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Introducción 

En este documento se propone una estrategia para incluir contenidos para la formación 

ética dentro de una secuencia de actividades de aprendizaje de contenidos disciplinares, en 

unidades didácticas de ciencias experimentales, basada en la combinación del desarrollo de 

dos inteligencias: La inteligencia moral, de acuerdo con la teoría del “Desarrollo cognitivo 

evolutivo del razonamiento moral” de Kolhberg; y la “Inteligencia emocional”, con base en 

las aportaciones de Mayer, Salovey y otros.  

La inquietud por elaborar una estrategia con las características mencionadas, surgió de un 

análisis realizado con el objetivo de identificar las necesidades formativas de los 

estudiantes para favorecer su inmersión en la cultura científica. El fundamento de dicho 

análisis de lo que se reporta en la bibliografía acerca de los elementos básicos que se 

requieren incluir en las diferentes asignaturas de ciencias (González, N. 2007),  los cuales 

son: 

a) Epistemológico.- La imagen acerca de la naturaleza de la ciencia y su método. 

b) Metodológico.- Los algoritmos y/o heurísticas que el alumno requiere utilizar en las 

actividades teóricas y prácticas.  

c) Cognitivo.- Las habilidades del pensamiento (cognitivas y metacognitivas) que el 

alumno necesita poner en juego en las clases de ciencias. 

d) Lingüístico.- El manejo del lenguaje especializado en las habilidades básicas (lectura, 

escritura y expresión oral). 

e) Ético.- El compromiso que el alumno ha de desarrollar en relación con el cuidado de la 

vida, la salud, la biodiversidad y del medio ambiente; en clase de ciencias. 

Para cada uno de estos elementos, se realizó un diagnóstico en estudiantes de ingreso 

reciente y por egresar en una licenciatura del área de Ingeniería y Ciencias Física 

Matemáticas. En este documento se presenta solamente lo relativo al elemento “Ético”, ya 

que es el tema a tratar.  

Acorde con los resultados del diagnóstico,  se diseñó una estrategia para el elemento ético. 

Dicha estrategia se estructuró tomando en cuenta las características y requerimientos de la 

educación en ciencias, y las de la educación ética. 

El hecho de estudiar el elemento ético se justifica por la necesidad que tiene toda persona 

de conocer y poner en práctica ciertos principios que orienten sus pensamientos, decisiones 

y juicios valorativos así como evaluar el resultado de sus acciones (Márquez et al, 2006). 



En el nivel licenciatura, a esta necesidad se suma la de formar a los estudiantes en la ética 

profesional correspondiente.  

Para la formación ética de los estudiantes, en la bibliografía se recomienda incluir 

aportaciones transversales, además de cursos específicos diseñados para realizar la 

reflexión filosófica necesaria, debido a que las reflexiones realizadas en un sólo espacio son 

insuficientes. Se requiere la implicación de todos los profesores, por la gran influencia que 

tiene cada uno de ellos en la formación moral y emocional de los estudiantes. Además, 

cuando se trata del nivel licenciatura, se necesita que las bases de la ética profesional 

queden asentadas en su estructura cognitiva, lo que se favorece si se analizan desde 

diferentes contextos, relacionados con los contenidos disciplinares, puesto que se resuelve 

en parte el problema de la transferencia de conocimientos de un campo del saber a otro 

(Santolaria, 2000). 

Para presentar la estrategia, el presente documento se estructuró en tres secciones: Al inicio 

se incluyen ideas acerca de lo que es la formación integral; las perspectivas que ha de 

incluir un plan de formación para poder llamarse “integral”; seguido del análisis del 

elemento ético, así como del papel de las inteligencias emocional y moral dentro dicho 

elemento. Posteriormente se incluyen los resultados del diagnóstico, los fundamentos de la 

estrategia que se propone para incluir las aportaciones transversales para la formación ética 

en una secuencia de actividades de aprendizaje; y los resultados que se obtuvieron de 

validación de dicha estrategia con estudiantes de nivel licenciatura del Instituto.  

 

Fundamentación 

Cada ciudadano tiene el derecho de recibir las oportunidades que requiere para lograr el 

desarrollo pleno de sus capacidades. La educación debe contribuir al desarrollo global de 

cada persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad 

individual, espiritualidad. La función esencial de la educación es conferir a todos los seres 

humanos la libertad de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación que 

necesitan para que sus talentos alcancen la plenitud y puedan ser artífices de su destino 

(Delors, J. et al. 1996). Esto implica que además del manejo conceptual, se requiere incluir 

contenidos relacionados con otros elementos, como son la regulación de la acción ética y de 

la emotividad. La inclusión de estos contenidos como aportaciones transversales en los 

cursos, obliga al profesor a invertir más tiempo para el desarrollo de cada unidad didáctica, 

pero la riqueza que se logra lo justifica, no solamente por la formación ética que se puede 

favorecer en los estudiantes, sino por las oportunidades que ofrece un contexto rico en 

valores relacionados con los campos disciplinares, para atender una necesidad importante 

en la educación, la de favorecer la motivación intrínseca de los estudiantes hacia los 

contenidos de la asignatura.  



Se sabe para que exista una verdadera motivación en los estudiantes, se requieren razones 

trascendentes que los entusiasmen a esforzarse por lograr un aprendizaje de calidad, y estas 

razones tienen que ver con lo que ellos desean alcanzar y desean ser; por ello, los elementos 

éticos de la profesión suelen aportar una razón de peso que puede mover sus voluntades, ya 

que la actividad educacional y la motivación no quedan restringidas a intereses externos, 

sino a las necesidades propias de los educandos (Huaquín, V. 2006). Sin embargo, en la 

mayoría de los planes de estudio se descuidan estas necesidades por privilegiar el 

aprendizaje conceptual, el cual se considera el centro de la educación, por lo que el 

desarrollo de formación ética se limita al currículum oculto; es decir, en la mayoría de los 

casos no se favorece su desarrollo conscientemente. 

La educación, con independencia de la asignatura que se imparta es en sí misma una 

empresa moral; o moraliza o desmoraliza, pero no puede dejar de influir en un sentido o en 

otro, por la presencia que tiene el profesor ante sus estudiantes. Estos dos elementos: la 

importancia de educar en la dimensión ética y la influencia tan grande del profesor, lleva a 

la necesidad de incluir una formación ética de modo especial en la enseñanza de la ciencia, 

porque el manejo del conocimiento implica una importante responsabilidad social que los 

estudiantes deberán asumir (Santolaria, F. y A. Castellanos, 2000).  

La responsabilidad de educar se comparte de manera significativa por la escuela; la familia; 

y el entorno social, del que emanan el conjunto de conocimientos, ideas y valores que 

nutren el proceso educativo (Martínez, G. 2003). Ante esta responsabilidad, como respuesta 

al avance acelerado de la ciencia y la tecnología, y las implicaciones en la sociedad, la 

escuela requiere innovar la forma de incluir la formación ética en el proceso de aprendizaje, 

impulsando espacios de reflexión que permitan a los estudiantes opinar sobre los problemas 

éticos con toda autonomía y plena responsabilidad, defendiendo y difundiendo activamente 

los valores universalmente aceptados y los que se vinculan a las ciencias, enfocados a 

lograr el bien común (UNESCO, 1997).  

