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Resumen 

El nivel de desarrollo moral en los alumnos próximos a egresar de carreras relacionadas a los 
negocios 

 

 El siguiente documento busca brindar un panorama sobre la situación actual de los 

alumnos que se encuentran por culminar sus estudios de licenciatura. El entorno en el cual se 

sitúa la investigación es en el nivel de desarrollo moral con el que cuentan los estudiantes de una 

universidad determinada al momento de culminar sus estudios. Esto con el fin de poder tener una 

métrica que de una visión de cómo se integran los alumnos profesionistas a la sociedad donde 

viven. El estudio se fundamenta en  la teoría de Kolhberg, para definir el nivel de desarrollo 

moral en una muestra de alumnos candidatos a  graduarse de carreras profesionales del área de 

negocios de  Universidad TECMilenio, permitiendo esto ubicar el nivel de madurez del 

estudiante ante una situación específica. Se aplicaron diferentes técnicas de obtención de 

información a  una muestra definida, se hicieron entrevistas y encuestas, así como una 

observación de su comportamiento para poder obtener resultados, resultados que arrojan un nivel 

alto de desarrollo moral en los alumnos al momento de graduarse. El estudio busca identificar 

estrategias que desarrollen el nivel de moral en los estudiantes, con el fin de poder proponerlas a 

las instituciones educativas, además de en una siguiente etapa medir el desarrollo moral de los 

profesionistas ya tiempo después de haberse graduado. 
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Introducción. 

Frente a problemas de impacto mundial tan graves como la magnitud de la crisis 

económica que vive el planeta y la alarmante crisis de seguridad que acontece en los sistemas 

sociales, se piensa en una crisis de valores y falta  de ética en los seres humanos y sus 

organizaciones. El cuestionamiento es ¿Qué se está haciendo mal?, ¿Qué nos ha fallado como 

sociedad? ¿La formación ética que se recibe en la educación ha funcionado? 

La recesión actual contiene un ingrediente pernicioso que puede hacer desmoronarse el 

sistema capitalista, como hasta ahora era entendido. Este ingrediente no es otro que la pérdida de 

los valores éticos en el mundo de los negocios, conocida pero permitida por los políticos sobre 

quienes recae la responsabilidad de dirigir el mundo.  La crisis mundial no es financiera, porque 

el dinero no se consume sino que se concentra, es por ello que existe una crisis de credibilidad en 

la honradez de quienes manejan las finanzas (Diario jurídico, 2010). 

Ante las amenazas, el valor de oportunidad para el presente es construir una ética del 

futuro que le otorgue un sentido moral a la aventura humana mucho más productiva que 

dedicarla al gasto o al consumo del tiempo.  Y para esto se definen tres conceptos: ética, moral y 

valores. Por ética se entiende que es una rama de la filosofía que estudia  la moral, es decir 

estudia los actos humanos. Por su parte, moral es un conjunto de reglas o creencias por las cuales 

se rige la conducta del ser humano. Por último, definimos los valores como principios que nos 

permiten dirigir nuestro comportamiento en función de lo que vivimos como persona. 
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Se necesita tomar conciencia que las conductas de hoy provocan los resultados del futuro, 

que los recursos son perecederos y sujetos a lo que se haga con ellos, que el uso de ese 

patrimonio determinará el desarrollo sustentable, o no, de las generaciones futuras. Un sistema 

de valores debe ser  previo al estudio de la metodología que lo implemente, para lograr  una 

sociedad más solidaria, humilde, honesta, participativa y generosa.  

Hay que estar atentos ante las señales en la crisis porque pueden indicar un sentido 

oculto, como detectó Freud en los olvidos, los sueños, los actos fallidos y los lapsus linguales. 

Las contradicciones que aparecen en las crisis de valores pueden tener un efecto iluminador. Lo 

paradojal asoma no en la claridad de la conciencia sino en la oscuridad de las pasiones, donde la 

razón es todavía intuición y la llama se enciende con la duda.  

En esta época donde todo tiene precio pero nada tiene valor es  necesario plantear una 

educación sin eufemismos que ayude a producir valores, valores que sean para todos. (Krell, 

2010). 

¿Por qué no hemos sido capaces de transmitir a los estudiantes la idea simplista de ganar-

ganar, crecer- crecer, formar-formar? Es inminente que sepan que si ellos luchan por un bienestar 

social, podrán encontrar logros personales. No es posible encontrar solo logros personales 

egoístas en una sociedad deshabilitada o arruinada, donde no se puede aplicar conocimientos 

catedráticos por no haber lugares habilitados para hacerlo. 

