupos: 
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a. los valores morales bíblicos, los cuales son descritos en la biblia, 

mayormente en los 10 mandamientos y las enseñanzas de Jesús. 

b. Los valores desarrollados por el hombre los cuales son variados y algunos 

son tergiversaciones de los valores bíblicos. 

Son muchas las clasificaciones de valores que en esta área se pueden dar, no existe 

acuerdo entre teóricos en este aspecto y algunas clasificaciones son contradictorias, 

algunos los clasifican como culturales, religiosos, espirituales, sensibles, entre otros. 

Ejemplo: 

 

Tabla 2. Clasificación de los valores 

CATEGORÍA EJEMPLO 

Sensibles Placer/dolor; alegría/pena 

Útiles  Capacidad/incapacidad; eficacia/ineficacia 

Vitales Salud/enfermedad; fortaleza/debilidad 

Estéticos  Bello/feo; armonioso/caótico  

Intelectuales  Verdad/falsedad; conocimiento/error 

Morales Justicia/injusticia; libertad/esclavitud; 

igualdad/desigualdad; 

Honestidad/deshonestidad; solidaridad/insolidaridad 

Religiosos Sagrado/profano. 

Fuente: Ética Cristiana. 

 

Cuando afirmamos que algo produce placer o dolor, estamos emitiendo un juicio 

valorativo; este juicio es relativo o subjetivo, dependiendo de la persona que lo emite, y 

no necesariamente es universal; a diferencia de los valores morales que son dados por 

Dios los cuales son absolutos. En la tabla anterior es de notarse que los valores 

intelectuales son valores como verdad o falsedad, algo que no es admisible en el sentido 

bíblico, ya que no se trata de un valor intelectual sino moral. Existe claro en los 

enunciados matemáticos los valores de falso o verdadero los cuales sí podrían 

clasificarse como intelectuales. 
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10.2.1 Características de los valores. La escritora Adela Cortina nos da algunas 

características de los valores: 

a. Son cualidades que nos permiten acondicionar el mundo, hacerlo habitable. 

Supongamos que usted desea acondicionar su nueva vivienda y está 

escogiendo los muebles. Existen mil formas de escogerlos dependiendo de 

los gustos personales pero hay algo que será común, y es que no importa 

lo que se escoja siempre y cuando sean cómodos. El valor de la comodidad 

se impone sobre todo lo incómodo. 

Usted podrá pensar ¿Qué tal si la persona que busca acondicionar la 

vivienda es un faquir, para él su cama podría ser un lecho de puntillas 

afiladas? Aun cuando el valor comodidad sea afectado por la originalidad, 

religiosidad u otro factor, sigue existiendo, pero la persona pagara el precio 

de su estupidez. 

b. Los valores son siempre positivos o negativos. Nos atraen o nos repelen. 

En el primer caso nos agrada y por eso nos atraen, en el segundo nos 

desagradan por eso nos repelen, valores como la justicia y honestidad, son 

siempre positivos. Los anti valores como la desigualdad, inutilidad, 

injusticia, deshonestidad entre otros, son siempre negativos. 

c. Los valores poseen dinamismo. Significa que existen realidades que 

siempre nos atraen o nos repelen, nos invitan en un sentido u otro pero 

nunca nos dejan indiferentes. Los valores dinamizan nuestra acción en el 

doble sentido antes referido. Los positivos nos incitan a tratar de 

alcanzarlos mientras que los negativos nos mueven a erradicarlos. No hay 

enseñanza neutral sino siempre cargada que nos mueven a uno u otro 

sentido. 

 

 

10.2.2 Definiciones  
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10.2.2.1 Ética y Moral. ¿Existe diferencia entre moral y ética? Las palabras ética y moral 

en sus respectivos orígenes griegos (Ethos) y latino (Mos) significan prácticamente lo 

mismo; carácter y costumbres. Es por eso que la mayoría las usa indistintamente. 

En el lenguaje filosófico se hace diferencia entre estas dos expresiones, moral y ética, 

debido a que se necesitan dos términos diferentes para asignar a su vez dos tipos de 

saber: 

 La moral: la cual forma parte de la vida cotidiana y que ha estado presente 

en todas las personas y en todas las sociedades desde el principio de los 

tiempos. 

 La ética: la que reflexiona filosóficamente sobre la moral y por lo tanto nació 

al tiempo que la filosofía. 

Así pues la ética reflexiona filosóficamente sobre la moral, lo teórico es la ética mientras 

que lo moral es lo práctico y cotidiano. 

 

10.2.2.2 ¿Qué son valores morales? Existen dos tipos de lenguaje: el descriptivo y el 

prescriptivo. 

Supongamos que acabamos de ver una película, al salir nos encontramos con un amigo, 

y rápidamente le decimos: “Acabo de ver una película malísima, ni se le ocurra verla, no 

vale la pena en absoluto…”a primera vista parece que hemos informado a nuestro amigo 

de cómo es la película pero no es así. 

Los filósofos analíticos hacen diferencia entre estos dos tipos de lenguaje: el descriptivo 

o informativo y el que denominan prescriptivo, el cual a su vez se subdivide en imperativo 

y el valorativo. 

Con el lenguaje descriptivo o informativo tratamos de describir hechos que ocurren en el 

mundo. Hechos que las demás personas pueden comprobar y verificar si son verdaderos 

o falsos. 

Con el lenguaje prescriptivo lo que intentamos prescribir es la conducta, entendiendo que 

prescribir significa dar orientación para que las personas actúen  de acuerdo a lo que se 

les dice. En el caso de la película el lenguaje es evidentemente prescriptivo, ya que 

intentamos que la persona no pierda tiempo viendo algo “tan malo”. 
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El lenguaje prescriptivo-imperativo orienta la conducta mediante mandatos, mientras que 

el lenguaje prescriptivo valorativo orienta en la medida en que expresa que algo es 

valioso y que por lo tanto vale la pena orientar la conducta en ese sentido, le doy pistas 

orientaciones para que actúe. 

 

Tabla 3. Tipos de lenguaje: Descriptivo y Prescriptivo 

Tipo de lenguaje Subdivisión Definición Ejemplo 

Descriptivo o 

informativo 

 Describe hechos- 

informa 

“Hay un libro sobre la 

mesa”. 

Prescriptivo Imperativo o  

Evaluativo 

Orienta por medio de 

mandatos 

“No veas eso, es 

malo…”. 

Valorativo Orienta por medio de 

valoraciones, 

Apreciaciones sobre las 

cosas. 

“Ese libro es bueno…”. 

Fuente: Ética Cristiana 

 

Cuando entramos en el campo de los valores entramos en el campo del lenguaje 

prescriptivo. De hecho decir que tal cosa fue buena o mala conlleva un juicio de valor 

subjetivo de nuestra parte. “La película es malísima…” lleva implícito nuestros gustos y 

valores. Otro puede verla y decirnos “¿Como que es mala?, es buenísima…”. ¿Pero son 

subjetivos todos los valores? Más adelante daremos respuesta a este interrogante. 

 

Todos tenemos una capacidad interior de valorar las cosas, las valoramos positiva o 

negativamente, las estimamos o desestimamos, las preferimos o rechazamos, es por ello 

que la sociedad tiene un problema respecto a los valores y se pregunta si son reales o 

son inventados por el hombre. Por ejemplo, si la solidaridad es en sí misma valiosa y por 

eso deseamos construir un mundo solidario, o si por el contrario, son algunas personas 

las que han decidido que la solidaridad es un valor. Para el humanismo la cuestión es 

compleja; si ellos aceptan que es el hombre quien inventa los valores, entonces el 

subjetivismo es inevitable y en realidad esto es lo que se impone en la forma de pensar 
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del común de las personas. Cada grupo social e individuo en cada tiempo está 

inventando sus propios valores, estamos llegando al punto en que no hay reglas 

comunes para convivir, lo que a la postre nos llevara al caos.  

 

Si el humanismo acepta que los valores no son inventados por el hombre, sino que son 

reales y existen ellos preguntan: ¿Por qué no son capaces de estimarlos todas las 

personas? ¿Qué resquicio de creatividad nos queda a la hora de construir el mundo? 

 

10.2.3 Cuestionario Complementario  

a. Primero el origen de los valores morales específicamente se atribuyen al 

carácter de Dios no son un invento del hombre, ni creados, son los atributos 

personales de Dios mismo. 

Lea el pasaje y luego responda las siguientes preguntas: 

 1Pe. 1;14-16 ¿Qué característica específica se le atribuye a Dios en su 

carácter? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 ¿Por qué Dios le pide al creyente que sea santo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 Lv. 11;44-45 ¿Cuál es el aspecto del carácter de Dios y la demanda 

hecha a su pueblo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 ¿Ha cambiado el carácter y demanda de Dios del Antiguo al Nuevo 

Testamento? 

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 ¿Ha cambiado el carácter y la demanda de Dios para nosotros hoy? ¿Qué 

significa para nosotros? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Dios nos pide que seamos como él, el origen de los valores morales del hombre es Dios 

mismo. El hombre posee valores porque fue creado a imagen de Dios. 

b. ¿Por qué no son capaces todas las personas de estimar los valores 

morales? La razón es el pecado del hombre. El ser humano está 

separado Dios y ha perdido su imagen y semejanza moral de Dios (Gn. 

1;26) 

Lea Ef. 2;1-10 y luego responda a las siguientes preguntas: 

 Vs. 1 ¿En qué condición se encuentra el ser humano antes de conocer a 

Cristo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 Vs. 2 Los hombres sin Cristo siguen dos tendencias básicas ¿Cuáles 

son? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 Vs. 2 ¿Cuál es la tendencia de este mundo y cuál la del príncipe de este 

mundo (Satanás)? Dé ejemplos. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 Vs. 3 ¿Qué dominaba nuestras decisiones antes de conocer a Cristo? 

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 Vs. 4-6 ¿Qué hizo Dios en nosotros? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 Vs. 4;7 ¿Por qué lo hizo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 Vs. 8-9 ¿Por medio de que nos salvó? Y ¿Por medio de qué no nos 

salvó? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 Vs. 10 ¿Para qué nos salvó Dios? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

El pecado hace que los hombres no sigan los valores de Dios, es por eso que los seres 

humanos crean sus propios sistemas de valores. Ellos están muertos espiritualmente no 

pueden distinguir a plenitud lo bueno y lo malo en todos los casos, por eso Dios trajo la 

salvación por la fe en Cristo y no mediante un sistema ético o filosófico. Al creer en Jesús 

las personas reciben una nueva revelación de Dios y viven espiritualmente recibiendo de 

Dios sus valores mediante la intervención continua del Espíritu Santo, creciendo cada 

día hasta la misma imagen y estatura de Jesús (Ef. 4;13). 

 

c. La pregunta final es acerca de “¿Qué resquicio de creatividad nos queda a 

la hora de construir el mundo?” 
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Nos queda toda la creatividad posible con que cuenta el ser humano Dios no nos pidió 

que fuéramos creativos en crear nuevo valores morales cuestionando o ignorando su 

carácter, pero no limitó nuestra creatividad en los otros sentidos. Él nos pide que seamos 

como Él en su carácter no que nos inventemos nuestro propio carácter, Él mismo nos 

creó diferente en nuestra personalidad, tamaño, peso, capacidad, etc. Él espera que 

contribuyamos creativamente al desarrollo humano en todas las esferas no que 

cuestionemos lo que Él es y ha dicho en Su Palabra. 

Lea los pasajes y conteste: 

 Gn. 1:26 ¿Qué le ordenó Dios al hombre? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 Gn. 2;19 ¿Qué trabajo hizo Adán para Dios? ¿Era creativo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

El hombre como ser creado a imagen de Dios, es creativo tal como Dios mismo lo es, 

pero con las limitaciones humanas. 

Podemos definir bíblicamente los valores morales con relación a Dios como: 

El carácter y la conducta perfecta de Dios, que Él espera nosotros sigamos en nuestras 

propias vidas como sus hijos. 

 Ef. 5;1 ¿Qué pide Dios que hagamos en nuestra vida? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 Lc. 6;36 ¿Qué característica específica del carácter de Dios se pide que 

tengamos? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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El origen de los valores morales está en la persona de Dios, tienen sentido y existencia 

porque Dios es una persona real y tiene un carácter y propósito definido. 

a. ¿Cuáles son las dos grandes categorías de valores? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

b. ¿Por qué cree usted que el hombre ha desarrollado tantas escalas de 

valores sin ponerse de acuerdo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

c. La escritora Adela Corina da tres características de los valores ¿Cuáles 

son? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

d. ¿Está usted de acuerdo que los valores son positivos y negativos? ¿Por 

qué? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

e. Defina la diferencia entre la ética y la moral: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

f. ¿Cuál es la diferencia entre el lenguaje descriptivo y el prescriptivo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

g. ¿Cuál es el verdadero origen de los valores morales? 