 

La Ética y la Ciencia 

 

Algunos filósofos de la ciencia, entre ellos Kuhn, también se interesaron por la formación 

ética, en relación con la ética profesional. Analizaron desde este punto de vista la 

investigación científica y elaboraron propuestas en las que identifican unos valores 

particularmente asociados a esta tarea. En la actualidad, la filosofía de la ciencia no se 

puede considerar únicamente como una actividad epistémica y metodológica, sino también 

como actividad axiológica, en el sentido de que su reflexión no debe apuntar solamente al 

cómo se han desarrollado las teorías científicas, sino también al deber ser de la ciencia, 

promoviendo nuevos valores tanto epistémicos como prácticos dentro del quehacer 

científico, y enfatizando sobre la responsabilidad ética y social del investigador. 

 



Existen valores ideales de la ciencia que se refieren a su función teórica, como la 

unificación de los conocimientos y el ensanchamiento del horizonte del 

pensamiento; así como los valores sociales, culturales y políticos que desencadena 

la aplicación de las teorías. Poco a poco se ha ido comprendiendo que la ciencia 

encierra una multiplicidad de valores. Por eso se llegó a la conclusión de que la 

filosofía de la ciencia debe involucrar no solamente el estudio epistemológico y 

metodológico, sino además el axiológico. En la actualidad existe la necesidad, 

expresada por diferentes autores, de construir una ética científica, puesto que toda 

actividad humana debe fundamentarse en la ética. En particular, Quintanilla afirma 

que la opción por la razón conlleva irremisiblemente a la opción por la 

racionalidad científica, quisiera hacer de la ética una tecnología capaz de controlar 

la maldad humana y lograr la realización del bien (Prada, 2010).  

 

En la enseñanza de las ciencias, es importante tomar en cuenta los estudios orientados hacia 

los valores; con énfasis en los asociados al trabajo científico. Los estudiantes tendrán que ir 

asimilando y viviendo en sus actividades escolares estos valores, mediante la observación 

de sus profesores; la reflexión acerca de ella; la construcción de normas que les permitan 

construir un ambiente saludable y de trabajo en el aula; la toma de decisiones con impacto 

social.  

 

El uso de eventos contextualizados (Camarena, 2003) como una de las actividades de 

aprendizaje ofrece oportunidades para que se pueda generar un ambiente rico en contenidos 

de valores. Como complemento se requiere contar además con un espacio de reflexión en el 

que se intercambien las interpretaciones, las experiencias y las fundamentaciones de estos 

valores, a la vez que se vayan construyendo los códigos deontológicos correspondientes 

para cada una de las carreras y opciones que se imparten en la escuela, puesto que las 

normas impuestas desde el exterior obstaculizan la autorregulación (Santolaria, 2000), y la 

construcción de normas facilita su futuro cumplimiento. 

 

Formación Ética 

La ética es la rama de la filosofía que se encarga de las reflexiones acerca de la moral y de 

las obligaciones del hombre. La ética profesional trata en particular de las obligaciones 

derivadas de la actividad laboral. Cada profesión tiene (o debería tener) un código que 

concrete la ética (código deontológico) para garantizar en lo posible el buen uso del 

conocimiento y de los métodos de la ciencia y la tecnología; entendiendo por buen uso, el 

que favorezca: el cuidado de la vida, la salud y el bien común; la conservación de la 

naturaleza; la convivencia pacífica, etc. En seguida se presentan los modelos de formación 

ética que más se han utilizado en educación: 



La formación del carácter.-  Tradicionalmente, la educación en valores consistía en que los 

estudiantes aprendieran a ser disciplinados, a tener una voluntad firme; y que asimilaran 

una escala de valores, y unas normas de comportamiento asociadas a dichos valores 

(esquema No. 1).  

 

 
 

Esquema No. 1. La Formación del Carácter 

 

Mediante la formación del carácter se pretende la adaptación de la voluntad del hombre en 

una dirección justa, basada en principios nobles; y permanecer firme en ellos aunque la 

perseverancia exija esfuerzo. Sin detenerse ante las dificultades; de manera que exista 

coherencia entre el pensamiento y la acción. La formación del carácter requiere que se 

adquieran ideales y principios justos que lleven a la persona a plantearse objetivos grandes 

que la motiven a superarse de manera continua para lograr el objetivo y así adquirir la 

fuerza para actuar con rectitud y firmeza. Es indispensable el conocimiento personal para 

poder realizar la autorregulación que asegure el manejo adecuado del temperamento y de 

las influencias externas, y así ir creciendo poco a poco hasta lograr el ideal perseguido 

(Tóth, 1949).  Muchos de los elementos que integran este modelo de formación moral 

constituyen el núcleo del aspecto interpresonal e intrapersonal, de acuerdo con el esquema 

de las inteligencias múltiples (Gardner, 1994). 

 

Clarificación de valores.- Las Guerras Mundiales, junto con otras guerras menores 

relacionadas con la colonización de países poco desarrollados, provocaron diferentes 

reacciones en los jóvenes de entonces. Algunos trataron de alejarse de la realidad, 

escapando artificialmente de la violencia y la injusticia mediante el uso de la droga; otros, 

comprometidos con la búsqueda del bien común, aprovecharon la oportunidad que 

brindaron varias universidades en diferentes países, de ingresar, independientemente del 



estrato social al que pertenecieran. Así, se prepararon para tratar de promover cambios 

sociales orientados a la construcción de un mundo en el que reinaran la paz y la tolerancia. 

Otra característica del entorno, que resultó decisiva, fue el incremento de las posibilidades 

de comunicación que permitieron analizar los elementos distintivos de diferentes culturas 

antes poco conocidas. 

 

En este contexto se percibió la necesidad de una educación ética diferente, que permitiera a 

los jóvenes reflexionar sobre los valores y no solamente aceptarlos de manera pasiva. Para 

el año de 1966, Raths y sus colaboradores publicaron un libro titulado “Values and 

Teaching”, en el cual se originó este modelo formativo (Carrillo, 1992).  

 

La clarificación de valores (esquema No. 2) tiene como objetivo principal que los 

estudiantes descubran su propia escala de valores y sepan sacarlas a la luz, mediante la 

jerarquización de una serie de valores (Bautista, 2005). 

  

 
 

Esquema No. 2. Clarificación de valores 

 

Desarrollo cognitivo evolutivo del razonamiento moral.- A principios del siglo XX, la 

psicología del pensamiento hizo planteamientos nuevos para estudiar lo moral desde una 

óptica psicológica experimental. Esta información llegó a Piaget, quien complementó su 

estudio del desarrollo cognoscitivo de los niños al realizar su investigación sobre el juicio 

moral del niño. Posteriormente, Lawrence Kohlberg, en su tesis doctoral, investigó la 

aplicación de las ideas de Piaget en este tema, con adolescentes, además pretendía examinar 

la relación del crecimiento escalonado de los estadios propuesta por Piaget, con las 

oportunidades de adoptar el rol o tomar la perspectiva de los otros en el entorno social. 

Como resultado, reelaboró la teoría, y amplió el número de estadios que proponía Piaget. 

Además, Kohlberg planteó que hay normas que pertenecen a lo meramente convencional y 

ocasional y hay otras que, no estando sustraídas a los cambios a través del tiempo y del 

espacio, enraízan más profundamente en lo humano y resisten a la veleidad del momento. 

Kohlberg demostró que, si bien la clarificación de valores ayuda a favorecer el desarrollo 

del razonamiento moral, el relativismo excesivo presenta un obstáculo para el mismo.  

 



 
 

Esquema No. 3. Desarrollo cognitivo- evolutivo del razonamiento moral 

 

El desarrollo del razonamiento moral incluye transformaciones de la estructura cognitiva 

que no se pueden explicar por el modelo conductista y que se deben explicar por 

parámetros de totalidad organizativa o de sistema de relaciones internas.  Este desarrollo se 

da como resultado de procesos de interacción entre la estructura del organismo y la del 

entorno, más que por el resultado de la maduración. El desarrollo moral se orienta hacia un 

mayor equilibrio dentro de las interacciones mencionadas, y en ellas se presenta de manera 

paralela un desarrollo cognitivo y uno afectivo (esquema No. 3).  