Realmente hay que cuestionarse  si la educación universitaria está formando genios para 

construir la sociedad o para destruirla. Se tiene la creencia de que si se forma al estudiante en la 

ética, se forma la sociedad misma. Se debe formar  el desarrollo moral del individuo por encima 
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de sus intereses, de lo contrario si el estudiante solo recibe instrucción académica y no ética, 

corremos el riesgo de formar ciudadanos capaces de destruir la sociedad.  

Observando los sucesos mundiales estaríamos dando herramientas o formando genios 

para el crimen organizado, generando la crisis de seguridad, crearíamos genios para estructurar 

fraudes enormes mundiales, fraudes crediticios hipotecarios que han configurado la crisis 

económica mundial y se reitera en el mismo sentido que la causa de todo es la crisis de valores 

por la falta de ética en la sociedad.    

El problema que se visualiza de forma global, sería si la forma en que se está tratando de 

impartir ética en las universidades es la correcta. Algunas universidades en Latinoamérica, 

enuncian la necesidad de formar éticamente a sus estudiantes pero no concretan la forma de 

hacerlo. Otras depositan su confianza en el desarrollo del currículo y en la eficacia de los 

diferentes instrumentos de formación en valores. Otras se esfuerzan en formalizar la enseñanza 

de la ética en sus planes de estudio, mediante cursos, seminarios o cátedras. Todas coinciden en 

que es un tema de gran importancia, pero pocas diseñan estrategias que garanticen su realización. 

(López  y  Aguirre, 2007) 

Wright (1995) realizó una extensa revisión de literatura (desde Kant hasta Kohlberg, 

pasando por Piaget) sobre trabajos que examinaban la eficacia de la educación ética a adultos 

concluyendo que el trabajo de Kohlberg brindó el marco teórico para una gran cantidad de 

investigación posterior con su teoría del desarrollo moral. El lugar de aprendizaje de la ética 

estaría en la confrontación y en la discusión de diferentes maneras de pensar frente a los 

problemas de la sociedad y de la profesión, dentro y fuera del ámbito de un salón de clases. 
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Treviño et al. (1994) sugieren que el aprendizaje de ética y valores se lleva a cabo fuera 

del salón de clases mediante la operación de día a día y la toma de acciones disciplinarias ante 

actos cuestionables como el plagio. Esta corriente de la literatura establece que además de la 

enseñanza de la ética, el comportamiento de los profesores y de los diferentes constituyentes de 

la organización ejerce una poderosa influencia sobre la formación de los estudiantes. 

Stevens et al. (1993) encontró que los estudiantes “senior” muestran más sensibilidad 

ética que los estudiantes de nuevo ingreso y los profesores más que los “seniors”. 

Muchas de las investigaciones sobre ética se han basado en la teoría del Desarrollo Moral 

propuesta por Kohlberg (1976) utilizando el instrumento de medición (Defining Issues Test, 

DIT) desarrollado por Rest (1979). La teoría de Kohlberg establece que el desarrollo moral 

ocurre en seis etapas consecutivas y jerárquicas en donde el individuo evoluciona de la lógica 

egoísta hasta alcanzar un razonamiento moral basado en la justicia y la deontología. 

En los noventas surgió un nuevo acercamiento empírico con la utilización de la Escala 

Ética Multidimensional (MES) desarrollada por Reidenbach y Robin (1988). El MES pretende 

identificar los conceptos subyacentes al razonamiento moral y las razones que los individuos 

consideran para evaluar éticamente situaciones particulares. Ellos identificaron cinco modos de 

razonamiento moral: la justicia, el relativismo, la deontología, el egoísmo y el utilitarismo. 

(López y Aguirre, 2007) 

Piaget y Kohlberg definen que en determinadas situaciones debemos comparar el nivel 

ético con el nivel de madurez de la persona, en este momento podríamos avocarnos a expertos en 

el tema como Chickering y Reisser quienes nos resuelven esta incógnita, pues plantean 7 
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vectores en los que se encuentran los alumnos y por los que tienen que pasar al llegar a una 

determinada madurez, escalonando cada uno. (Chickering y Reisser, 1993). 

Bajo estos principios, la investigación estaría ubicando a los alumnos universitarios  en 

niveles de madurez para analizar el nivel de desarrollo moral del alumno, que se adquiere 

durante su vida estudiantil. 