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

h. ¿Cuál es la razón para que no todas las personas acepten los mismos 

valores morales según la Biblia? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

i. ¿Qué son los valores morales con relación a Dios? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

j. ¿Cuál es el origen de los valores morales? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

10.3 DÍA 2 SESIÓN 2 

PERSPECTIVAS SOBRE LA MORAL 

 

Es conveniente conocer y entender algunas posiciones seculares respecto a los valores 

a fin de escudriñar el pensamiento actual y usar, en la medida de las posibilidades, ciertos 

conocimientos que nos pueden servir de “puentes” para acercarnos a las personas y 

ayudarles a establecer de mejor forma su presente o futura realización con Cristo, o por 

lo menos que no nos tomen por sorpresa. 

 

10.3.1 Nuevos valores o paradigmas. Tal vez usted ha oído o ha dicho cosas como estas: 

“En cuestiones de la vida todo es relativo”. “No me juzgue por su moralidad yo tengo la 

mía”. “Todo es relativo”. “Entre gusto y gusto no hay disgusto”. “Todo depende desde 

dónde se mire”. Estas expresiones identifican el pensamiento relativista actual. Pero ¿De 

dónde viene esta forma de pensar? ¿Qué valores están bajo esta filosofía de vida? 
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El pensamiento actual es un movimiento filosófico centrado en el hombre; 

antropocéntrico. Considera todas las situaciones éticas, sociales, históricas en una visión 

humana que excluye a Dios (no necesariamente por negar su existencia sino por no 

incluirlo). Explica las necesidades humanas y sociales y da remedios mediante principios 

y filosofías de vida, que en algunos casos van en concordancia con lo que la Biblia 

enseña, pero que omiten a Dios como su autor. Muchos son los cristianos que se están 

“tragando" el humanismo actual creyendo que es bíblico debido a su similitud en algunas 

cosas con los principios divinos. 

 

Sí bien el movimiento humanista actual toma cada día más fuerza, y este excluye a Dios, 

no es del todo un movimiento ateo sino más bien espiritualista y supersticioso. La 

influencia de las religiones orientales la sociedad occidental crece cada día (Nueva Era, 

Hinduismo, Budismo) unido al chamanismo o religiones tribales de nuestros ancestros, 

que jamás fueron erradicadas por el catolicismo romano sino que al contrario 

conquistaron la fe católica estableciendo un sincretismo religioso, hacen que en nuestra 

cultura de hoy sean pocos los ateos o agnósticos pero que sean mayoría los 

supersticiosos humanistas. 

 

Es en este caldo de cultivo donde los nuevos valores de nuestra sociedad están siendo 

formados. Ahora veamos algunos de los llamados nuevos valores que se imponen en los 

círculos académicos y que rápidamente son aceptados y popularizados por el común de 

las gentes. 

 

10.3.2 Los paradigmas. Los nuevos valores son expresados como nuevos paradigmas, 

es decir, nuevas formas de ver las cosas. Un paradigma es un enfoque mediante el cual 

se acepta, se interpreta y se orienta la realidad existente. 

 

En término más sencillos los paradigmas son como mapas. Un mapa es una 

interpretación del terreno físico, lo real. Si el mapa está mal hecho o equivocado (Por 

ejemplo: Mal rotulado, colocaron el título Medellín al mapa de Bogotá) la persona que 

intente usarlo equivocará su destino o se desgastará innecesariamente en su afán de 
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encontrar un lugar. Si por el contrario está bien hecho; concuerda con la realidad, la 

persona podrá usarlo y ser eficiente en lo que se propone. Un paradigma es como ese 

mapa pero mental; si la forma de pensar (determinada en gran medida por la cultura, 

creencias, y valores) está equivocada, la persona tratará de acertar en lo que se propone 

sin lograrlo. Si la forma de pensar es acertada, es decir, está de acuerdo a lo que es real, 

sus acciones darán fruto y tendrá éxito. La realidad en lo referente a los valores la 

establece Dios no el hombre de ahí la confusión existente. 

 

Los paradigmas no solo son personales sino sociales, lo que nosotros llamamos cultura. 

Un paradigma social en algunos círculos es que la mujer debe estar confinada a los 

oficios de la casa, a la crianza de los hijos. Aquí, la mujer de hoy trabaja a la par del 

varón y se desarrolla más allá de la crianza de os hijos en su área profesional u otra área 

que escoja o esté a su alcance. En algunos países africanos los amigos varones caminan 

tomados de la mano, es su forma de expresar ante la sociedad su gran amistad; pero si 

usted hace eso aquí en poco tiempo tendrá fama de afeminado u homosexual. Hasta 

aquí alguien puede estar pensando: “tiene razón todo es relativo a la cultura, tradiciones 

o ambiente en que nos desarrollamos”. 

 

No se apresure a sacar esta conclusión, si bien mucho de lo que somos o hacemos 

depende de la cultura en que nos criamos no todo es relativo a la cultura o a los 

paradigmas propios de cada ser humano. Si aceptamos este argumento, aceptamos que 

estamos en manos de la cultura y no podemos hacer nada contra ella aunque sus valores 

sean destructivos para las personas. Si aceptamos que los valores dependen de cada 

persona aceptamos la relatividad o subjetividad de los valores lo cual no es bíblico. 

 

10.3.3 Los nuevos paradigmas sociales. Antes de entrar en la discusión de la relatividad 

de los valores o su subjetividad veamos lo que hoy por hoy son los llamados nuevos 

valores o paradigmas. 

 

El pluralismo es básicamente una reacción contra lo dicotómico. Estamos 

acostumbramos a pensar en términos pares; bueno/malo, falso/verdadero, siempre 
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cosas excluyentes. El hombre es ser plural no existen dos personas que piensen igual; 

por lo tanto, pluralismo implica apertura mental, tolerancia, capacidad de integración y 

tener un enfoque interdisciplinario. Hasta aquí todo parece bien pero los problemas 

surgen cuando se toca el tema de la fe. La fe cristiana es exclusiva y excluyente no es 

pluralista a contrario del hinduismo que acepta prácticamente toda forma de pensar 

religiosa. 

 

Es por ello que el pensamiento oriental pluralista ha encontrado tanta aceptación en 

occidente al exportar sus religiones y ha desarrollado rápidamente la versión occidental 

del hinduismo conocida como la Nueva Era. Paniker resume lo que significa pluralismo 

así: “Ya no se trata de convencer a nadie de nada (con - vencer)... dejemos las actitudes 

polémicas para los profesionales de la vociferación. 

 

Existe un pluralismo popular o del común, como en toda tendencia filosófica, que es 

básicamente la eliminación del “no” y una reivindicación del “sí”; es decir, las personas 

están dispuestas a experimentar de todo en nombre de la apertura mental, la tolerancia 

o flexibilidad. Es evidente que en este clima de apertura de ideas y experiencias, el 

cristianismo y su doctrina raya como anacrónico e intolerante. 

 

Los precursores de este tipo de pensamiento declaran que las conductas que nos 

permitirán salir del siglo XX se pueden resumir en tres aspectos; 

 Muerte de las ortodoxias, es decir, que toda forma de pensar tradicional o 

doctrinal debe desaparecer. 

 Cultivo del pensamiento divergente; pensar y hacer las cosas de diferentes 

formas sin encasillarse en una forma como la correcta. 

 Rectificación del pluralismo; levantar y aceptar el pluralismo. 

 

10.3.3.1 Flexibilidad. El pluralismo es causa y consecuencia de la flexibilidad y la 

flexibilidad es origen y destino del pluralismo. Lo rígido es lo opuesto a lo flexible. La 

rigidez es sinónima de y comparte la misma esencia con las doctrinas cerradas, 



  

104 
 

totalizadoras totalitarias, mientras que la flexibilidad es sinónima de y comparte la misma 

esencia con las teorías abiertas, inciertas y plurales. 

En este nuevo orden de valores o paradigmas todo es una teoría, es decir, nada se sabe 

a esencia cierta, nada es totalmente cierto. 

 

Tabla 4. Diferencias entre doctrina y teoría 

DOCTRINA TEORÍA 

1. Sistema cerrado de ideas. 

2. Sin intercambio con el exterior, sin 

diálogo con otros enfoques. 

3. Se construye sobre la base de 

respuestas estructuradas, sólidas y 

definitivas. 

4. Buscan verdades insobornables. 

5. Responden al ideal de la utopía y la 

perdurabilidad de sus principios. 

6. No admiten crítica, ni sombra de duda. 

1. Sistema abierto de ideas. 

2. Interactúa con el exterior, se somete a 

ser validada continuamente. 

3. Se apoya sobre preguntas 

actualizadas y pertinentes. 

4. Indaga para erradicar el error. 

5. Incrementan su vigencia a partir de 

engendrar el germen de su propia 

destrucción. 

6. Crecen a partir de su propia 

autocrítica, permanecen abiertas a su 

propia falsedad. 

Fuente: Ética Cristiana. 

 

 

10.3.4 Cuestionario Complementario.  

a. ¿Hasta qué punto debería un cristiano aceptar los puntos de vista de los 

demás? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

b. ¿Qué diferencia existe entre poder escuchar y entender un punto de vista 

y compartir el mismo punto de vista? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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c. ¿En qué cosas o puntos de vista específicos usted no sería pluralista ni 

flexible y por qué? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

d. ¿Es posible ser radical en nuestras creencias sin ofender a las personas? 

Explique cómo lo haría. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

e. ¿Qué dice usted sobre la opinión que las doctrinas son cerradas? ¿Es así 

la Biblia o son así algunos cristianos? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

La Biblia es la Palabra de Dios y contiene enseñanzas muy claras acerca de la ética 

cristiana (no robar, no mentir, la justicia, entre otros), también nos enseña acerca del 

infierno y el cielo junto con la deidad de Jesucristo y los propósitos de Dios con la 

humanidad, sin embargo, la Biblia no es un libro rígido lleno de solo doctrinas, sino que 

nos muestra como relacionarnos con un Dios amoroso que desea guiar nuestras vidas. 

Si observa los planteamientos humanistas de los dos primeros nuevos valores, pluralidad 

y flexibilidad, notará que la reacción básica contra toda doctrina puede tener relación con 

un fariseísmo rígido de algunas personas. 

 

Creyentes que en lugar de mostrar el amor de Dios (Jn. 13:35) a los no creyentes le 

muestran la ley y la condenación. Sus vidas parecen estar aisladas del resto de sus 

semejantes. Ciertamente no podemos decir sí a todas las formas de pensamiento ya que 

nuestra fe no puede aceptar la mentira, la inmoralidad o la injusticia; tampoco existe un 

camino distinto al Padre sino por medio de Jesús, pero podemos escuchar con paciencia 
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y amor a aquellos que se encuentran sinceramente equivocados en sus valores, 

creencias o conductas y con mansedumbre corregirles para guiarlos a Cristo. 

El problema surge cuando nos enojamos y ofendemos a los que no piensan como 

nosotros o no comparten nuestros valores. ¿Cómo los ayudaremos a encontrar su 

salvación en Cristo si nos apartamos de ellos física o emocionalmente? Ellos nos verán 

como intolerantes, inflexibles y antipluralistas. Si procedemos así cerraremos las puertas 

del evangelio a personas que pueden estar buscando a Dios aunque por el camino 

equivocado. 

 

Necesitamos comprender los nuevos valores y adecuar nuestra presentación del 

evangelio para que sea recibido sin interferencia de nuestra parte. Jesús nos enseñó no 

solo a amarnos sino a amar a nuestros enemigos. 

 

No son los debates de palabras los que transforman las vidas de las personas sino la 

expresión del amor de Dios mediante acciones concretas a una generación 

profundamente confundida que avanza en ceguera espiritual y confusión moral hacia el 

infierno. 

 

Una buena muestra de amor es saber escuchar aunque no comparta lo que la persona 

dice, otra muestra del amor divino es tener acciones de cuidado y protección (proveer 

para sus necesidades físicas, ayudarles en medio de sus pruebas) para con las personas 

que se nos oponen en nuestra fe, esta es la esencia del evangelio (Mt. 5:16, 38-48). 