 

Los cambios evolutivos son básicos para el desarrollo social porque reflejan cambios 

paralelos en las concepciones de la sociedad que se desarrolla también hacia un equilibrio 

que se concibe como principios de justicia, de reciprocidad y de igualdad (Retuerto, 2002).  

Mediante el desarrollo de la inteligencia moral se pretende que cada sujeto sea el autor de 

su propia historia, para lo cual debe tener en sus manos la responsabilidad de inventar su 

vida, de tomar decisiones en situaciones de conflictos de valores y construir una forma de 

ser deseada, así como un modo de vivir justo (Aja, 1999).  

Esta se desarrolla por etapas, las cuales dependen más de la educación, que de la edad de la 

persona: 



Tabla 1. Desarrollo de la inteligencia moral (Kolhberg, 1997). 

Nivel Etapa Perspectiva social Concepción de Justicia Razones para la justicia 

 I 

Preconvencional. 

1: El castigo y 

la obediencia 

(heteronomía). 

Egocéntrico.  No se consideran 

las intenciones, y se confunde la 

perspectiva de la autoridad con la 

propia. 

La obediencia ciega a la norma 

y no causar daños materiales a 

personas o cosas. 

Evitar el castigo y el 

poder superior de las 

autoridades. 

2: El propósito 

instrumental  y 

el intercambio. 

Se distinguen los intereses 

propios, todos tienen intereses 

que pueden no coincidir. Lo justo 

es relativo, está ligado a intereses 

personales. 

Seguir la norma sólo para el 

interés inmediato de uno, y 

dejar que los demás lo hagan 

también.  Intercambio 

equitativo. 

Satisfacer las propias 

necesidades, reconocer 

que los demás también 

tienen sus necesidades e 

intereses.  

II Convencional. 

3 Relaciones, 

expectativas 

interpersonales 

mutuas y 

conformidad 

interpersonal. 

Conciencia de los sentimientos, 

acuerdos y expectativas 

compartidas, tienen primacía 

sobre los intereses individuales. 

Vivir de acuerdo con lo que las 

personas cercanas a uno mismo 

esperan, preocuparse por los 

demás y mantener relaciones 

mutuas de confianza, lealtad, 

respeto y gratitud. 

Ser una buena persona, 

preocuparse por los 

demás, la empatía y 

como consecuencia, la 

regla de oro. 

4  Sistema 

social y 

conciencia. 

Las relaciones individuales se 

consideran en función de su lugar 

en el sistema social y se es capaz 

de diferenciar los acuerdos y 

motivos interpersonales del 

punto de vista de la sociedad o 

del grupo social de referencia. 

Cumplir los deberes que se han 

aceptado. Las leyes deben 

cumplirse salvo cuando entran 

en conflicto con otros deberes 

sociales. Contribuir a la 

sociedad, el grupo o la 

institución  

Mantener el 

funcionamiento de las 

instituciones, evitar la 

disolución del sistema, 

cumplir los imperativos 

de conciencia. 

 III 

Postconvencional 

o de principios.  

 

 

5 Contrato o 

utilidad social y 

derechos 

individuales. 

La persona tiene valores y 

derechos anteriores a cualquier 

pacto o vínculo. Se integran las 

diferentes perspectivas mediante 

mecanismos de acuerdo o 

contrato. Se consideran la 

perspectiva moral y legal, se 

reconoce que a veces están en 

conflicto y resulta difícil 

integrarlas. 

Ser consciente de la diversidad 

de valores y opiniones y que 

algunas son relativas al propio 

grupo. Respetar las reglas para 

asegurar la imparcialidad. 

Algunos valores y derechos no 

relativos, como vida y libertad, 

deben ser sostenidos en toda 

sociedad y con independencia 

de la opinión de la mayoría. 

Un sentido de hacia la 

ley debido al  contrato 

social  para el bienestar 

de todos y para la 

protección del derecho 

de toda la gente. 

Preocupación de que las 

leyes y deberes se basen 

en el mayor bien para el 

mayor número.  

6 Principios 

éticos 

universales. 

Todo individuo racional 

reconoce la naturaleza de la  

moralidad. Las personas son 

fines en sí mismas, y deben ser 

tratadas como tal. 

Seguir los principios éticos 

elegidos por uno. Las leyes 

particulares y acuerdos sociales 

son válidos si se basan en 

principios universales.  

La validez de los 

principios y el 

compromiso con ellos. 

Igualdad de derechos y 

respeto para todos.  

 

Moral del carácter y desarrollo del carácter.- La moral del carácter se refiere a las virtudes 

que permiten a la persona tener un comportamiento ético, y el desarrollo del carácter 

incluye las virtudes que le permiten desarrollar su potencialidad y perseguir la excelencia 

en cualquier ambiente. Esta corriente se debe a Thomas Lickona, quien propone una visión 

holística del ser humano, que incluye tres factores psicológicos necesarios para lograr la 

moral y el desarrollo del carácter: el cognoscitivo, el emocional y el conductual. Afirma 

que para tener fuerte moral del carácter es necesario comprender lo que significa dar lo 



mejor de sí, desear hacer lo mejor y tener hábitos que inclinen a hacer lo mejor sin importar 

qué desafío se me presente (Lickona, 2012). Así, su postura plantea la necesidad del 

desarrollo del razonamiento moral, al estilo de Kolhberg, pero enriquecido con la de 

desarrollar la inteligencia emocional y complementarlo con la formación de hábitos 

mediante la repetición de las acciones éticas. 

 

En la actualidad algunos autores continúan debatiendo en defensa de una u otra teoría de la 

formación en valores, sin embargo, atendiendo a los avances de la ciencia cognitiva; lo que 

se recomienda más es combinar el desarrollo de la inteligencia emocional, con el desarrollo 

cognitivo-evolutivo del razonamiento moral para favorecer la actuación ética.  

 

La inteligencia emocional 

Si bien existen elementos determinantes heredados genéticamente que conforman el 

temperamento, existen otros heredados culturalmente que mediante la autodisciplina y la 

autorregulación, permiten modificar las respuestas que la persona suele presentar ante 

situaciones que potencialmente pueden afectar su destino (Lazarus citado por Aja, 1999). 

Algunos autores llaman “carácter” a la habilidad de mantener la emoción bajo el control de 

la razón, de automotivarse y dirigirse a sí mismo. El aprendizaje de dicha habilidad se 

conoce como “formación del carácter” (Lickona, 2012), o bien “desarrollo de la 

inteligencia emocional” (Aja, 1999). Este desarrollo implica cultivar cuatro habilidades: 

 

Tabla 2. La inteligencia emocional (Mayer y Salovey, 1997 citado por Shemueli) 

Categoría 1  Categoría 2  Categoría 3  Categoría 4  

Habilidades de la regulación de las emociones para promover el crecimiento emocional e intelectual 

Estar abierto a los 

sentimientos, tanto a los 

placenteros como a 

aquellos que no lo son. 

Emplear reflexivamente o 

desprenderse de una 

emoción, dependiendo de su 

naturaleza informativa o 

utilitaria. 

Monitorear reflexivamente 

las emociones personales; y 

reconocer cuán claras, 

influenciables o razonables 

son. 

Manejar las emociones en uno 

mismo y en otros, mediante la 

reorientación de las negativas y la 

focalización en las placenteras. 

Habilidades de comprensión y análisis de las emociones; empleo del conocimiento emocional 

Describir las emociones y 

reconocer las 

representaciones de estas 

en las palabras.  