El trabajo de tesis presentado cuenta con cinco capítulos. El primer capítulo hace 

referencia al planteamiento del problema y es donde se describen los datos generales de la 

investigación. El capítulo número dos contempla todo lo que es el marco teórico y lo que es la 

revisión de la literatura necesaria para la investigación. En el tercer capítulo se describe la 

metodología utilizada en la investigación, así como una justificación de la misma. En capítulo 

número cuatro se presentan todos los resultados obtenidos, así como información  relevante de 

los resultados. Y por último en el capítulo número cinco, se define la interpretación que hace el 

investigador de los resultados obtenidos. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del  problema 

 

Al analizar la estrategia de formar éticamente al estudiante universitario de manera 

integral, dentro y fuera de clases se ha observado que los métodos tradicionales lo hacen sólo 

dentro de la cátedra dedicando poca atención a la importancia de formar en la ética de manera 

curricular y extra curricular. La idea sería que vivan los valores y no solamente  los aprendan sin 

aplicarlos,  ya que hasta el momento día con día nos topamos con situaciones y noticias  que 

reflejan una carencia de valores en los seres humanos. Con los resultados obtenidos en esta 

investigación se pretende que se desarrollen otras estrategias que sean utilizadas para elevar el 

nivel de desarrollo moral en los alumnos universitarios y que estas estrategias sean replicables. 

El presente trabajo de tesis pretende medir el nivel de desarrollo moral  en los estudiantes 

universitarios al momento de graduarse, acorde a los niveles establecidos por Kohlberg. 

La pregunta que origina la investigación como planteamiento del problema sería: 

¿Cuál es el nivel de desarrollo moral que poseen los estudiantes universitarios al momento de  

graduarse?  

 

Los sujetos en los cuales se llevó a cabo la medición  moral fueron alumnos que cursan 

su último periodo de universidad de las licenciaturas del área de negocios. Se cuenta con la 
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referencia de otros estudios similares en los que se ha detectado la investigación del grado ético 

de forma curricular, y en diferentes etapas de la vida universitaria de los alumnos. Este estudio 

en específico se haría al momento de graduarse en las carreras del área de negocios. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En torno a las condiciones requeridas por un objetivo para considerarse bien formulado, 

existen diferentes opiniones coincidentes y contradictorias entre las que se destacan la de Chávez 

(2007), quien considera que al redactar un objetivo general se debe incluir la totalidad de las 

variables, el término identificará el tipo de investigación a ejecutar y el logro pretendido. 

Los objetivos que se mencionarán a continuación, parten de un tipo de investigación 

cualitativa, ya que buscaremos profundizar en el conocimiento, comprensión e interpretación de 

situaciones y fenómenos sociales. Los objetivos deben ser precisos, cada objetivo, está enfocado 

a un solo aspecto del problema, además su intencionalidad no ofrece dudas debido a que son 

claros. 

Los objetivos de esta investigación son los siguientes: 

a) General:  

Determinar el nivel de desarrollo moral en los estudiantes al momento de graduarse, 

acorde a los niveles de la teoría de desarrollo moral de Kohlberg. 
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b) Específicos 

1. Indagar cómo algunas universidades desarrollan los valores éticos en los estudiantes. 

2. Definir la etapa de desarrollo moral en que se encuentran los alumnos candidatos a 

graduarse de la Universidad TECMilenio Campus San Nicolás según la teoría del 

desarrollo moral de  Kohlberg. 

 

Justificación 

 

Guariglia et al (2000) afirman de la existencia de una preocupación por la ética en la 

actualidad. En casi todas las áreas se percibe esta preocupación y sobretodo en la educación y la 

formación de los seres humanos, ya que son parte constitutiva de la sociedad y la cultura por 

considerarse como fenómenos directamente relacionados con los seres humanos.  

Así mismo, considerando dentro de los antecedentes de esta investigación, en el mundo 

en el que se vive existe una crisis de valores en el actuar de los seres humanos y en esta 

investigación se espera definir de qué manera se puede introducir ética en las actividades extra 

académicas en las que se ven involucrados los alumnos. 

Tomando la postura que exponen Guariglia et al (2000) sobre el hecho que la ética se 

puede enseñar porque sus contenidos se pueden argumentar y razonar de diferentes maneras esta 

investigación  pretende determinar qué tan desarrollados están los estudiantes universitarios al 

momento de graduarse, desde el punto de vista ético y moral. 
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Incluso uno de los beneficios que se espera identificar en esta investigación es si es 

necesario que el formador o responsable del grupo cumpla con un cierto perfil que le permita 

poder transmitir la ética dentro del salón de clases, o en determinado momento,  definir 

precisamente el perfil requerido en el formador para garantizar que el alumno pueda lograr el 

desarrollo del valor ético. 

De igual manera, se considera utilizar  una métrica con la que se pueda evaluar el nivel de 

desarrollo moral de los alumnos frente a situaciones apremiantes tanto en el ámbito familiar, 

estudiantil, personal, profesional y social, esto con el fin de obtener un diagnóstico de los 

alumnos de las carreras de negocios de Universidad TECMilenio Campus San Nicolás. 