 

Tal vez usted esté pensando “Con este material ahora sí les voy a dar garrote a los que 

me contradicen en mi fe”, déjeme decirle que usted está equivocado aunque use 

correctamente estos u otros argumentos. Dios no nos llamó a ganar debates sino a 

predicar el evangelio y si perder una discusión significa salvar una persona de las garras 

del diablo usted debe perderla. 

 

Desde otra perspectiva ¿No son más agradables las personas pluralistas y flexibles que 

las dogmáticas y rígidas? No sé qué respondió, pero a mí me gustan más las primeras. 
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¿Qué le parecería una persona que para tratarlo a usted sea siempre flexible no 

condenatorio ni rígido, pluralista en el sentido que lo escucha y trata de comprenderlo, él 

trata de “meterse en sus zapatos”, cuando discrepa de usted no lo hace con ira ni enojo 

sino que con paciencia le enseña y le da buenas razones para sustentar su forma de 

pensar? Cuando esta persona comparte su vida con usted lo guía a reflexionar, le enseña 

la verdad de forma amorosa y con demostración del poder de Dios. ¿Le gustaría contar 

con alguien así? 

 

Permítame decirle que esa persona está disponible; es Jesús el Señor. Nunca se ofendió 

por las preguntas sinceras de las personas confundidas por el pecado, escuchó y mostró 

su amor por aquellos a quienes ministró, sus palabras estuvieron cargadas de significado 

y amor. Pero no solo habló y escuchó, ministró con poder; sanó el cuerpo y el corazón 

de los que le siguieron; sin embargo, no fue así su trato con los religiosos y fariseos, los 

trató fuertemente por ser duros, dogmáticos e inflexibles con las personas (Jn. 8:1-11; 

Lc. 11:37-54). 

 

Jesús desea llegar al corazón de las personas mediante creyentes que sean llenos de 

Su amor y Su poder. Usted y yo tenemos el privilegio de ayudar a personas heridas, 

enfermas y confundidas por la ausencia de valores eternos en sus vidas ¿Se dispondrá 

para ser un instrumento de Dios aquí y ahora? 

Podemos concluir que desde la perspectiva del trato con las personas necesitamos 

crecer en la pluralidad y flexibilidad, si es que deseamos que los no creyentes sean 

transformados por el poder del Señor y qué decir de nuestras familias que necesitan 

personas que les muestren el amor de Dios y no una apariencia espiritual dominical. 

Nosotros no podemos ni debemos ser el impedimento para que Él lo haga. Nosotros 

debemos ser el instrumento para que Dios muestre su gran amor por las personas. 

 

Desde la perspectiva de nuestra fe y la doctrina bíblica, el pluralismo y la flexibilidad son 

difíciles de aplicar ya que la fe que nos ha sido dada no admite cambios como si fuera 

una simple teoría (Gá. 1:6-9). Lo que Dios ha dicho en Su Palabra no cambiará aunque 
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las tendencias filosóficas de los hombres cambien cada década y nieguen lo que Él ha 

declarado (Mt. 24:35). 

 

Veamos los siguientes dos valores: 

 

10.3.4.1 Mejorabilidad. Antes el ser humano creía en el super-hombre hoy sabemos que 

somos un producto no terminado, somos inacabados y estamos en un proceso de 

completarnos continuamente. Mejorabilidad se refiere a este hecho, al continuo proceso 

humano de perfeccionamiento. Los alcances de este mejoramiento lo describen dos 

términos: 

 Mejoridad: Que es la acción misma de mejorar. 

 Mejorabilidad: Que se refiere a la capacidad misma de mejoramiento de la 

que se dispone. 

 

Estamos en un proceso continuo de mejoramiento personal, no podemos enfatizar solo 

los resultados “En mi fin está mi comienzo” T.S, Elliot. El éxito es solo un momento. 

Cuando se percibe la vida más allá de la parcialidad de los resultados se entiende que 

todo lo que ocurre, inclusive lo más desagradable o lo más elevado es parte de un mismo 

y permanente proceso de aprendizaje. Más que éxitos o fracasos, en la vida lo que 

existen son oportunidades para ser mejor. Cada crisis en la historia sea social o personal 

es un particular punto de repotenciación. La crisis es una extraña congregación de 

oportunidad y riesgo. La crisis no es ni buena ni mala sino que su resultado depende de 

la forma como la tomemos. 

 

10.3.4.2 Presencialidad. Presencia es compromiso, responsabilidad, es afrontar las 

circunstancias, actuar sobre ellas decididamente. Ausencia es evasión, huida, deserción. 

Para hacer presencia solo tenemos el presente, el presente es un tiempo vivo y quien no 

lo aprovecha solo logra sobrevivir. 

Cuando vemos nuestra vida en relación al tiempo tenemos generalmente dos enfoques: 

el pasado y el futuro. 
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Figura 32. Vista de la vida en relación al tiempo. 

 

Fuente: (IGLESIA CRUZADA CRISTIANA, s.f., pág. 15). 

 

Cuando nos centramos en el futuro desarrollamos ansiedad, preocupación. Cuando nos 

centramos en el pasado vivimos llenos de culpas y nostalgias; lo que hice o no hice o lo 

que no hice con la intensidad adecuada. El apego al pasado es en verdad el peor de los 

males porque prolonga las torturas de los hombres. El ayer es dinero gastado, el mañana 

es dinero por venir. ¡Usa el dinero de hoy, pues es dinero en efectivo! 

 

Figura 33. Vista de la vida en relación al tiempo con enfoque en el presente 

 

Fuente: (IGLESIA CRUZADA CRISTIANA, s.f., pág. 15). 

 

¿Cómo vencemos la nostalgia del pasado y la preocupación del futuro? Accionando en 

el presente, ejerciendo presencia aquí y ahora. Es hombre el que dice “soy” y deja de ser 

hombre el que dice “era”. El futuro no solo comienza hoy sino que también lo hacemos 

hoy. En el futuro no vamos a encontrar nada distinto a lo que seamos capaces de hacer 

hoy; aquí y ahora, y eso es presencialidad. 

 

10.3.5 Cuestionario Complementario.  

Reflexionemos sobre algunas cosas referentes a estos tres valores que no son tan 

nuevos. 

a. ¿Las reuniones de su iglesia son creativas, dinámicas y entusiastas? 

¿Cómo pueden mejorar? 

Pasado
Futuro

Pasado
Futuro

Ahora 
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

b. ¿Qué piensa del concepto de mejorabilidad? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

c. ¿Enseña la Biblia que el no creyente está en un proceso continuo de 

mejoramiento? ¿Qué opina luego de leer este pasaje Ef. 2;1-3? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

d. ¿Enseña la Biblia que el creyente está siendo perfeccionado? ¿En qué 

aspectos? Fil.1;6 2Co. 3;18 Sea especifico. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

e. ¿Tenemos como creyentes la responsabilidad de participar y afectar con 

nuestras acciones la vida de nuestra comunidad? ¿Cómo lo hace usted? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

f. ¿Dios nos hace responsables de cambiar a otros o de cambiar nuestra 

conducta? Explique las razones de su respuesta. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Somos responsables ante Dios de lo que hacemos aquí y ahora con nuestras vidas. Dios 

nos puso en este mundo para que fuésemos sal y luz es decir que ejerciéramos la 

presencia del reino de Dios en el reino de las tinieblas. Necesitamos mirar nuestro 
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presente y accionar con fe en lugar de mirar al pasado o preocuparnos por el futuro, Dios 

desea hacer cosas nuevas con nosotros (Mt. 6:34 Is. 43:18-19). Es nuestro deber 

participar como cristianos en la decisiones que afectan nuestra comunidad, no sólo 

dedicarnos a brillar en nuestra iglesia o brillar por nuestra ausencia, la verdadera 

espiritualidad cristiana es activa no pasiva, es inconforme no conformista, siempre busca 

más de Dios, más de su poder manifestado en los que no creen, más justicia y equidad, 

más desarrollo personal y social. 

 

Para concluir podemos notar que estos valores; presenciabilidad y mejorabilidad 

concuerdan básicamente con lo que Dios enseña en Su Palabra, la diferencia de fondo 

es que Dios no está presente en dichos valores; todo su poder, en el enfoque humanista 

se deriva del esfuerzo humano, no de una clara dependencia de Dios, el Espíritu Santo.El 

señor desea que no obremos independientemente de Él ya que esta es la esencia del 

pecado; estar separados de Dios (Ro. 3:23). 

 

Veamos como los nuevos valores definen la integridad. 

 

10.3.5.1 Integridad. Se refiere a que el hombre esté integrado por múltiples naturalezas 

que deben ser desarrolladas y para lograrlo, debe tratar consigo mismo de forma integral. 

El perfil de desarrollo del hombre debe contemplar por lo menos las siguientes 

dimensiones: 

 Eficientes: Saber hacer las cosas. 

 Relaciónales: Saber tratar con las personas; hombres o mujeres. 

 Criticas: Saber el por qué de las cosas. 

 Creativas: Saber a través de qué se logran las cosas. 

 Éticas: Saber para qué. 

 Afectivas: El querer saber, 

 Espirituales: La trascendencia del saber. 

 

Integridad es el desarrollo integral en estas diversas áreas no solo en lo estrictamente 

moral. 
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Durante décadas los profesionales fueron formados solo en el campo tecnológico y 

científico, hoy se requiere que las personas sean formadas con integridad en las 

diferentes áreas de su vida. Lo espiritual fue abandonado por años pero “el siglo XXI será 

un siglo lleno de misticismo o no será" (Malraux). Se está cambiando la vieja fórmula 

atea de “ver para creer” por “creer para ver”. El ateísmo está pasando de moda o el 

ateísmo al fin y al cabo también es un acto de fe. 

 

Como vemos la definición de integridad ha sido cambiada, ahora integridad tiene que ver 

con el desarrollo integral de la persona en cada una de sus dimensiones, no se trata de 

la honestidad y justicia propias de quienes quieren que sus actos sean consecuentes con 

lo que creen y dicen. Desde este punto de vista se pierde la noción de integridad bíblica 

por el de desarrollo de la persona. Si alguien falla o comete una falta moral no se le trata 

como una persona de carácter no confiable, de conducta dudosa, sino como a alguien 

que todavía no ha desarrollado cierta área de su vida. 

 

10.3.6 Cuestionario Complementario  

a. Según el Salmo 15 ¿Qué características tiene una persona íntegra? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

b. ¿Es importante desarrollarnos en otras áreas como dice el nuevo valor de 

integridad mencionado arriba? ¿Por qué? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

c. Se plantea que el siglo XXI será un siglo místico y espiritual ¿Qué 

síntomas o evidencias confirman esto en nuestra sociedad? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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d. ¿Qué razones puede encontrar para que nuestra sociedad desee cambiar 

el concepto de integridad bíblica por el presentado arriba? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

e. ¿A dónde nos puede conducir el redefinir de esta forma el concepto de 

integridad? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

f. ¿Qué conclusiones personales y como grupo sacan de este estudio? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

10.3.7 Sistemas éticos en la historia de la humanidad. Existen por lo menos 8 sistemas 

éticos de los cuales presentamos un resumen. El noveno sistema ético es el cristianismo, 

el cual omitimos ya que la exposición de este material trata acerca de él. 

 

10.3.7.1 Ética de virtudes. En nuestra sociedad, de tradición occidental y cristiana, está 

fuertemente enraizado el modelo ético del hombre virtuoso. La máxima aspiración del 

hombre consiste en la felicidad, que no puede encontrarse sino en Dios, fin último de la 

vida humana. Y esa felicidad se alcanza mediante el ejercicio de las virtudes. El origen 

de esta ética se encuentra en los griegos. Los grandes clásicos de la filosofía griega, 

Sócrates, Platón y Aristóteles, son sus máximos representantes. Veamos como la 

presenta Aristóteles, cuya “Ética a Nicómano” es sin duda el libro de ética más importante 

de la antigüedad. 

 

El hombre está orientado por su naturaleza hacia la felicidad. El nombre griego de 

felicidad, eudaimonía, hace que este sistema ético se denomine también eudemonismo. 

La felicidad es el bien supremo y fin último del hombre. La felicidad se alcanza mediante 
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la práctica de las virtudes, que, son actitudes de equilibrio en todos los ámbitos de la vida 

humana: justicia, fortaleza, templanza, veracidad, liberalidad, etc. La contemplación de 

la verdad es el ideal superior de vida virtuosa. El bienestar de toda sociedad es lo que 

debe orientar las relaciones entre sus miembros. 

 

La gran síntesis teológica, elaborada al final de la Edad Media por Tomás de Aquino, 

consagró definitivamente el esquema ético de Aristóteles como ideario moral de la 

cristiandad. Dios es el fin último del hombre y la fuente de la felicidad suprema. La vida 

del cristiano se norma por la práctica de las virtudes, tanto teologales como naturales, 

cuyo estudio desarrolla Tomás, de forma insuperable, en la Suma Teológica. 