Interpretar los significados 

de las emociones con 

respecto a las relaciones. 

Entender los sentimientos 

complejos; por ejemplo, la 

ambivalencia. 

Reconocer las transiciones entre 

las emociones, tales como la 

transición de la ira a la 

satisfacción. 

Habilidades de facilitación emocional del pensamiento 

Las emociones dan 

prioridad al pensamiento, 

por medio de dirigir la 

atención a la información 

importante. 

Las emociones están lo 

suficientemente disponibles 

como para que puedan ser 

generadas como ayuda para 

el juicio y la memoria. 

Modular los cambios en el 

individuo: de optimista a 

pesimista, lo cual alienta el 

reconocimiento de 

múltiples puntos de vista. 

Los estados emocionales se 

diferencian y fomentan métodos 

de solución de problemas. 



 

Mayer y Salovey definieron en 1997 la inteligencia emocional como la habilidad para 

percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad para acceder y/o generar 

sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el 

conocimiento emocional y la habilidad para regular las emociones promoviendo un 

conocimiento emocional e intelectual (Extremera y Fernandez-Berrocal,  2003). 

 

El diagnóstico 

 

El objetivo del diagnóstico fue indagar las necesidades formativas de los estudiantes, en 

cuanto al desarrollo del razonamiento moral y la inteligencia emocional. Para tomar los 

datos, se elaboró un cuestionario semiestructurado, para lo cual se eligió el tema 

“variación” para un curso de cálculo diferencial e integral, en el contexto de la ergonomía. 

Dicho contexto favoreció la integración de aportaciones transversales, tanto para la 

inteligencia emocional como para el razonamiento moral (figura 1).  

 

 
Figura 1. Cuestionario semiestructurado 

Habilidades de percepción, evaluación y expresión de la emoción 

Identificar la emoción en 

nuestros estados físicos, 

sentimentales y reflexivos. 

Identificar las emociones en 

otras personas, objetos, 

situaciones, etc., a través del 

lenguaje, sonido, apariencia 

y comportamiento. 

Expresar las emociones con 

precisión y expresar las 

necesidades de aquellas. 

Discriminar entre sentimientos; 

por ejemplo, expresiones 

honestas versus deshonestas. 



Para responder al planteamiento que se presenta, este diagnóstico se realizó en dos etapas: 

Se inició con un análisis cualitativo de las soluciones propuestas por los estudiantes, que 

permitió identificar las posibles necesidades formativas de la dimensión ética.-  El 

cuestionario  se aplicó a una muestra de 11 estudiantes de octavo semestre de una 

licenciatura del área de Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas. Se utilizaron redes 

sistémicas para la partición y la categorización de los textos. Posteriormente se realizó un  

análisis cuantitativo para indagar si esas necesidades se presentan en una muestra mayor, 

con vías a una generalización. Para ello, el problema planteado fue resuelto por 78 

estudiantes, lo que equivale al %17.3 de una población de 450, 1er y 3er semestre de una 

licenciatura del área de Ingeniería y Ciencias Física Matemáticas.  

 

Para terminar se hizo un foro de discusión y un debate presencial con los estudiantes que 

participaron en el análisis cualitativo, con la intención de valorar las bondades del 

cuestionario como recurso didáctico para favorecer el aprendizaje en los dos aspectos 

evaluados. 

 

 

Análisis de resultados 

 

El análisis se centró en identificar el desempeño de los estudiantes con respecto a la 

dimensión ética. Para definir los indicadores, se utilizaron las dos teorías que 

fundamentaron la realización del cuestionario, como sigue: 

 Razonamiento moral.- Los datos se interpretaron a la luz de las etapas del juicio moral 

de Kolhberg (1997), a partir de las cuales se analizó: La motivación que puede 

identificarse en relación con la decisión tomada en el dilema moral planteado, y la 

perspectiva social que puede inferirse a partir de las respuestas de los estudiantes. 

 La inteligencia emocional.- Se utilizó el modelo de Mayer y Salovey para el manejo de 

sus emociones. Se analizaron: La identificación de emociones; el uso de las mismas 

para la facilitación del pensamiento, y su regulación. 

 

Análisis del razonamiento moral 

 

En seguida se presenta el análisis de algunas de las respuestas más significativas, para 

mostrar la forma como se interpretaron los datos para validar de la red sistémica (1) que 

sirvió posteriormente para clasificar las respuestas de la muestra mayor utilizada para el 

análisis cuantitativo. 

 

La motivación identificada en la mayoría de las respuestas resultó ser el factor económico 

por encima del bienestar de las personas, incluso en quienes optaron por respetar la norma, 

por ejemplo el caso 9 escribió: “Respetaría la norma, pues el recurso humano es más 

costoso que el equipo de aire acondicionado, y así genera muchos más recursos teniendo 



al equipo de trabajo cómodo”, se puede interpretar como un razonamiento de etapa 

preconvencional, puesto que propone respetar la norma para evitar daño en bienes, pero no 

muestra interés en las necesidades de las personas. Su punto de vista se puede identificar en 

algunos casos con la concepción del ser humano como instrumento útil para la producción 

y no como un fin en sí mismo. Otra respuesta similar es la que escribió el caso 4: 

“Dependería de la cantidad de recursos humanos. La información y respaldo es más 

importante porque el personal es reemplazable pero la información no”. La diferencia es el 

recurso que protege del daño, que en este caso es la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red sistémica 1. Caracterización de las respuestas en relación con el razonamiento moral 

 

A partir de la aplicación al grupo más grande, para el análisis cuantitativo, las respuestas 

obtenidas se dividieron en tres grupos (Tabla No.3):  

1.-  Salirse de la norma.- Quienes opinan que es preferible cuidar el equipo, aunque las 

condiciones sean adversas para las personas. 

2.- Respetar la norma.- Quienes opinan que hay que respetar la norma, aunque no se cuenta 

con información para saber si es para que las condiciones del ambiente sean más propicias 

para las personas. 

3.- No respondieron o bien evadieron tomar la decisión. 

Aprender a 

convivir

Juicio moral

Valores

Morales

Económicos

Motivación

Perspectiva social

Búsqueda del bien común

Búsqueda de su prestigio

Búsqueda de gratificación

Respetar la norma por las personas

Respetar la norma por sí mismo

No respetar la norma

Respeto de las personas  

como fines, no como medios

Tomar en cuenta las 

necesidades de los demás

Evitar daño físico a personas 

y bienes

No importan los demás

Proponer para mejorar la norma

Respetar la norma

Cuestionar la norma

No respetar la norma

El ser humano

La empresa

El trabajo personal

Respetar la norma por las 

personas

Respetar la norma por la 

institución

Respetar la norma por sí 

misma

Bienes
No respetar la norma para 

incrementar los bienes

Categorías Variables Valores Indicadores



Tabla No. 3. Respetar o no la norma.  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Salirse de la norma 19 24% 

Respetar la norma 44 57% 

No tomó la decisión 15 19% 

Total 78  

 

 

El 57% de los estudiantes de la muestra respetarían la norma, mientras que el 44% no, pero 

no incluyeron argumentos que se pudieran analizar para identificar qué motivó su 

respuesta.  

  

 

Análisis longitudinal de las respuestas del caso 3 en el foro de discusión y el debate 

presencial (Red sistémica 1. Razonamiento moral). 