 

10.3.7.2 Epicureísmo. El placer constituye una aspiración generalizada entre los 

hombres de todos los tiempos. Vivir rodeado de placeres y satisfacciones es el ideal que 

la sociedad de consumo difunde a través de los medios de comunicación en la actualidad. 

La teoría que desarrolla esta tendencia como criterio último de moralidad es denominada 

hedonismo (del griego hedoné: placer). La antigüedad tiene su máximo representante en 

Epicuro, hombre de una gran personalidad, admirado y seguido en su tiempo por 

numerosos discípulos. 

 

Para Epicuro, el principio de todo bien se halla en el placer. Algunas de sus formaciones 

se refieren a un placer grosero, al placer del vientre que producen la comida y la bebida. 

Sin embargo, este placer corporal es descamado en seguida por el malestar posterior 

que produce. El placer que hace verdaderamente dichoso al hombre es un placer 

tranquilo, equilibrado. Los placeres corporales cuando no se saben controlar llevan 

consigo el sufrimiento. Más aún, todo placer corporal encierra inquietud y crea mayor 

ansiedad. De ahí que los verdaderos placeres sean más bien los del espíritu. Epicuro, 

profundamente materialista, entiende por tales los placeres físicos más elevados o 

refinados. El placer puro es el que no lleva mezcla de sufrimiento. Tal placer deja un 

recuerdo agradable que hace desear su repetición. 
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De este modo, la moral de Epicuro, que se ha presentado frecuentemente como un 

sensualismo vulgar que busca el placer corporal inmediato y sin límite, es más bien una 

sintesis del placer. El placer calculado exige un gran control de sí mismo y una buena 

madurez intelectual. Saber seleccionar los placeres y saber calcular su medida, con el 

fin de eliminar lo más posible el sufrimiento, sería la máxima de la actividad moral que 

brinda el epicureismo para los hedonistas de todos los tiempos. 

 

10.3.7.3 Estoicismo. El estoicismo es una escuela filosófica contemporánea y antagónica 

de la anterior. Recibe su nombre de la stoa o pórtico, donde Zenón reunía a sus primeros 

discípulos a comienzos siglo IV a. C. En sus comienzos, esta corriente no tuvo mayor 

trascendencia; pero alcanzo un auge inusitado en los primeros siglos de nuestra era, en 

Roma, donde vivieron sus principales representantes: Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. 

Esta doctrina, que es fundamentalmente de carácter moral, llama la atención de los 

primeros pensadores cristianos por sus elevados principios, y pronto es asimilada por el 

cristianismo, ahí que la actitud estoica frente al mundo haya recorrido floreciente la 

historia del hombre occidental hasta nuestros días. 

 

En los cimientos del estoicismo se halla la comprensión del mundo como un cosmos un 

orden universal, regido por leyes inmutables que gobiernan también la vida humana. El 

ideal de hombre consiste en vivir conforme a la naturaleza. De este modo, se adapta al 

orden universal y consigue la felicidad. El camino de la perfección reside en la apatheia, 

una actitud de indiferencia positiva frente a los acontecimientos. Para alcanzarla el 

hombre debe comenzar por cultivar la ataraxia o imperturbabilidad. 

 

El no dejarse turbar por nada, sea agradable o desagradable, nos garantiza tranquilidad 

de espíritu, en armonía total con la naturaleza. Todo lo que nos sucede: éxitos, alegrías, 

sufrimientos, muerte, es lo que nos conviene. Aceptarlo, sin apego ni resistencia, es 

alcanzar la perfección y la felicidad. 

 

A esta actitud se une la conciencia de la dignidad humana, basada en que todo el 

universo es divino. Como seres humanos todos los hombres somos iguales, tenemos la 



  

116 
 

misma dignidad. Es tan respetable el esclavo como el libre, el bárbaro como el romano: 

todos formamos parte del orden cósmico divino. De este modo el estoicismo culmina en 

un humanismo universalista. La patria del hombre se amplía; ya no es la ciudad, la polis 

de los griegos, sino el mundo, la humanidad entera. 

 

10.3.7.4 Neoplatonismo. Siguiendo con las éticas del mundo grecorromano, tenemos la 

ética del neoplatonismo, muy emparentada con las anteriores. Esta corriente es 

marcadamente religiosa y recoge la tendencia mística del hombre a sumergirse en la 

divinidad. Ya el ideal de vida propuesto por platón para alcanzar la felicidad enfatizaba 

el cultivo de la sabiduría mediante la contemplación y la modificación de todos los deseos 

sensuales que provienen del cuerpo, la parte inferior y perecedera del hombre. 

 

Plotino, desarrollando el esquema del idealismo platónico, elabora toda una metafísica 

religiosa que influirá decisivamente en la ascética cristiana hasta mediados del siglo XX 

y que aún perdura en numerosos grupos religiosos, que siguen colocando la perfección 

de la vida cristiana en la unión afectiva del alma con Dios. 

 

El fundamento o principio supremo de toda la realidad es el Uno, que es el ser perfecto, 

primero, absoluto. De él proviene, por emanación, el nous, inteligencia o espíritu, y éste 

del alma. En estas tres realidades existe unidad y perfección. La imperfección se 

encuentra en la materia. El alma del hombre ha sido corrompida al caer y quedar 

aprisionada en un cuerpo. La búsqueda de la perfección consistirá en una marcha 

ascendente hacia el Uno, siempre buscando ser reabsorbidos místicamente por él. Para 

ello hay que comenzar por la purificación de toda sensualidad mediante una ascesis 

rigurosa. Así se logra el dominio del espíritu por la contemplación de las ideas hasta 

llegar al éxtasis de la intimidad total con Dios, privilegio de las almas más puras y anticipo 

de la felicidad que nos espera después de la muerte. 

 

10.3.7.5 Ética kantiana o del deber. Desde la antigüedad hasta la época moderna, la 

moral del hombre occidental estuvo orientada por la teología moral cristiana, que articuló 
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los ideales de vida del Evangelio sobre los principales modelos éticos antiguo, 

aristotélico, estoico y neoplatónico, asumidos en forma sincretista. 

 

Ya en pleno siglo XVIII, Kant elabora un nuevo modelo ético, que busca un fundamento 

diferente para la vida moral. Las éticas anteriores tenían un fundamento heterónomo, es 

decir, fundamentaban sus exigencias o principios en realidades exteriores y 

trascendentes al hombre mismo: Dios, la idea del bien, la naturaleza, la felicidad. El 

interés de Kant consiste en darle a la moral un fundamento autónomo: que la moralidad 

misma del hombre constituya el fundamento último y la fuente original de todas las 

normas morales. Esto equivale a decir en un lenguaje sencillo: no importa si el objetivo 

de mi acción es en sí mismo bueno o malo; lo importante es la intención que me mueve 

a realizarla. 

 

Kant llega así a determinar que el único fundamento de la normal moral es el deber. El 

valor moral sólo puede radicar en la voluntad del hombre, en “querer hacer el bien”, en 

la Buena voluntad. La voluntad de cumplir el deber es el criterio máximo de bondad moral. 

“Obra siempre de tal manera que la máxima de tu voluntad pueda valer como principio 

de legislación universal” En esta fórmula el mismo Kant sintetiza el principio práctico del 

obrar moral. 

 

De este modo se construye una moral autónoma y formalista, cuyo influjo ha sido enorme 

en la sociedad moderna y actual. El hombre encuentra la perfección moral en el 

cumplimiento del deber mismo, No importan las consecuencias de las acciones, el 

beneficio o perjuicio que de ellas siga; lo importante es haber cumplido exactamente con 

el deber; y el deber me lo indican las leyes de la sociedad. Cuando en la formación moral 

de los niños y jóvenes se insiste tanto en el cumplimiento del deber, en la observancia 

de los reglamentos, en el orden institucional se está poniendo en práctica la ética 

kantiana, aunque uno crea que está dando una educación cristiana. 

 

10.3.7.6 Utilitarismo. El utilitarismo es sin duda el modelo ético más seguido en la 

actualidad. Constituye un Resurgimiento del epicureísmo hedonista en pleno siglo XVIII. 
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Su principio fundamental consiste en la felicidad, que se consigue buscando el placer y 

rechazando el dolor. “Bueno” es lo que produce placer, “malo”, lo que produce dolor. Esto 

se deduce del criterio de utilidad, que constituye el móvil último de todas nuestras 

acciones. Es útil lo que aumenta el placer y disminuye el dolor. 

 

Esta corriente nace del carácter pragmático anglosajón y logra sus mejores ideólogos y 

su máximo desarrollo en Inglaterra. El primer utilitarista con renombre universal es 

Benthan, un filántropo preocupado por la felicidad de la humanidad, a cuyo servicio 

elabora una aritmética moral. La conducta debe regirse sólo por el interés. Toda la 

sabiduría moral consiste en un frío cálculo de intereses. El sacrificio, el ascetismo, el 

desinterés son ideales falsos. 

 

La virtud es el hábito de hacer bien las cuentas para lograr mayor placer. El altruismo 

predicado por él se basa en la utilidad, por cuanto nada hay más útil y placentero que la 

simpatía y concordia entre los hombres. La mayor felicidad entendida como placer para 

el mayor número de hombres, es su máxima de acción moral. Esto es lo que él denomina 

maximización de la felicidad. De ahí que el interés público esté siempre por encima del 

interés particular. 

 

Su discípulo Stuart Mill corrige esta doctrina dándole mayor importancia a la calidad del 

placer que a su cantidad, “Vale más, llega a decir, ser un hombre descontento que un 

cerdo satisfecho”. Los placeres intelectuales o del espíritu son más valiosos que los 

placeres sensuales. Moralmente, las personas se clasifican de acuerdo al tipo de 

placeres a que aspiran. 

 

Hay quienes desdeñan en los textos de ética el valor de esta corriente, por su simplicidad 

y escasa sistematización teórica. Sin embargo, como decíamos antes, es el modelo ético 

generalizado en nuestra sociedad. El hombre tiende espontánea o instintivamente a 

buscar lo que le produce placer; y a eso lo llama útil y bueno. El interés marca el estilo 

de nuestras relaciones sociales y la jerarquía de nuestros valores. Incluso la moral 
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cristiana que practicamos es una moral utilitarista: busca las satisfacciones que hacen 

feliz al hombre, si es posible en este mundo, y si no, al menos en el otro. 

 

10.3.7.7 Ética del superhombre. En los últimos siglos, el hombre occidental, a medida 

que se independiza de los esquemas de pensamiento del mundo medieval, descubre 

que los valores morales tradicionales son puras máscaras que ocultan los intereses 

egoístas de unos y las bajezas y miserias de otros. En este contexto surge la obra de 

Nietzsche, cuya influencia ha sido considerable en todo el pensamiento contemporáneo. 

La crisis de valores del siglo XX es en el fondo un vacío de valores. Y Nietzsche es su 

máximo testigo. Su mayor preocupación consiste en el porvenir de la civilización 

occidental. El pesimismo y el insuceso de su propia vida le llevan a tomar una actitud 

negativista frente a todos los valores de su sociedad. De ahí que sea considerado hoy 

como el profeta del nihilismo. 

 

El mundo según él, es un caos de fuerzas animadas por voluntades de poder, cuya 

expresión es la vida. “Penetrado por estas mismas fuerzas, el hombre se debate entre 

dos actitudes, la lucha por el poder y la defensa de la debilidad”. Estas actitudes o 

tendencias contrapuestas son hombres mediocres, de rebaño. Incapaces de vivir por sí 

mismos, necesitan vivir en sociedad, con un orden jurídico, una religión y una moral 

comunes, teniendo como valores la igualdad, la humildad, la caridad, el sacrificio. Estos 

hombres, que conforman la inmensa mayoría de la humanidad, son despreciables, 

aunque resultan necesarios para cumplir muchas funciones inferiores en beneficio de los 

poderosos. 

 

Los hombres poderosos, muy escasos y solitarios, constituyen una raza superior 

caracterizada por valores opuestos a los de la raza inferior. Para ellos no existe otra regla 

moral que el desarrollo de su propia personalidad en vistas al poder y la grandeza. El 

que realiza en su vida el ideal de hombre poderoso se convierte en un superhombre, 

valor y meta suprema de la humanidad. El superhombre es duro, si sentimientos y 

profundamente inmoral o amoral. Hace todo lo que sirve a sus fines, si necesidad de 

justificar nada, ya que está “más allá del bien y el mal”. La oral es conveniente, más aún 
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indispensable para los hombres inferiores, los esclavos; por eso llama a la moral 

judeocristiana una “moral de esclavos”. Esta filosofía del poder, que lleva hasta sus 

últimas consecuencias el maquiavelismo político “el fin justifica los medios” al campo de 

la moral, sirvió de base al nazismo para justificar sus crímenes abominables. 

 

En nuestros días ha sido bien acogida y sobradamente practicada por los nuevos 

adoradores del poder que el capitalismo hace proliferar por doquier. Es la moral del 

“hombre de negocios” y de todos aquellos cuya máxima aspiración es “triunfar en la vida” 

al precio que sea. El amoralismo que el nihilismo existencialista ha tratado de infundir 

entre las generaciones jóvenes es también hijo bastardo de esta filosofía. Y la tradicional 

inmoralidad que caracteriza el mundo de la política se ha robustecido con ella. 

 

10.3.7.8 Ética marxista. Aunque el marxismo no se preocupó por elaborar una ética en 

forma sistemática prácticamente hasta las últimas décadas, sin embargo, todo él es una 

filosofía de profundo carácter moral. Sobra recordar la importancia trascendental del 

pensamiento marxista en el mundo contemporáneo. Gran parte de la humanidad 

pertenece al bloque de los países comunistas. Y en los países del bloque capitalista las 

tesis marxistas sirven de apoyo ideológico para la reivindicación de los derechos sociales 

del pueblo contra las oligarquías. Sindicatos, grupos políticos de izquierda, movimientos 

estudiantiles de protesta, pensamientos en pro de la liberación, los derechos humanos, 

la concientización popular, etc., son algunas muestras de la vigencia que incluso en el 

mundo capitalista tienen los postulados marxistas. 

 

Recordemos algunos de los principios básicos de la antropología marxista, que definen 

un tipo de ética diferente. Como criterio último de verdad, Marx impone la praxis. La 

acción, la producción, el trabajo, la eficacia histórica, son los indicadores de la verdad y 

por consiguiente, de la bondad moral. La alienación constituye la fuente y la máxima 

expresión a la vez de la deshumanización. La alienación, de carácter inicialmente 

económico en el trabajo, afecta en seguida los ámbitos de la cultura, el derecho, la 

religión y la moral. El hombre está moralmente alienado cuando orienta sus aspiraciones 
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según falsos ideales creados por la clase burguesa para mantener la explotación de los 

trabajadores. 

 

Los ideales religiosos, en general, son alienantes por cuanto predican al trabajador 

explotado resignación en este mundo cómo medio para alcanzar la felicidad eterna en la 

otra vida. Frente al estado actual de alienación social, manifiesto en el antagonismo de 

clases, Marx propone el ideal del hombre nuevo, el verdadero hombre libre, que será 

fruto de la sociedad comunista, sin clases. 

Para construir esa sociedad es necesario realizar la revolución socialista. Sólo mediante 

la revolución será posible acabar con la explotación y la división en clases. La moral 

marxista es, ante todo una moral revolucionaria. Sus virtudes son la lucha, la solidaridad, 

el sacrificio por la causa, el trabajo colectivo. Quien asume en su vida actitudes 

revolucionarias en favor del socialismo, obra el bien; quien entorpece la revolución 

socialista o se desentiende de ella, obra el mal. 

 

10.3.8 Cuestionario Complementario  

a. ¿En quién se centra el pensamiento actual filosófico? 

______________________________________________________________ 

b. ¿Por qué muchos cristianos están siendo engañados con el sistema de 

valores del humanismo actual y lo asumen sin cuestionario? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

c. ¿Por qué se dice que el movimiento humanista excluye a Dios pero es 

espiritualista? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

d. ¿Qué es un paradigma? 

______________________________________________________________
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______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

e. ¿Qué tipos de paradigmas podemos encontrar? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

f. ¿Contra qué reacciona el nuevo paradigma pluralista y por qué? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

g. ¿Qué valor es causa y consecuencia del pluralismo y por qué? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

h. Escriba las principales diferencias entre una doctrina y una teoría. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

i. ¿Por qué necesitamos como  cristianos comprender los nuevos valores que 

se imponen en nuestra sociedad? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

j. ¿En qué aspecto cree usted que Jesús fue flexible y pluralista con las 

personas a quienes ministró? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

k. ¿Desde qué perspectiva necesitamos crecer en flexibilidad y pluralidad? 

______________________________________________________________
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______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

l. ¿Desde qué perspectiva no podemos ser flexibles y pluralistas? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

m. Desde la perspectiva de la creatividad. ¿Qué papel juega el margen de la 

hoja? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

n. ¿Es el ser humano un “Producto terminado”? Explique 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

o. ¿Es el creyente nacido de nuevo un “producto terminado”? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

p. ¿Cuál es la diferencia entre mejorabilidad y mejoridad? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

q. ¿Cuál es la diferencia entre la integridad de los nuevos valores y la integridad 

entendida desde el punto de vista cristiano? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

r. Para los sistemas éticos presentados escriba las características 

fundamentales de cada uno y al menos una diferencia con el cristianismo. 

______________________________________________________________
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______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

10.4 DÍA 3 SESIÓN 3 

¿RELATIVISMO MORAL? 

¿Quién debe determinar los valores morales? Existen por lo menos tres posiciones que 

podemos considerar: 

a. El individuo es quien determina los valores morales por los cuales vive. Los 

valores morales son internos al ser humano y dependen de él, es decir, son 

subjetivos. 

 El hombre es autónomo o ley en sí mismo. 

 Los valores son internos a él y él mismo hombre los creó. 

 Cada hombre elige su propia moral. 

b. La sociedad determina los valores morales. Esta posición es una ampliación 

de la primera, para los que creen esto es la comunidad y sus intereses 

comunes los que deben determinar los valores a seguir. 

 Los acuerdos humanos de grupo prevalecen sobre los intereses 

individuales. La ley a seguir la establece el conglomerado. 

 Los valores deben ser evaluados a la luz del bien común no de solo un 

individuo. 

 Cada sociedad debe elegir su propia moral de común acuerdo. 

c. Dios determina los valores morales para el individuo y para la sociedad. Los 

valores son externos al ser humano y el hombre debe sujetarse a los valores 

de Dios. 

 El hombre no es libre en todo el sentido de la palabra, está restringida su 

libertad por Dios mismo. 

 Los valores son externos y pertenecen al carácter de Dios el creador. 

 El hombre como individuo y en sociedad debe escoger la moral de Dios. 
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10.4.1 Los valores subjetivos y la soberanía de dios. Posiblemente usted está hoy 

siendo bombardeado con la palabra autonomía, “eduquemos para formar estudiantes 

autónomos” es uno de los lemas de la nueva educación. Pero ¿qué significa 

autonomía? La palabra procede del prefijo auto y la raíz nomos. Auto significa 

“unimismo" Un automóvil os algo que se mueve por sí mismo. “Automático” describe 

algo que actúa por sí mismo. La raíz nomos es la palabra para ley. La palabra 

autonomía significa, “ser ley de sí mismo”. Una criatura autónoma no sería responsable 

ante nadie. No tendría un gobernante: menos aun tendría un gobernante soberano. 

 

Es lógicamente imposible tener un Dios soberano existiendo al mismo tiempo que una 

criatura autónoma. Los dos conceptos son totalmente incompatibles. Pensar en su 

encuentro sería como imaginar el encuentro de un objeto inamovible con una fuerza 

irresistible ¿Qué ocurriría? Si el objeto se moviera ya no podría ser considerado 

inamovible: y si no se moviera, la fuerza ya no sería irresistible. 

 

Así ocurre con Dios, hemos visto que el carácter de Dios es lo que determina sus valores 

y los valores que nosotros debemos tener. 

Si aceptamos los valores individuales como ley para cada ser, nacidos del interno e 

inestable carácter humano y no como provenientes de los atributos eternos (valores) de 

Dios, Diios dejaría de ser soberano y determinante en el universo dejando de ser Dios y 

eso es lo que realmente quisieran algunos; pero, infortunadamente para ellos, Dios es 

eterno e inmutable mientras que el hombre es variable y temporal. 

Dios es soberano, no es posible que el hombre sea autónomo, si el hombre 

autónomamente escoge sus valores es imposible que Dios sea soberano. Serían 

contradicciones. 

 

10.4.2 Cuestionario Complementario  

¿Qué dicen los siguientes pasajes acerca del carácter de Dios y del ser humano? 

 Is. 9;6 ______________________________________________________ 

 Sal. 90;10 ___________________________________________________ 
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 Is. 24;5 _____________________________________________________ 

 Jer. 31;3 ____________________________________________________ 

 Dt. 34;24 ___________________________________________________ 

 Ez. 14;3 ____________________________________________________ 

 Ro. 3;4 _____________________________________________________ 

 

No tenemos que ser autónomos para ser libres, la autonomía implica libertad absoluta. 

Somos libres pero hay límites para nuestra libertad. El límite final es la soberanía de Dios. 

No podemos ser ley en nosotros mismos, no podemos pretender actuar como seres 

humanos aparte del carácter de Dios. Pero, ¿entonces soy libre o no? Dios es libre. Yo 

soy libre. Dios es más libre que yo. Si mi libertad va en contra de la libertad de Dios, soy 

perdedor. Su libertad restringe la mía, mi libertad no restringe la suya. 

¿Por qué tiene Dios el derecho de dirigirnos hacia sus valores? 

a. Porque Él es Dios y es dueño, amo, jefe y soberano de toda su creación y en 

especial sobre aquella que se rebela contra El; Satanás y el ser humano 

rebelde que lo sigue. 

b. Porque Él es nuestro creador y nos dio ciertas características especiales en 

nuestro interior llamadas valores. 

c. Porque solo El posee un carácter perfecto, el cual desea que sea trasmitido a 

cada una de sus criaturas humanas y en especial a sus hijos. 

d. Porque Él sabe cómo podemos funcionar bien como individuos y en 

comunidad. Cuando el hombre entra en el subjetivismo moral, que no es otra 

cosa que anarquía moral, el ser humano se destruye y destruye a sus 

semejantes. 

e. Porque El diseñó las leyes físicas, emocionales y espirituales que rigen 

nuestras vidas y observar Sus valores y principios es protegerse contra los 

efectos destructivos de violar dichas leyes. Por ejemplo: Dios dijo “No robarás", 

violar dicho valor es exponerse a la muerte. 
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10.4.2 Peligros del relativismo moral. El relativismo moral no solo contradice las leyes 

de Dios y su derecho a gobernar su propia creación el sino que además va en contra 

del mismo hombre, lastimando y destruyendo su vida. Veamos parte de su devastadora 

influencia en algunas áreas específicas. 

10.4.3.1 Destrucción de la unidad social. Mientras más pluralista se torna nuestra 

sociedad en el aspecto moral más complicado se vuelve el vivir como una sociedad 

unida. Si no existen principios éticos básicos que sean respetados por todos, o al menos 

por la mayoría, es imposible sobrevivir como una comunidad pacífica. Las personas 

tienden a violentar las leyes civiles en nombre de su libertad de pensamiento, 

individualidad o simple conveniencia y la ciudad se vuelve un campo en donde domina 

la ley del más fuerte. Las personas que llamaríamos “de bien” quedan relegadas, 

escondidas y atemorizadas por la violencia que impera en las calles. Los derechos de 

los pobres o débiles son atropellados por los poderosos quienes dominan el sistema 

judicial. En este “sistema” no puede darse unidad sino dominancia. Los poderosos sobre 

los débiles, los ricos sobre los pobres, los violentos sobre los pacíficos. 

 

10.4.3.2 Destrucción de las relaciones interpersonales. ¿Podemos confiar en la palabra 

de alguien? ¿En sus intenciones? ¿Sabemos quién es el malo y quien es el bueno? 

Siempre ha sido difícil saberlo pero hoy parece ser más difícil. Toda relación se basa en 

la confianza, pero si no existen valores morales absolutos compartidos la misma no 

puede existir. 

 

10.4.3.3 Destrucción de la familia. ¿Puedo confiar en mi padre, que me abandonó por ir 

tras una pasión? Muchos no desean seguir el ejemplo de sus padres y escogen la unión 

libre o concubinato como una forma de reacción ante la experiencia dolorosa de su hogar 

de origen. En otros casos, las personas se casan para repetir la disfuncionalidad de sus 

padres. Poco a poco la familia deja de tener la importancia como medio de bendición por 

la cual Dios la creó para convertirse en un foco de problemas trasmitidos de generación. 