 

La primera aportación: 25-05-09.- …tanto las personas como la máquinas están en el 

mejor desempeño al sacar el promedio, mas estable, (elegir un promedio se puede 

interpretar como falta de compromiso) en cambio si solo vemos que las máquinas 

funcionen bien lo único que vamos a causar que las personas tengan un menor rendimiento 

en el que pueda causar pérdidas a la empresa como para ellas mismas ya que estas se 

pueden ver afectadas tanto de salud como de otras problemas mas fuertes, (el argumento 

para no dar preferencia a las máquinas se centra en las pérdidas tanto económicas como 

humanas, las coloca en un mismo nivel) mas sin en cambio si nos vamos más al extremo de 

apoyar las personas y dar el clima más propicio para ellos nos daremos cuenta que el 

desempeño de las personas va a ser bueno pero el de las maquinas no, seria muy deficiente 

así que se necesita de ambas para poder desarrollar bien las actividades y que no se 

perjudique a nadie. (El argumento para no dar preferencia a las personas es no causar 

daño).  

 

Esta participación se puede ubicar en el nivel convencional de desarrollo moral, según 

Kolhberg, en el que la motivación se orienta a ser “buen chico”, puesto que busca no causar 

daño, pero no muestra interés por el bienestar de la persona.  

 

La segunda aportación 04-06-09.- Pues los problemas con temperatura bajas a las 

personas se les puede afectar en los problemas de salud además, algunos les puede causar 

un cierto tipo de estrés, desgano, y en este caso puede causar la muerte de las personas 

pero si lo vemos a un punto de vista del dueño es de que al tener bajas las temperaturas 

hay un descenso en el trabajo hay pérdidas económicas y la empresa no prospera. Con la 



turbulencia de igual manera tal vez para las personas sea el adecuado pero las máquinas 

funcionarían con deficiencias y esto seria un verdadero problema.  

 

En esta segunda aportación, no hay un cambio con respecto a la primera, se muestra 

nuevamente en igual nivel de importancia la vida y la salud de las personas; y los bienes 

económicos. La motivación se orienta nuevamente a no causar problemas. En ese momento 

se incluye una aportación para orientar la reflexión, por parte de la autora de este 

documento: 

 

Participación de la profesora 05-06-09.- ¿Qué es más importante? La empresa con sus 

ganancias y equipo, o las personas. Porque cuando hablan del bienestar de las personas los 

argumentos que incluyen la mayoría de ustedes es "que estén motivados para que trabajen 

mejor" o "menos gastos para la empresa", etc. 

 

El mismo día se realizó en la clase presencial un debate alrededor de un dilema en el cuál 

entraban en juego los mismos valores (se preguntaba acerca de lo que harían ante la 

necesidad urgente de un medicamento de muy alto costo para una persona enferma). En 

este caso, la respuesta del mismo caso 3 fue la siguiente: No importa si la persona es de la 

familia o no, o aunque sea alguien que me ha ocasionado algún daño, la vida de las 

personas es más importante, por lo que se le debe llevar la medicina, aunque uno se 

arriesgue… 

 

Se puede observar que la respuesta que dio al final del debate presencial se mostró en el 

nivel postconvencional, puesto que la motivación que se puede observar en el argumento, 

es el bien común; es decir, muestra una sólida formación en el valor de la solidaridad. Esto 

es un indicador de que hubo un desarrollo en el razonamiento moral. 

 

La tercera aportación 08-06-09.- Primero en cuanto en qué es más importante las 

ganancias o las personas las dos son muy importantes para la empresa ya que sin personas 

aptas para realizar el trabajo la empresa se irá a la quiebra cosa que esta pasando en la 

actualidad presta demasiada atención a lo material que se olvidan, que si faltan personas 

capaces de realizar las actividades la empresa no da frutos. En cuanto lo económico 

también es importante ya que sin dinero, como contratas gente capaz de resolver los 

problemas y de igual manera la empresa no funciona y no serviría de nada tener 

conocimientos, ideas y ganas de ser mejor sin empleados. Si nos vamos a valores de 

turbulencia muy elevados, los problemas en los que nos encontraríamos que nuestros 

empleados empezarían a manifestar problemas generales de salud, como por ejemplo 

sordera, resfriados, tos, entre otros al grado en que no funcionaria bien ya que hay un 

desequilibrio total. El aire ala vez es muy bueno cuando esta en un nivel propicio es 

beneficio cuando rebasa estos puede causar problemas de todos tipo, materiales 

económicos, sociales, entre otros. 



 

La participación sigue en el mismo nivel, no se puede observar un desarrollo en el 

razonamiento moral, cuando en el ambiente presencial muestra haber llegado al nivel 

superior, por lo que se puede afirmar que no se está realizando la transferencia del 

aprendizaje de un ambiente al otro. 

 

La cuarta aportación 11-06-09.- Bueno en cuanto a lo que dice ... (se refiere al caso No. 2) 

estoy de acuerdo porque si todos tenemos diferentes tipos de principios valores y 

situaciones que en lo personal solo se deben al tipo de ambiente al que estamos educados, 

por eso analizando los valores y la propuesta mostrada opino que hay que ponernos en las 

cuestiones de cada persona para poder interpretar su manera de pensar y poder ayudarla  

para que en cualquier rama ya sea en empresa, trabajo, escuela, casa, entre otras tratar de 

aprender de los demás para ser mejores en cuanto lo que nosotros somos. 

 

La opinión con la que menciona estar de acuerdo, es la siguiente: …es muy difícil tomar 

decisiones ya que tenemos (bueno creo que la mayoría nos hemos ido por esa línea) que 

encontrar un punto medio entre las ganancias o perdidas económicas que tenga la empresa 

y por otro lado la seguridad integral del trabajador (ya que hemos hablado de salud y 

ahorita no recuerdo bien quien pero alguien escribió que dependiendo del lugar influiría 

en el estado de ánimo de los trabajadores).  

 

De esto se puede observar nuevamente que el nivel que muestra en el foro virtual, sigue 

siendo menor que el que presentó en el presencial. En los otros casos se observaron 

resultados equivalentes, las diferencias entre ellos no resultó ser significativa. 

 

 

Inteligencia emocional 

 

Un obstáculo que se presentó en las respuestas que se analizaron para validar la red 

sistémica 2, es la confusión entre metacognición y expresión de sentimientos por parte de 

los estudiantes que resolvieron el cuestionario. Por ejemplo, el caso 3, respondió: “Al inicio 

un poco confundido por falta de atención pero después de entender la pregunta (leer bien) 

estoy seguro de mi respuesta”. En los casos que expresaron sentimientos, solamente 

nombraron la emoción, como el caso 4; “Estresada (pregunta difícil de entender)”. De 

acuerdo con esto, no se encontró evidencia del uso de las habilidades de la inteligencia 

emocional. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red sistémica 2. Inteligencia emocional. 