 



  

128 
 

10.4.3.4 Enfermedad y muerte. No solo se trata de daño psicológico, de relaciones 

destruidas y de comportamientos adquiridos por el mal ejemplo de los progenitores; la 

descomposición moral lleva a las personas a involucrarse en acciones destructivas para 

sus propios cuerpos. Intentos de suicidio, alcoholismo y drogadicción parecen ser 

alternativas para quienes no tienen una brújula moral interior en sus vidas. Los efectos 

de la fornicación o cualquier aberración sexual atentan contra la vida debido a las 

enfermedades como el VIH o SIDA y las enfermedades venéreas que pueden ser 

altamente destructivas si no se las trata a tiempo. 

 

10.5 EL ABSOLUTISMO MORAL EXPRESADO EN LOS DIEZ MANDAMIENTOS 

 

Desde el inicio, Dios mostró lo que deseaba que fuera la moral de su pueblo, esto lo 

expresó en el decálogo. Moisés escribió el Pentateuco y plasmó en estos libros el 

pensamiento de Dios acerca de la moralidad de su pueblo, una moralidad que debía 

extenderse mediante su testimonio y vida a todas las naciones de la tierra. 

Hagamos un breve recorrido por los primeros capítulos del Génesis para que veamos 

que a moral del decálogo se encuentra plasmada en cada parte del libro de los orígenes 

de la humanidad: 

 

a. Gn. 1:1. El Creador es externo a su creación; es decir, Dios es creador de todo 

y no es un invento de la humanidad, Es por esto que la idolatría y el adorar 

dioses extraños es lo primero que se condena en los diez mandamientos. 

b. Gn. 2:2. Dios descansa de toda su obra y pone el fundamento del tercer 

mandamiento; del día de reposo en Ex. 20:8. 

c. Gn. 2:24. Dios establece la monogamia, fundamento del 7º mandamiento 

establecido en Ex. 20:14. 

d. Gn. 4:10-11. Dios condena el asesinato y establece el mandamiento del 

respeto a la vida que Él mismo había creado. Hay maldición sobre los asesinos 

y sobre cualquiera que viole los mandamientos de Dios. 

e. Gn. 6:1-2, 11. Encontramos que los habitantes de la tierra no pasaron el 

examen de Dios. Independientemente de la interpretación que se dé a estos 
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pasajes, lo que queda claro es que había corrupción a todo nivel. La injusticia 

y deshonestidad causan violencia, la violencia causa muerte, dolor, robo y más 

corrupción. El asunto llegó a tal extremo, que Dios tuvo que ejecutar un juicio 

y darle un nuevo comienzo moral a la humanidad mediante la vida de Noé y su 

familia. No había otro que diera la talla para ser salvado del juicio divino y aún 

Noé fue salvado por fe y la misericordia divina. ¡Qué desastre axiológico! 

Parecido al que estamos viendo hoy con la diferencia que el Santo Espíritu 

detiene la corrupción y ofrece convicción de pecado a las gentes para que 

acepten a Cristo. 

 

Hemos visto que desde el principio Dios no dejó lugar al relativismo moral, siempre ha 

comunicado lo que desea del ser humano de una forma clara y directa. Debemos decir 

que aunque los diez mandamientos son el principio de la declaración ética de Dios para 

el hombre, no son los únicos principios éticos que aparecen en las Escrituras. En realidad 

Dios, por medio de Jesús, nos enseñó a vivir más allá del decálogo y con una ética 

cristiana que es superior a la ley la cual consideraremos más adelante; sin embargo, los 

diez mandamientos son el fundamento de toda la ética cristiana. 

 

10.5.1 Los diez mandamientos. Los diez mandamientos han sido cuestionados a través 

de la historia de la humanidad. Muchos piensan de ellos como algo obsoleto para nuestro 

tiempo; sin embargo, como nunca antes estos mandamientos de vida son la clave para 

nuestra sociedad en crisis. 

El fundamento ético del cristianismo puede resumirse en estos diez mandamientos los 

cuales representan los fundamentos morales del hombre dados por Dios mismo como 

una expresión de su propio carácter. El ser humano no actúa como un ser creado a 

imagen de Dios a menos que respete estos mandamientos. Nos deshumanizamos y 

causamos extremo dolor a nuestros semejantes, y a nosotros mismos cuando nos 

apartamos de ellos. 
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El  presente estudio no busca informar al estudiante acerca de los mandamientos de la 

ley mosaica sino que mediante el Espíritu divino nos dejemos moldear por ellos hasta 

limpiar nuestras vidas de la maldad a la que ellos se oponen. 

 

Necesitamos orar a Dios antes de iniciar y pedir que nos dé un corazón sensible para 

arrepentirnos de nuestros pecados y poner en práctica cada mandamiento. Al final de 

cada mandamiento se ha incluido una seria de preguntas de reflexión que buscan aplicar 

a nuestras vidas lo aprendido; es  vital que se medite, escriba y aplique a la vida diaria 

lo aprendido, de lo contrario, nos engañamos a nosotros mismos, como explica el apóstol 

Santiago, convirtiéndonos en oidores pero no en hacedores de la palabra. 

 

Por último, el estudiante deberá en cada paso, renovar su mente, cambiando su antigua 

manera de pensar; luego someterse a Dios en obediencia planeando la aplicación de lo 

aprendido. Finalmente, resistir verbalmente toda obra diabólica en su mente que le incite 

a abandonar el camino de obediencia. 

 

10.5.2 Cuestionario Complementario  

a. ¿Cuáles son las tres posiciones básicas acerca de quien determina los 

valores morales? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

b. ¿Qué significa la palabra “autonomía” y cómo se relaciona con los valores 

morales? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

c. ¿Cuál es el límite de la libertad humana y por qué? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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d. ¿Qué peligros implica el relativismo moral? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

e. ¿En dónde se expresa el deseo de Dios respecto de la moralidad humana? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

10.6 SEGUNDA ENCUESTA 

 

Es importante elaborar una segunda encuesta con el objetivo de determinar el impacto 

real que han causado los talleres de sensibilización en donde se habló ampliamente de 

la ética absolutista basada en los diez mandamientos y la palabra de Dios. 

 

Esta segunda encuesta se elabora de modo tal que coloque a los estudiantes a elegir la 

opción que crean mejor, es de preguntas cerradas y allí se verá expresada la opinión en 

cuanto a la aceptación de la transmisión de la ética absolutista (Ver Anexo D). 

 

La encuesta será resuelta por los estudiantes de manera individual en el ambiente normal 

de clase, bajo ningún tipo de presión, además la encuesta es anónima lo cual se planteó 

para que los estudiantes contestaran con absoluta sinceridad. 

 

Los resultados de la encuesta serán tabulados y posteriormente analizados para generar 

las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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11.   ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

Figura 34. Análisis de la Pregunta 1. ¿Cree que las charlas de ética encaminadas a la 

palabra de Dios sirvieron en algún sentido para mejorar su vida? 

 

Fuente: Autor. 

 

De los estudiantes encuestados, el 74% respondió que “SI” ante la pregunta ¿Cree que 

las charlas de ética encaminadas a la palabra de Dios sirvieron en algún sentido para 

mejorar su vida? Lo cual quiere decir, que en su gran mayoría ahora consideran que el 

impacto de la ética absolutista si agrega realmente valor a sus vidas. 

 

Figura 35. Análisis de la Pregunta 2. ¿Cree que la ética vista desde la palabra de Dios 

ayuda a la convivencia estudiantil? 

 

Fuente: Autor. 
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Se puede observar que ante la pregunta ¿Cree que la ética vista desde la palabra de 

Dios ayuda a la convivencia estudiantil? Los estudiantes respondieron “SI” en un 79 %, 

lo cual indica que el pensamiento inclinado por la ética absolutista se ha formado como 

resultado de los talleres. 

 

Figura 36. Análisis de la Pregunta 3. ¿Usted cree que estas charlas de ética vista 

desde la palabra de Dios mejoran el ambiente dentro del núcleo familiar? 

 

Fuente: Autor. 

En el Gráfico 34 se observa que al menos el 88% de los estudiantes encuestados 

considera que las charlas de la ética vista desde la palabra de Dios mejoran el ambiente 

del núcleo familiar. 

 

Figura 37. Análisis de la Pregunta 4. ¿Estaría de acuerdo con que a los estudiantes se 

educara con clases de ética como estas charlas? 

 

Fuente: Autor. 
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Ante la pregunta ¿Estaría de acuerdo con que a los estudiantes se educara con clases 

de ética como estas charlas? De los 34 estudiantes encuestados el 71% respondió que 

“SI” estarían de acuerdo. 

 

Figura 38. Análisis de la Pregunta 5. ¿A la hora de tomar decisiones, usaría las 

enseñanzas de cuál escuela de la ética? 

 

Fuente: Autor. 

 

Para la pregunta acerca de las dos principales inclinaciones éticas, “Utilitarista” y 

“Absolutista”, los estudiantes respondieron que a la hora de tomar decisiones, usarían 

las enseñanzas de la escuela Absolutista en un 79%. 

 

11.1 DENDOGRAMA 
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Figura 39. Gráfico de conglomerado. 

 

Fuente: Autor. 

Figura 40. Dendograma. 

 

 

Fuente: Autor. 
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Finalmente se puede concluir que los talleres realizados con el objetivo de elevar el nivel 

de conciencia acerca de la importancia de aplicar las enseñanzas de la ética “Absolutista” 

derivada de las enseñanzas de la palabra de Dios, realmente surgieron un efecto positivo 

en los estudiantes, tal como lo han mostrado las gráficas anteriores. 
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12.   CONCLUSIONES 

 

 

En la Institución Manuel Murillo Toro de Chaparral se encontró de acuerdo a los 

resultados arrojados por las encuestas que los estudiantes de grado 11 tienen una 

conceptualización de ética basada en las escuelas del utilitarismo lo cual también se 

puede evidenciar, porque el concepto que han creado de la ética y los valores proviene 

de un sistema educativo basado en la formación para la utilidad, además que los medios 

de comunicación en Colombia muestran cierta inclinación frente al consumo y a entornos 

que carecen de valores éticos profundos. Además cabe destacar que dentro de los 

estudiantes se resalta el comportamiento encaminado a delimitar ciertos 

comportamientos como: “Si lo que hago no hace daño a otras personas, no hay problema 

en hacerlo”, “Soy tolerante aceptando la diferencia de las demás personas, y viviendo mi 

libertad hasta donde empieza la del otro”, “Los estudiantes vamos al colegio porque es 

un deber”, entre otras afirmaciones que se alejan de una ética absolutista regida por 

valores sólidos. 

 

Se ha encontrado amplio literatura acerca de la evolución de las fuentes filosóficas de la 

ética y los impactos que han generado en la sociedad. La historia ha demostrado que las 

concepciones de ética han sido manipuladas y reordenadas de acuerdo a los intereses 

de cada individuo que plantea un nuevo concepto, pero  de otro lado se presenta la ética 

fundamentada en los valores de la palabra de Dios, es decir una ética absolutista y esta 

última muestra que sigue siendo la misma puesto que en ella existe una aspecto 

inmutable y es Dios mismo que está detrás de la construcción de los diez mandamientos 

que rigen la conducta de una persona que vive la ética desde la palabra de Dios, es decir 

una ética absolutista. 

 

Se ha encontrado que en Colombia la constitución política promueve la formación en 

ética y moral para los establecimientos educativos dentro de los contenidos académicos 

y así también lo expone la asamblea nacional constituyente, no obstante también se ha 

encontrado que en Colombia la asignatura de ética y valores ha sido retirada 
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paulatinamente de las instituciones académicas, lo cual es de gran preocupación puesto 

que deja a la sociedad sin herramientas para la construcción de un país justo, equitativo, 

respetuoso y humanizado. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y en 

Colombia la familia, es la encargada en gran medida de la transmisión de la educación 

ética y la construcción de los valores, el estudio que se hizo para conocer el estado real 

de la concepción de la ética de los estudiantes arrojó que están inclinados por las 

corrientes Utilitaristas, lo cual no es coherente con una sociedad donde la familia se la 

base fundamental, tal como lo expone la ética Absolutista. 

 

Se logró recopilar trabajos de investigación previos que ya habían abordado la educación 

en ética dentro de instituciones y se puede concluir que ahora es el mejor momento para 

impulsar investigaciones en torno a la axiología, puesto que dichos trabajos se encontró 

cierto nivel de deterioro social a causa de no tener una concepción de la ética claro y 

además con bases sólidas que dignifiquen al ser humano, como lo es la ética absolutista. 