 

Aprender a 

ser

Percepción y expresión de 

emociones

Facilitación emocional del 

pensamiento

Utilización del  conocimiento 

emocional

Menejo de emociones

Categorías Variables

Identificación de emociones

Interpretación de emociones

Propias

De los demás

Valores

Expresión emocional

Comprensión de las 

expresiones de los demás

Indicadores

Mencionar emociones

Confundir con metacognición

Mencionar emociones

Confundir con metacognición

Mostar los niveles de 

intensidad de las emociones

Expresar las necesidades 

relacionadas con sus 

emociones

Identificar el  nivel de 

intensidad de las emociones 

de los demás

Comprender las necesidades 

relacionadas con las 

emociones de los demás

Priorización del pensamiento

Recreación de emociones

Aprovechamiento de las 

oscilaciones emocionales

Uso de las emociones para 

potenciar la creatividad

Priorización el 

pensamiento basado 

en emociones

Expresar uso de 

conocimiento ante diversas 

emociones

Expresar que se bloquea

Automotivación
Mencionar que recuerda 

emociones para motivarse

Uso de las emociones 

para tomar diversos 

puntos de vista

Integración de las 

perspectivas inducidas 

por las emociones

Mencionar su uso

Mostrar el uso de diversas 

perspectivas

Uso de las emociones 

en la resolución de 

problemas

Mostrar uso creativo del 

conocimiento

Identificación de relaciones 

entre emociones

Identificación de relaciones 

causa-efecto

Predicción de transiciones

Identificación de diversas 

emociones simultáneas

Identificación de las 

relaciones entre ellas

Mencionar más de una

Mencionar la relación 

Mencionar al menos una

Comprensión de la 

evolución emocional

Predicción del cambio

Mencionar los cambios

Mencionar el posible 

estado futuro

Causas internas

Causas externas

Apertura a las emociones

Distanciamiento emocional

Regulación emocional

Propias

De los demás

Mencionar las agradables

Mencionar las  desagradables

Dejar de lado emociones
Mencionar el uso de esa 

estrategia

Controlar el nivel 

emocional

Controlar las formas de 

expresión emocionales

Mostrar control

Usar expresiones 

aceptadas socialmente

Escuchar sin sensurar

Mencionar sin atribuir a 

otros las propias



Las respuestas de la muestra grande se dividieron en tres grupos (Tabla No. 4): 

 

1.- Manifestación de sentimientos.- En la respuesta se manifestaban emociones. 

2.- Manifestación de estado de conocimiento.- Respondieron acerca de qué tanto conocían 

del tema, pero no mencionaron emociones, lo que se puede interpretar como una confusión 

entre metacognición y sentimientos/emociones. 

3.- No respondió.- Dejaron en blanco el espacio. 

 

Tabla No. 4. Manifestación de sentimientos 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Manifestación de sentimientos 1 1% 

Manifestación de estado de conocimiento 53 68% 

No Respondió 24 31% 

Total 78  

 

El 1% manifestó sentimientos, el resto no respondió o expresó elementos metacognitivos.  

 

 

Análisis longitudinal de las respuestas de un caso en el foro de discusión y el debate 

presencial (Red sistémica 2. Inteligencia emocional). 

 

Primera participación 25-05-09.-  Me sentí un poco confundida y a la vez un poco estresada 

por los planteamientos dados. (Se puede observar que está respondiendo con elementos 

metacognitivos (confundida) y no sólo con emociones, es decir, no muestra habilidad para 

identificarlas. 

 

Segunda participación 02-06-09.- Mis sentimientos pues son como los de cualquier otro 

pues al principio te da miedo por no saber qué es lo que lees o el temor a lo que te vayan a 

decir los demás o si estas bien o si estas mal (Ya expresa una emoción, aunque se puede 

percibir que muestra inseguridad, puesto que se escuda en que es como cualquier otro, evita  

distinguirse) después de que vas trabajando y ves las opiniones de los demás me fui 

sintiendo más tranquila de que si me equivocaba no importaba y entonces fui perdiendo los 

temores a las burlas y criticas y ahora ya me siento más tranquila y aunque algunas 

opiniones las entiendo y otras me cuestan y eso me puede dar un poquito de frustración, 

coraje o hasta impotencia. (En esta segunda parte, muestra que identifica una transición 

emocional y sus causas, y que hace un manejo de sus ideas para vencer el temor). 

 

Se puede observar una evolución mediante el debate virtual en la inteligencia emocional, 

puesto que de no identificar las emociones en la primera participación, en la segunda 

participación identifica algunas emociones complejas, como la frustración y la impotencia; 

las transiciones entre las emociones, del miedo a la tranquilidad y después a la frustración y 



la impotencia; y también identifica sus causas. Esto se puede interpretar como una 

evolución en dos de las cuatro habilidades de la inteligencia emocional que manejan Mayer 

y Salovey: identificación de emociones y comprensión emocional. 

 

Tercera participación 08-06-09.-  Hola a todos. Mi manera de sentirme fue primero un 

poco confundida ya que fue nuevo tratar de relacionar todo esto a un tema bastante 

pequeño y fácil. Traumada porque te das cuenta que de algo tan fácil veías algo tan 

complicado y difícil de entender. Emocionada porque te das cuenta que expandes todas tus 

emociones al límite de locura por pequeñas cosas como "ansiar que en navidad llegue tu 

juguete favorito". Feliz porque te das cuenta de lo que se puede ver en una cosa tan 

pequeña como por ejemplo "ver lo que a pasado por una moneda y las historias que te 

contaría". (En esta participación entremezcla nuevamente elementos metacognitivos con 

emocionales, lo que muestra un cierto retroceso en la identificación de las emociones. Estos 

retrocesos muestran que su aprendizaje está en proceso de estructuración, se puede observar 

una dispersión con respecto a la pregunta que se le planteó, esto puede interpretarse como 

un desahogo al estara en un ambiente en el que se puede expresar con libertad). 

 

Cuarta participación 11-06-09.- Bueno yo creo después de analizar las cosas si me sentí 

mas confiada segura y tranquila a la vez porque pude descubrir cosas que no sabia de mí. 

En cuanto lo que dice (… caso No. 6) pues yo opino que si, la mayoría teníamos un 

concepto muy diferente de lo que era la licenciatura pero cuando llegamos aquí en especial 

con la profesora  yo en lo particular me di cuenta de ver las matemáticas de una manera 

más social y no tanto de estar demostrando leyes teoremas entre otras. (En esta 

participación muestra conciencia de haber aprendido acerca de sí misma). 

 

Al final se hizo una entrevista al grupo, en la que se les preguntó la comparación entre las 

dos experiencias, el debate presencial que se utilizó frecuentemente durante el curso, y el 

virtual que se utilizó para realizar esta actividad. Los ocho casos coincidieron en sus 

respuestas al expresar que en la clase sienten confianza para expresarse, que no sienten 

miedo; mientras que en la plataforma se sintieron estresados y actuaron con la frialdad que 

perciben del ambiente virtual, el cual comparan con el que suponen que tiene la 

matemática, la que consideran una disciplina lejana al ser humano y por lo mismo opinan 

que las emociones y el razonamiento moral no intervienen. Expresaron que no se habían 

percatado de la deshumanización de sus participaciones en la plataforma. Esto representa 

un problema formativo importante, puesto que en sus respuestas no integraron el 

razonamiento moral ni las habilidades de la inteligencia emocional, ante tareas que 

consideran “profesionales”, como el problema que se planteó para debatir en el ambiente 

virtual; mientras que ante situaciones “cotidianas”, como la que se manejó en el debate 

presencial, muestran un razonamiento moral elevado.  Y la falta de conciencia en relación 

con esa diferencia en sus respuestas indica que no hay transferencia de sus aprendizajes 



para la actuación ética como ciudadanos, hacia el campo profesional; ni del uso de las 

habilidades de la inteligencia emocional.   

Lo anterior confirma la necesidad de integrar aportaciones transversales en las curricula de 

ciencias, para que los contenidos éticos se relacionen con el campo profesional. 

 

 

Conclusiones del diagnóstico y los debates 

 Los estudiantes no mostraron el uso del razonamiento moral en una actividad que 

identificaron como propia del campo profesional. 

 Los estudiantes no mostraron el uso de las habilidades de la inteligencia emocional en una 

actividad que identifican como propia del campo profesional 

 Los estudiantes mostraron el uso del razonamiento moral en una actividad que identifican 

como propia de la vida cotidiana. 

 

Características y validación de la estrategia propuesta 

Para los contenidos conceptuales 

La secuencia de actividades para el aprendizaje, ha de cumplir -aunque de manera flexible- con dos 

criterios: Comenzar por las actividades más sencillas e irlas enriqueciendo paulatinamente para 

terminar con las más complejas; y comenzar por las actividades más concretas hasta terminar con 

las más abstractas (Jorba, 1997). Para obtener la progresión de complejidad, se parte de una 

propuesta para actividades prácticas, de acuerdo con el trabajo que realizaron Gott y Foulds en 1988 

(citados por González, 2007), la complejidad depende del número y tipo de variables o datos que se 

manejen en la actividad, y de la familiaridad de los estudiantes con el contexto utilizado. Por ello, se 

propone comenzar con situaciones con una o dos variables únicamente, localizadas en un contexto 

cotidiano, casero o escolar; y avanzar hacia situaciones paulatinamente más complejas hasta llegar 

al manejo de procesos multicausales, con el manejo de más de dos variables, ubicados en contextos 

profesionales, como puede ser el laboratorio o la industria. 

La progresión en abstracción se logra presentando situaciones cada vez más lejanas de la realidad, 

comenzando por hechos concretos, para continuar con imágenes cada vez menos realistas, como las 

gráficas en los ejes cartesianos; hasta llegar a las representaciones simbólicas (Bruner, 1964, citado 

por Resnik, 1990). 

Ambos criterios de secuenciación (el de complejidad y el de abstracción), se combinan mediante el 

ciclo de aprendizaje, para estructurar la secuencia de actividades, como se muestra en la figura No.2  

 

El ciclo está constituido por cuatro fases que han de recorrerse reiterativamente durante un 

curso, para favorecer en los estudiantes el aprendizaje significativo mediante los procesos 

de asimilación y acomodación. Cuando se incluye este proceso en un curriculum, se dice 

que está organizado en forma de espiral, es decir, se trabajan periódicamente los mismos 



contenidos, cada vez con mayor profundidad y riqueza conceptual, para que el estudiante 

modifique continuamente las representaciones mentales que ha venido construyendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2. El ciclo de aprendizaje (Jorba, 1997) 

 

Para las aportaciones transversales 

Este proceso se estructuró de la siguiente manera:  

1. Elaboración de una secuencia similar al ciclo de aprendizaje para los contenidos 

conceptuales, para favorecer el desarrollo de las dos inteligencias, la emocional y la moral a 

la vez que aporte elementos para la motivación intrínseca de los estudiantes, mediante la 

combinación las necesidades del desarrollo conceptual con las del desarrollo emocional y 

moral. 

2. Uso de la secuencia con estudiantes, mediante un proceso de investigación-acción, durante 

el cual se tomaron datos de cuatro casos, para analizar y valorar los posibles cambios. 

A continuación se describe la concreción del proceso: 

Elaboración de la secuencia 

La secuencia se estructuró en cuatro etapas para que se facilite la integración con el ciclo de 

aprendizaje, las cuales se presentan a continuación. En cada etapa se incluye un ejemplo de 

actividad utilizada en el curso de didáctica con los estudiantes de licenciatura: 

a) Motivación intrínseca.- Esta primera fase tiene como objetivo presentar un valor que 

los estudiantes puedan apreciar, relacionado con la práctica profesional y en concreto con 

los contenidos del curso. De esta manera se promueve la motivación intrínseca, basada 

en valores, al mismo tiempo que se comienza a presentar el contenido ético. 

Por ejemplo: En la introducción del curso se enfatizó la importancia de la actualización 

permanente y la participación en proyectos de investigación educativa. El principal 

argumento que se utilizó, fue el resultado de una investigación realizada en España que 

muestra la lentitud con la que se incorporan los avances de la investigación en la labor 

docente, comparada con la velocidad con que avanza el conocimiento científico, con la 

recomendación de que los profesores se involucren en los procesos de investigación, 

para acortar distancias entre el conocimiento de frontera y la educación. 
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Con esta introducción, se pretendía apoyar la motivación de los estudiantes hacia el 

estudio de los contenidos del curso, mediante la reflexión acerca de los valores 

intelectuales, en concreto, la búsqueda de la verdad científica.  

Debido a que las personas participantes en el curso estudian una licenciatura en 

matemáticas, se pensó que este valor sería altamente reconocido por ellos, sin embargo 

esto no resultó cierto en todos los casos, por lo que se continuó con la exploración y se 

encontró que el bien común resulta más transcendente para algunos de los participantes. 

Por ese motivo, se trabajó simultáneamente con los dos valores, de manera que el 

discurso se amplió, enfatizando la trascendencia de la profesionalización de la docencia, 

para evitar la discriminación atendiendo a la diversidad cultural y de estilos de 

aprendizaje en los estudiantes, y mostrando cómo mediante algunas investigaciones se 

ha logrado construir estrategias orientadas en esa dirección. 

Otro valor que se utilizó fue la responsabilidad, la cual se presentó como un requisito 

para lograr la formación académica que les permitiría llegar a ser investigadores 

educativos y así beneficiar a sus estudiantes. Los criterios de evaluación que se 

propusieron para evaluar el desarrollo de dicho valor, fueron la puntualidad y la entrega 

de trabajos elaborados con un nivel de calidad elevado.  

b) Regulación de las emociones.- En este momento de la secuencia didáctica, se pretende 

que los estudiantes reconozcan sus emociones, se identifiquen tanto con el profesor 

como con los estudiantes y generen propuestas para propiciar un ambiente de aprendizaje 

agradable, tanto para el rol de profesor como para el de estudiante. Para ello se 

presentaron situaciones hipotéticas y/o experiencias de la vida para su análisis, se 

cuestionó acerca de los sentimientos ante la situación planteada, se les invitó a plantear 

situaciones similares de su vida personal y a recrearlas de manera que se lograra un 

resultado satisfactorio. A partir de esta experiencia, se identificaron algunos obstáculos 

que se les pueden presentar relacionados con la emotividad y las posibles estrategias que 

podrían utilizarse para vencerlos. 

c) Razonamiento moral.- En este momento, se trata de que los estudiantes aprendan a 

pensar moralmente en relación con los valores que se presentaron desde la etapa de 

motivación, para lo cual se presentaron dilemas morales en los cuales una necesidad de 

uno o más estudiantes se contraponen a una necesidad del profesor, se solicita que 

escriban lo que harían en tal situación, argumentando con base a su jerarquía de valores 

personal, posteriormente se debate y se reconstruye la situación. 

d) Plan de acción.- Ya que se ha favorecido la reflexión acerca de las emociones y 

alrededor de dilemas morales, se propone que los estudiantes realicen, de manera 

individual, un plan de acción para cambiar o perfeccionar sus reacciones; y que lo 

pongan en práctica, utilizando instrumentos para la autorregulación así como para la 

corregulación. 

A continuación se presenta esta secuencia de cuatro etapas, entrelazada con las cuatro fases del 

ciclo de aprendizaje, como aportaciones transversales, de manera que todas las actividades 

planteadas tocan temas de la asignatura correspondiente, en este caso, de didáctica. Para 



esquematizar la combinación de las corrientes de formación ética, con la secuencia de actividades 

de aprendizaje de los contenidos disciplinares, se insertaron las etapas que se proponen para el 

aprendizaje de contenidos transversales, en la figura 2, que representa el ciclo de aprendizaje para 

los contenidos disciplinares, con lo que se elaboró un ciclo de aprendizaje con las aportaciones 

transversales (figura 3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3. El ciclo de aprendizaje con aportaciones transversales 

 

Validación de la secuencia  

Los indicadores que se utilizaron para evaluar son: 

Para evaluar la responsabilidad, se utilizó: 

El tiempo de retraso en la llegada a sus actividades, tanto escolares como extraescolares. Los 

instrumentos que se utilizaron para colectar los datos son: 

1. Autorregulación: Una bitácora construida de manera personal por cada estudiante, en la que 

se registraron las horas de comienzo y finalización planeadas y obtenidas, para cada 

actividad, así como las razones por las cuales no se cumplió, en caso necesario. 