No obstante las investigaciones aún son un tanto insipientes, lo cual puede ser por el 

hecho de que dentro de la academia predominan las ciencias como baluarte para la 

generación de conocimiento y en muchas ocasiones se pone en entre dicho 

investigaciones que se fundamenten en el cristianismo y la ética absolutista derivada de 

la palabra de Dios. Las investigaciones previas aportaron una visión más amplia para 

encaminar el presente trabajo de investigación y además brindó algunas luces acerca 

del marco de realidad actual entorno al ámbito investigativo que se quiere encaminar 

frente a la ética. 
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PROYECCIONES 

 

 

Se ha desarrollado una estrategia para reeducar a los estudiantes, dicha estrategia 

cuenta de tres sesiones distribuidas en tres días diferentes, en donde se realizaron 

charlas educativas acerca de la historia de la ética y la importancia de la ética absolutista 

en la construcción de las personas, para crear una sociedad que se quiera más a sí 

misma. Los talleres acerca de la ética demostraron ser de bastante interés para los 

estudiantes y además efectivos a la hora de reconstruir las concepciones de ética que 

los estudiantes habían creado a través de su formación en la adolescencia. Los talleres 

fueron enriquecidos con información proveniente de diversas fuentes para que realmente 

llenaran las expectativas educativas de los estudiantes y además puedan servir de 

material educativo para los docentes que quieran asumir este trabajo de investigación 

cómo antecedente en la construcción de la ética absolutista en los jóvenes de las 

instituciones educativas. Esto indica que en un futuro, de ser el caso se pueden empezar 

a implementar más talleres a futuro similares a los utilizados en esta investigación y con 

el tiempo ser mejorados acorde a las necesidades de los estudiantes de la institución 

educativa Manuel Murillo Toro y de otras instituciones. 

 

Se logró modificar en alguna medida los niveles de conciencia y elevar el grado de 

importancia que los estudiantes dan a la ética absolutista, lo cual es un gran avance 

frente a la incorporación de una enseñanza de ética enfocada la palabra de Dios como 

la base para su construcción. Además cabe destacar que los estudiantes estuvieron de 

acuerdo en que estos talleres de enseñanza acerca de la ética absolutista deben seguir 

impartiéndose, puesto que consideran que el aprendizaje de esta ética ayuda a formar 

mejores personas, además de tener impacto positivo en las familias y el ambiente 

educativo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

En definitiva ahora es el mejor momento para empezar a implementar más sistemas 

investigativos enfocados en la axiología que fortalezcan la educación en ética y valores 

para con los estudiantes de las diversas instituciones educativas. Por tal motivo desde la 

presente investigación se recomienda generar mayor énfasis investigativo en este tema 

de suma importancia social que puede en realidad modificar el comportamiento vivencial 

de los estudiantes. 

 

Según los resultados del presente trabajo investigativo se considera recomendable que 

los talleres de sensibilización continúen periódicamente para ampliar la incidencia en los 

estudiantes, ya que ellos mismos mostraron interés en continuar con un proceso de 

formación orientado a la ética y los valores. 

 

Finalmente se recomienda la creación de una conciencia más participativa de todas las 

corrientes éticas y en especial la absolutista, puesto que, en el mundo contemporáneo 

se vive en entornos secularizados que promulgan estándares éticos basados en el 

consumo, las pasiones y la autocomplacencia, además de valores sin ningún tipo de 

fundamento profundo, todo esto deshumanizando el tejido social. Por tal motivo se hace 

un llamado a la comunidad investigativa para que coloque sus ojos en la ética absolutista 

como una herramienta más para buscar reparo a una sociedad que se encuentra 

convulsionada. 
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Anexo A. Encuesta concepción de ética y valores 

Estudiantes reciban ustedes un respetuoso saludo de parte del grupo de investigación en ética y 

Valores, del programa de Especialización En Pedagogía de la Universidad Del Tolima. Esta 

investigación es un fuerzo en unión con ustedes, su colaboración es de suma importancia, 

desarrollando las diferentes actividades con  total responsabilidad. Por lo cual pedimos nos 

permitan realizar este proceso investigativo. Por favor contesten sin salirse de las márgenes y con 

lapicero negro. Muchas gracias por su contribución. 

ENCUESTA I: Concepción De Ética Y Valores 

1. Usted cree que le propósito de la ética es: 

a) Reflexionar constantemente en la felicidad.  

b) La reflexión en la búsqueda de lograr la libertad y el bienestar de todos los hombres a través de la 

razón. 

c) Encontrar el equilibrio perfecto en el intercambio entre individuos y sociedad respecto a nuestra 

esperanza y anhelos. 

¿Por qué?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Usted cree que la ética se define como:  

a) Se caracteriza por buscar el bien para todos los seres humanos  

b) Como la capacidad de razonar en cada momento si algo  es bueno o es malo moralmente, 

distinguiendo entre el bien y el mal como algo innato como toda lo que es la  razón.  

c) Como la búsqueda de que todos los seres humanos guíen sus acciones por un imperativo básico 

que es el deber por el deber y que en últimas establece un compromiso social. 

¿Por qué?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Para mi vida el objetivo primordial de la ética es: 

a) Buscar la felicidad. Pero no solo los placeres de la vida como las riquezas; es buscar en el ejercicio 

de la actividad que le es propia al hombre, es decir, en la vida intelectiva. 

b) Buscar los valores civiles que impulsen la convivencia ciudadana desde la perspectiva de la 

libertad de creencias y el respeto a la diversidad de culturas, religiones, ideologías humanas no 

dictatoriales. 

c) Buscar restablecer el significado de la proximidad. Para ello, coloco al Otro como personaje central 

de mi progreso moral. Sólo aquí encontraré libertad pero ligada al otro. 
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¿Por qué?: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4. Entiendo por valores 

a)  Como los principios que me permiten orientar mi comportamiento en función de realizarme como 

persona. 

b)  Como las creencias fundamentales que me ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en 

lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro.  

c) Como características morales en los seres humanos, tales como la humildad, la piedad y el 

respeto entre otros, en referencia la genero humano. 

¿Por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

ENCUESTA II: Concepción De Ética Y Valores 

Marca con una X la frecuencia que consideras 

como apropiada para el enunciado 
SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

POCAS 

VECES 
NUNCA 

1. Aunque no me sienta bien haciendo cosas 

incorrectas, hay que aprovechar las 

oportunidades que la vida nos da para alcanzar 

nuestras metas 

    

2. Está bien ser leal solo con los amigos.      

3. Soy tolerante aceptando la diferencia de las 

demás personas, y viviendo mi libertad hasta 

donde empieza la del otro. 

    

¿Por qué elegiste los anteriores enunciados? 

 

 

 

Marca con una X la frecuencia que consideras 

como apropiada para el enunciado 
SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

POCAS 

VECES 
NUNCA 

4. No hago prejuicios a nadie antes de conocerla.     

5. La mayoría obedece las normas porque es lo 

mejor para todos. 
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6. La mayoría de los estudiantes van al colegio 

porque es un deber. 

    

¿Por qué elegiste los anteriores enunciados? 

 

 

 

 

Marca con una X la frecuencia que consideras 

como apropiada para el enunciado 
SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

POCAS 

VECES 
NUNCA 

7. Pienso en la buena suerte que tengo cuando  me 

dan devueltas de más. 

    

8. Mentir es necesario para conservar una 

amistad. 

    

9. No denuncio a un compañero que hace  trampa 

porque eso no me afecta a mí. 

    

¿Por qué elegiste los anteriores enunciados? 

 

 

 

Marca con una X la frecuencia que consideras 

como apropiada para el enunciado 
SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

POCAS 

VECES 
NUNCA 

10. No denunciar a un compañero que hace trampa 

me hace su cómplice. 

    

11. Soy  respetuoso de la normatividad de la 

institución. 

    

12. Trato a mis compañeros y superiores con 

respeto. 

    

13. Me llevo bien con  mis compañeros 

independientemente de su raza, credo, 

inclinación sexual, equipo de futbol al que sea 

fanático, apariencia y contextura física etc. 

    

¿Por qué elegiste los anteriores enunciados? 
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Marca con una X la frecuencia que consideras 

como apropiada para el enunciado 
SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

POCAS 

VECES 
NUNCA 

14. Me siento bien con mi forma de ser hacia los 

que  me rodean. 

    

15. Mantengo líneas adecuadas de comunicación 

con mis profesores en búsqueda de nuevas 

ideas que acrecienten mi afectividad. 

    

16. Puedo ver comportamientos adecuados de las 

directivas del colegio, que ayuden a mejorar mi 

trato hacia los demás y mis convicciones éticas. 

    

¿Por qué elegiste los anteriores enunciados? 

 

 

 

Marca con una X la frecuencia que consideras 

como apropiada para el enunciado 
SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

POCAS 

VECES 
NUNCA 

17. Muestro interés en las necesidades de los 

demás. 

    

18. Persevero y me esfuerzo para alcanzar mis 

metas. 

    

19. Soy una persona con iniciativa y liderazgo 

positivo en mis relaciones interpersonales. 

    

20. Soy de las personas que contribuyen y actúan 

para hacer mejor las cosas. 

    

21. No entiendo cuál es el problema en hacer 

siempre lo que a mí me gusta. 

    

¿Por qué elegiste los anteriores enunciados? 

 

 

 

 

 

Marca con una X la frecuencia que consideras 

como apropiada para el enunciado 
SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

POCAS 

VECES 
NUNCA 

22. Analizo y escojo la mejor opción para una tarea 

o problema,  que  traiga más beneficios a la 

mayoría de las personas implicadas. 
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23. Considero que siempre trato de colaborar en las 

actividades de mi grupo y mi institución. 

    

24. Mi  comunicación con mis compañeros es 

buena. 

    

25. Estoy consciente que mi comportamiento cada 

día contribuye a mejorar el ambiente en el 

colegio 

    

¿Por qué elegiste los anteriores enunciados? 

 

 

 

 

 

Marca con una X la frecuencia que consideras 

como apropiada para el enunciado 
SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

POCAS 

VECES 
NUNCA 

26. Considero que mi presentación personal es 

adecuada para el lugar donde estoy 

    

27. Demuestro amor y respeto a las personas 

cuando expreso mis ideas aun cuando no estén 

de acuerdo con migo. 

    

¿Por qué elegiste los anteriores enunciados? 

 

 

 

 

 

Gracias por tu ayuda. Tus aportes serán de gran importancia en los resultados de esta 

investigación 
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 Si un amigo tuyo se encuentra en un lio emocional ¿Qué harías para ayudarlo?  

 

 

 Un abogado está llevando el proceso de excarcelación de un convicto millonario, el 

proceso es demorado ya que el juez (el juez se encuentra en crisis económica y 

necesita dinero) dictó sentencia de aseguramiento en contra del convicto, algo que 

no es favorable para dicho hombre porqué siendo así él podría pasar mucho más 

tiempo de lo esperado en la cárcel; el convicto trata de sobornar al juez con dinero 

para que agilice el proceso y retire la sentencia. ¿Cuál crees que debería ser la 

reacción del juez frente a dicho soborno? ¿? Por qué debería actuar correctamente 

sabiendo que está en un momento crucial de su vida por el cual nunca había pasado 

(está desesperado).  

 

 

 Una chica está deprimida porque su novio corto una relación de 10 años por una 

supuesta infidelidad, ella se siente destrozada ya que entrego valioso tiempo de su 

vida al chico, por lo cual está considerando el suicidio como opción primordial para 

erradicar sus problemas. Ella desconsolada llama al chico para contarle lo que va a 

hacer, con la doble intención de manipularlo para que vuelva con ella ¿Qué actitud 

crees que debería tomar el joven frete a dicho polémica? ¿Qué solución le darías a 

la chica? 
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Anexo B. Fotografías durante aplicación de la encuesta 
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Anexo C. Resultados tabulados de las encuestas 

Pregunta 1. ¿Usted cree que el propósito de la ética es? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

La reflexión en la búsqueda de lograr 

la libertad y el bienestar de todos los 

hombres a través de la razón 

4 11,8 11,8 11,8 

Encontrar el equilibrio perfecto en el 

intercambio entre individuos y 

sociedad respecto a nuestra 

esperanza y anhelos 

30 88,2 88,2 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

Pregunta 2. ¿Usted cree que la ética se define como? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Se caracteriza por buscar el bien para 

todos los seres humanos 
6 17,6 17,6 17,6 

Como la capacidad de razonar en cada 

momento si algo es bueno o es malo 

moralmente, distinguiendo entre el bien 

y el mal como algo innato como toda lo 

que es la razón 

24 70,6 70,6 88,2 

La búsqueda de que todos los seres 

humanos guíen sus acciones por un 

imperativo  básico que es el deber por el 

deber y que en últimas establece un 

compromiso social 

4 11,8 11,8 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

 

Pregunta 3. ¿Para su vida el objetivo primordial de la ética es? 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válidos 

Buscar la felicidad. Pero no solo los placeres 

de la vida como las riquezas; es buscar en el 

ejercicio de la actividad que le es propia al 

hombre, es decir, en la vida intelectiva 

4 11,8 11,8 11,8 

Buscar los valores civiles que impulsen la 

convivencia ciudadana desde la perspectiva de 

la libertad de creencias y el respeto a la 

diversidad de culturas, religiones, ideologías 

humanas no dictatoriales 

27 79,4 79,4 91,2 

Buscar restablecer el significado de la 

proximidad. Para ello coloco al otro como 

personaje central de mi progreso moral. Sólo 

aquí encontraré libertad pero ligada al otro 

3 8,8 8,8 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

Pregunta 4. ¿Qué entiende por valores? 

 Frecuenci

a 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Como los principios que me permiten orientar 

mi comportamiento en función de realizarme 

como persona 

20 58,8 58,8 58,8 

Como las creencias fundamentales que me 

ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas 

en lugar de otras, o un comportamiento en 

lugar de otro 

1 2,9 2,9 61,8 

Como características morales en los seres 

humanos, tales como la humildad, la piedad y 

el respeto entre otros, en referencia al género 

humano 

13 38,2 38,2 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

Enunciado 1. Aunque no me sienta bien haciendo cosas incorrectas, hay que 

aprovechar las oportunidades que la vida nos da para alcanzar nuestra metas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 8 23,5 23,5 23,5 

Casi Siempre 9 26,5 26,5 50,0 

Pocas Veces 11 32,4 32,4 82,4 

Nunca 6 17,6 17,6 100,0 
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Total 34 100,0 100,0  

 

Enunciado 2. Está bien ser leal solo con los amigos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 8 23,5 23,5 23,5 

Casi Siempre 12 35,3 35,3 58,8 

Pocas Veces 7 20,6 20,6 79,4 

Nunca 7 20,6 20,6 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

Enunciado 3. Soy tolerante aceptando la diferencia de las demás personas, y viviendo 

mi libertad hasta donde empieza la del otro 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 17 50,0 50,0 50,0 

Casi Siempre 11 32,4 32,4 82,4 

Pocas Veces 6 17,6 17,6 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

 

 

Enunciado 4. No hago prejuicios a nadie antes de conocerla 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 10 29,4 32,3 32,3 

Casi Siempre 5 14,7 16,1 48,4 

Pocas Veces 11 32,4 35,5 83,9 

Nunca 5 14,7 16,1 100,0 

Total 31 91,2 100,0  

Perdidos Sistema 3 8,8   

Total 34 100,0   

 

Enunciado 5. La mayoría obedece las normas porque es lo mejor para todos 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 7 20,6 20,6 20,6 

Casi Siempre 18 52,9 52,9 73,5 

Pocas Veces 9 26,5 26,5 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

Enunciado 6. La mayoría de los estudiantes van al colegio porque es un deber 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 14 41,2 41,2 41,2 

Casi Siempre 11 32,4 32,4 73,5 

Pocas Veces 5 14,7 14,7 88,2 

Nunca 4 11,8 11,8 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

 

 

Enunciado 7. Pienso en la buena suerte que tengo cuando me dan devueltas de más 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 2 5,9 6,3 6,3 

Casi Siempre 7 20,6 21,9 28,1 

Pocas Veces 18 52,9 56,3 84,4 

Nunca 5 14,7 15,6 100,0 

Total 32 94,1 100,0  

Perdidos Sistema 2 5,9   

Total 34 100,0   

 

Enunciado 8. Mentir es necesario para conservar una amistad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Casi Siempre 5 14,7 14,7 14,7 

Pocas Veces 10 29,4 29,4 44,1 

Nunca 19 55,9 55,9 100,0 
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Total 34 100,0 100,0  

 

Enunciado 9. No denuncio a un compañero que hace trampa porque eso no me afecta 

a mí 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 4 11,8 11,8 11,8 

Casi Siempre 10 29,4 29,4 41,2 

Pocas Veces 17 50,0 50,0 91,2 

Nunca 3 8,8 8,8 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

 

 

Enunciado 10. No denunciar a un compañero que hace trampa me hace su cómplice 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 16 47,1 53,3 53,3 

Casi Siempre 3 8,8 10,0 63,3 

Pocas Veces 3 8,8 10,0 73,3 

Nunca 8 23,5 26,7 100,0 

Total 30 88,2 100,0  

Perdidos Sistema 4 11,8   

Total 34 100,0   

 

Enunciado 11. Soy respetuoso con la normatividad de la institución 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 11 32,4 32,4 32,4 

Casi Siempre 21 61,8 61,8 94,1 

Pocas Veces 2 5,9 5,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

Enunciado 12. Trato a mis compañeros y superiores con respeto 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 18 52,9 52,9 52,9 

Casi Siempre 14 41,2 41,2 94,1 

Pocas Veces 2 5,9 5,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

 

Enunciado 13. Me llevo bien con mis compañeros independientemente de su raza, 

credo, inclinación sexual, equipo de futbol al que sea fanático, apariencia y contextura 

física, etc. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 22 64,7 64,7 64,7 

Casi Siempre 12 35,3 35,3 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

Enunciado 14. Me siento bien con mi forma de ser hacia los que me rodean 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 14 41,2 43,8 43,8 

Casi Siempre 16 47,1 50,0 93,8 

Pocas Veces 2 5,9 6,3 100,0 

Total 32 94,1 100,0  

Perdidos Sistema 2 5,9   

Total 34 100,0   

 

Enunciado 15. Mantengo líneas adecuadas de comunicación con mis profesores en 

búsqueda de nuevas ideas que acrecienten mi afectividad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 5 14,7 14,7 14,7 

Casi Siempre 19 55,9 55,9 70,6 

Pocas Veces 10 29,4 29,4 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
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Enunciado 16. Puedo ver comportamientos adecuados de las directivas del colegio, 

que ayuden a mejorar mi trato hacia los demás y mis convicciones éticas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 8 23,5 23,5 23,5 

Casi Siempre 17 50,0 50,0 73,5 

Pocas Veces 4 11,8 11,8 85,3 

Nunca 5 14,7 14,7 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

Enunciado 17. Muestro interés en las necesidades de los demás 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 4 11,8 13,3 13,3 

Casi Siempre 10 29,4 33,3 46,7 

Pocas Veces 16 47,1 53,3 100,0 

Total 30 88,2 100,0  

Perdidos Sistema 4 11,8   

Total 34 100,0   

 

Enunciado 18. Persevero y me esfuerzo para alcanzar mis metas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 16 47,1 47,1 47,1 

Casi Siempre 16 47,1 47,1 94,1 

Pocas Veces 2 5,9 5,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

 

Enunciado 19. Soy una persona con iniciativa y liderazgo positivo en mis relaciones 

interpersonales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Siempre 12 35,3 35,3 35,3 

Casi Siempre 18 52,9 52,9 88,2 
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Pocas Veces 3 8,8 8,8 97,1 

Nunca 1 2,9 2,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

Enunciado 20. Soy de las personas que contribuyen y actúan para hacer mejor las 

cosas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 12 35,3 35,3 35,3 

Casi Siempre 19 55,9 55,9 91,2 

Pocas Veces 3 8,8 8,8 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

Enunciado 21. No entiendo cuál es el problema en hacer siempre lo que a mí me gusta 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 10 29,4 29,4 29,4 

Casi Siempre 14 41,2 41,2 70,6 

Pocas Veces 8 23,5 23,5 94,1 

Nunca 2 5,9 5,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

 

Enunciado 22. Analizo y escojo la mejor opción para una tarea o problema, que traiga 

más beneficios a la mayoría de las personas implicadas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 12 35,3 37,5 37,5 

Casi Siempre 11 32,4 34,4 71,9 

Pocas Veces 8 23,5 25,0 96,9 

Nunca 1 2,9 3,1 100,0 

Total 32 94,1 100,0  

Perdidos Sistema 2 5,9   

Total 34 100,0   
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Enunciado 23. Considero que siempre trato de colaborar en las actividades de mi grupo 

y mi institución 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 10 29,4 29,4 29,4 

Casi Siempre 20 58,8 58,8 88,2 

Pocas Veces 4 11,8 11,8 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

Enunciado 24. Mi comunicación con mis compañeros es buena 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 13 38,2 41,9 41,9 

Casi Siempre 17 50,0 54,8 96,8 

Pocas Veces 1 2,9 3,2 100,0 

Total 31 91,2 100,0  

Perdidos Sistema 3 8,8   

Total 34 100,0   

 

 

Enunciado 25. Estoy consciente que mi comportamiento cada día contribuye a mejorar 

el ambiente en el colegio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 12 35,3 35,3 35,3 

Casi Siempre 19 55,9 55,9 91,2 

Pocas Veces 3 8,8 8,8 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

Enunciado 26. Considero que mi presentación personal es adecuada para el lugar 

donde estoy 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Siempre 21 61,8 65,6 65,6 

Casi Siempre 9 26,5 28,1 93,8 
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Pocas Veces 2 5,9 6,3 100,0 

Total 32 94,1 100,0  

Perdidos Sistema 2 5,9   

Total 34 100,0   

Enunciado 27. Demuestro amor y respeto a las personas cuando expreso mis ideas 

aun cuando no estén de acuerdo conmigo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 14 41,2 41,2 41,2 

Casi Siempre 14 41,2 41,2 82,4 

Pocas Veces 4 11,8 11,8 94,1 

Nunca 2 5,9 5,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

 

  



  

164 
 

Anexo D. Encuesta para evaluar el impacto de los talleres de sensibilización 

ENCUESTA PARA VERIFICAR LAS ENSEÑANZAS RECIBIDAS DESPUÉS DE LOS 

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN ACERCA DE LA ÉTICA 

VISTA DESDE LA PALABRA DE DIOS 

 

Estudiantes reciban ustedes un respetuoso saludo. Esta investigación es un fuerzo en unión con 

ustedes, su colaboración es de suma importancia respondiendo las diferentes preguntas con  total 

responsabilidad. Muchas gracias por su contribución 

(SIÉNTASE CON LIBERTAD PARA SU ELECCIÓN, NOTE QUE LA ENCUESTA ES 

ANÓNIMA) 

1. ¿Cree que las charlas de ética encaminadas a la palabra de Dios sirvieron en algún 

sentido para mejorar su vida? 

___ SI 

 

___ NO 

 

2. ¿Cree que la ética vista desde la palabra de Dios ayuda a la convivencia estudiantil? 

___ SI 

 

___ NO 

 

3. ¿Usted cree que estas charlas de ética vista desde la palabra de Dios mejoran el ambiente 

dentro del núcleo familiar? 

___ SI 

 

___ NO 

 

 

4. ¿Estaría de acuerdo con que a los estudiantes se educara con clases de ética como estas 

charlas? 

___ SI 

 

___ NO 

 

 

 

5. ¿A la hora de tomar decisiones, usaría las enseñanzas de cuál escuela de la ética? 
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___ Absolutista 

 

 

___ Utilitarista 

 

Gracias por su participación 
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Anexo E. Resultados tabulados de la segunda encuesta 

 

Pregunta 1. ¿Cree que las charlas de ética encaminadas a la palabra de Dios sirvieron 

en algún sentido para mejorar su vida? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 25 73,5 73,5 73,5 

NO 9 26,5 26,5 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

 

Pregunta 2. ¿Cree que la ética vista desde la palabra de Dios ayuda a la convivencia 

estudiantil? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 27 79,4 79,4 79,4 

NO 7 20,6 20,6 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

 

 

Pregunta 3. ¿Usted cree que estas charlas de ética vista desde la palabra de Dios 

mejoran el ambiente dentro del núcleo familiar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 30 88,2 88,2 88,2 

NO 4 11,8 11,8 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

 

Pregunta 4. ¿Estaría de acuerdo con que a los estudiantes se educara con clases de 

ética como estas charlas? 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 24 70,6 70,6 70,6 

NO 10 29,4 29,4 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

 

 

 

Pregunta 5. ¿A la hora de tomar decisiones, usaría las enseñanzas de cuál escuela de 

la ética? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Absolutista 27 79,4 79,4 79,4 

Utilitarista 7 20,6 20,6 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 