2. Regulación mutua: Evaluación por parte de los pares, a partir del análisis de las bitácoras, 

para construir posibles estrategias para reducir las desviaciones con respecto al plan, de 

manera colaborativa. 

3. Observaciones registradas, por parte de la profesora, en el diario de investigación. 

 

La entrega de trabajos con un nivel elevado de calidad, mediante una parrilla de evaluación 

construida con criterios de calidad consensuados en el propio grupo, con anticipación a la fecha de 

entrega de cada trabajo. Para colectar los datos se utilizó: 

1. Autorregulación: Evaluación del trabajo por su autor(a), de acuerdo con los criterios de 

evaluación consensuados. 
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2. Regulación por parte de la profesora: Evaluación del trabajo por la profesora, de acuerdo 

con los criterios de evaluación consensuados. 

 

Resultados 

Se analizaron cuatro casos, a partir de los cuales, después de evaluar durante seis meses de trabajo, 

en las tablas siguientes (5 a 7 ) se muestran los aspectos en los que se observó algún cambio: 

 

Interpretación de los datos cualitativos: 

Tabla 5. Primera etapa: Motivación 

CASO AL INICIO AL FINAL 

Interés por la búsqueda de la verdad científica 

A 

Mostró interés. 

Indicó su intención de iniciar actividades 

de investigación educativa, aunque no 

estuvieran incluidas en el curso y sin valor 

para la evaluación. 

Mostró interés. 

Concretó su intención de iniciar actividades de 

investigación educativa, por medio de su 

participación en un congreso, dedicando tiempo extra 

al requerido por el curso para lograrlo. 

Durante el resto de sus estudios de licenciatura 

continuó dedicando tiempo libre para investigación 

educativa, aunque dicha actividad no tiene un valor 

curricular. 

B No expresó interés significativo. Expresó interés significativo. 

C 

No mostró interés significativo, hasta que 

se relacionó la búsqueda de la verdad 

científica con el bien común. 

Mostró interés. 

Concretó su intención de iniciar actividades de 

investigación educativa, por medio de su 

participación en un congreso, dedicando tiempo extra 

al requerido por el curso para lograrlo. 

Durante el resto de sus estudios de licenciatura 

continuó dedicando tiempo libre para investigación 

educativa, aunque dicha actividad no tiene un valor 

curricular. 

D 

No mostró interés significativo, hasta que 

se relacionó la búsqueda de la verdad 

científica con el bien común. 

Mostró interés, realizó un intento de concretarlo, pero 

no lo concluyó. 

 

Tabla 6. Segunda etapa: Regulación de las emociones 

CASO AL INICIO AL FINAL 

A 

Facilitación emocional del pensamiento 

Las emociones dan prioridad al pensamiento, por medio de dirigir la atención a la información 

importante. 

Expresó una rivalidad con respecto a otra 

persona del grupo, debido a que percibió 

en clase un trato diferenciado. 

Ante la comprensión de las diferencias con 

fundamento a criterios de atención a la 

diversidad, dejó de mostrar rivalidad. 



B 
No se identificó cambio significativo 

C 

Entendimiento y análisis de las emociones; empleo del conocimiento emocional. 

Se observó desarrollo en la habilidad para reconocer transiciones entre las emociones. 

Expresó su dolor ante una pérdida 

dolorosa y su desconcierto por la 

transición que observó en su situación 

emocional, hacia un sentimiento de cierta 

indiferencia, como que no había pasado 

nada 

Pudo identificar el cambio en sus emociones 

como un mecanismo de defensa de la 

personalidad (la negación).  

 

D 

La regulación de las emociones para promover el crecimiento emocional e intelectual. 

 Se observó desarrollo en la habilidad para desprenderse de una emoción que le ocasionaba 

problemas. 

Expresó una emoción que le venía 

molestando, de la cual no podía 

desprenderse. 

 

Aceptó escuchar a la persona con la cual tenía 

el conflicto y de esa manera pudo racionalizar 

la situación y cambiar su estado emotivo. 

 

Tabla 7. Tercera etapa: Razonamiento moral 

CASO AL INICIO AL FINAL 

A 

Expectativas, relaciones y conformidad 

interpersonal. 
Sistema social y conciencia  

Muestra preocupación por los demás, excepto 

con quienes a su criterio no cumplen con las 

normas. 

Muestra responsabilidad en el cumplimiento de 

los acuerdos tomados ante el grupo. 

B 

Expectativas, relaciones y conformidad interpersonal. 

Muestra preocupación por los demás, pero no compromiso con el grupo. 

No se identificaron cambios significativos. 

C 

Sistema social y conciencia  Derechos previos y contrato social 

Muestra responsabilidad en el cumplimiento de 

los acuerdos tomados ante el grupo, por 

mantener el orden y la unidad del grupo, 

sobreprotege a una persona del mismo. 

Muestra comprensión ante las necesidades de 

los demás, comprendió que se ha de apoyar 

sólo lo indispensable para permitir el 

crecimiento de las demás personas, respetando 

la libertad intelectual. 

D 

Expectativas, relaciones y conformidad interpersonal 

Se observó una relación de respeto y gratitud, pero no el cumplimiento de los deberes aceptados 

previamente ante el grupo, en el desarrollo de proyectos.  

No se identificaron cambios significativos. 

 

Cuarta etapa: Plan de acción para lograr un cambio en el valor de la responsabilidad. 

En este caso, cada participante revisó su bitácora, comparó el tiempo dedicado a cada actividad con 

su jerarquía personal de valores. Se comentó en grupo, y se argumentó acerca de la apreciación que 

cada uno tiene de los valores. Durante el desarrollo de la actividad, se observaron cambios en la 

jerarquía personal del caso C, que consistió en elevar en la jerarquía los valores trascendentes e 

intelectuales, con respecto a los estéticos y sensibles. Posteriormente cada participante elaboró un 



plan que se ajustara más a su jerarquía de valores que lo que mostraba su bitácora. Se realizó 

autorregulación del proceso de cambio durante dos meses aproximadamente. 

Los resultados obtenidos de acuerdo con los datos cuantitativos son los siguientes: 

 La entrega de trabajos se incrementó en un 75%, dos de los casos realizaron además un trabajo 

extra, para participar en un congreso. 

 La puntualidad mejoró, puesto que el tiempo promedio de retraso en la llegada a las actividades se 

redujo en un 50%.  

Durante el proceso se observó lo siguiente: 

 Un obstáculo importante para el aprendizaje de contenidos éticos, identificado por los 

participantes, resultó ser el hecho de que el comportamiento de una mayoría en el ambiente 

escolar es contrario a los valores que se pretende practicar.  

 Se ha requerido atención a la diversidad, porque las diferencias en la perspectiva acerca del valor 

motivante no tiene el mismo nivel de desarrollo en cada participante, y existen diferencias en los 

obstáculos personales. 

 

Conclusión de la validación de la estrategia 

Para los casos analizados, el uso de la estrategia favoreció: 

 Incremento en la valoración de la importancia de la verdad científica. 

 En uno de los casos, se logró un cambio en la jerarquía de valores, mediante el cual se 

incrementó el aprecio por los más abstractos, con respecto a los más concretos. 

 En tres de los casos se observaron cambios que se pueden interpretar como desarrollo de la 

inteligencia emocional. 

 En dos de los casos se observaron cambios que se pueden interpretar como desarrollo de la 

inteligencia moral. 
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