Un aspecto primordial de esta investigación será definir cuáles actividades son las más 

adecuadas para los docentes para poder ser punto de apoyo para los alumnos en el desarrollo de 

valores éticos y poder presentar con argumentos la necesidad de incluir ese tipo de actividades en 

la oferta para los alumnos de una institución educativa. Ya que como menciona Ayala (1999) en 

los profesores está depositada no sólo la responsabilidad de educar y trasmitir conocimientos, 

sino también, el sentido formativo de la adquisición de valores, actitudes y habilidades, por parte 

de los grupos familiares. 

Se considera importante en el desarrollo de esta investigación el hecho que se podrá 

contribuir a conocer el fundamento o bases con las que se crean las actividades de estudio para 

ofertar a los alumnos, el propósito que se plantea y determinar desde esa perspectiva si será 

factible que el alumno pueda adquirir el desarrollo de valores éticos con la actividad 

seleccionada. Esto podrá  dar paso a que las instituciones tomen en cuenta si en realidad las 

actividades actuales traen como parte de la formación una base de ética y si no, permitir abrir su 
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abanico de posibilidades al implementar u ofrecer nuevas actividades que ayuden a  la institución 

con la formación integral de un alumno.  

 

Limitaciones y delimitaciones 

Explorar la ética y su impacto en los estudiantes  nos brinda un gran campo de estudio, 

con innumerables opciones para investigar y analizar. Es por esto que debemos delimitar el área 

de nuestro estudio, es decir plantear y acotar los límites y alcances que tendrá el desarrollo de 

nuestra investigación, esto con el objetivo de identificar la factibilidad de realizarlo y no perder 

el foco inicial. 

 

Según Augusto Bernal (2006) podemos fijar límites en: 

 Tiempo, es decir definir el periodo (años, meses) en el que se realizará el estudio 

 Espacio o territorio, limites al espacio geográfico dónde se situará y realizarán los 

esfuerzos de investigación (país, ciudad, estado, región…) 

 Recursos financieros, humanos con los que contaremos en el desarrollo de la 

investigación. Por financieros entendemos los recursos económicos que nos 

ayudarán a enfrentar los gastos que la investigación conlleva. Con recursos 

humanos entendemos el apoyo de un equipo de personas que ayudarán en 

alguna(s) de las actividades planeadas en la investigación. 
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Se han detectado las siguientes delimitaciones en el estudio: 

1. En cuanto a territorio, se ha decidido aplicar la investigación a estudiantes de 

Universidad TecMilenio (Campus San Nicolás). 

2. El estudio se llevó a cabo durante 2 meses, de agosto a septiembre del 2011. 

3. Solamente se incluirán en nuestras investigaciones alumnos de las carreras del 

área de negocios. 

4. Se enfocó alumnos de su último semestre o tetramestre de nivel profesional del 

área de negocios, con edades entre 21  y 24 años. 

5. El perfil socioeconómico del alumno, se ubica en A, B y C+, es decir entre alto, 

medio-alto y medio.  

6. Respecto a los recursos que se necesitaron, se delimitaron al costo de las hojas de 

impresión de los cuestionarios.  

También se está consciente  de las limitaciones que se tendrán en la investigación, es 

decir aquellas debilidades, obstáculos y restricciones que pueden impedir en cierta medida el 

desarrollo del trabajo e inclusive impedir el alcance de alguno de los objetivos. 

Entre las limitaciones detectadas se encuentran: 

1. Solamente se abarcan grupos de alumnos de una comunidad, es decir los 

resultados de la investigación solamente podrá ser utilizados en una reducida 

muestra de estudiantes. 

2. Solamente se cuenta con alrededor de un semestre para elaborar el estudio y sin 

duda alguna el campo de estudio es inmenso. 
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3. El responsable del estudio cuenta con actividades extra, por lo que tendrá que 

programar su tiempo para poder llevar a cabo con éxito estas actividades. 

4. Hablar de ética es un tema subjetivo, por lo cual se deberá tener especial cuidado 

en mantener la perspectiva lo más objetivamente posible. 

5. Por la misma temática seleccionada, ética, las técnicas e instrumentos de 

medición que  se utilizaron, fueron desarrollados por el investigador  y el 

instrumento fue piloteado con anterioridad, por lo cual estas técnicas deben 

mantenerse objetivas y se debe encontrar un instrumento que nos permita de 

alguna u otra manera medir una cuestión muy subjetiva. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

 

 El mundo contemporáneo es muy complejo, presenta un doble manejo de la moral, no 

hay relación entre lo que se dice y lo que se hace, y existen una infinidad de factores que 

influyen en la moral directamente, como es la cultura, las tradiciones, la edad, etc.. 

Los Valores. 

En el día a día los términos ética y moral se pueden confundir fácilmente, es decir, 

muchas personas lo toman como que tienen el mismo significado. Sin embargo, analizando cada 

uno desde un punto de vista diferente, la ética tiende a ser universal por lo abstracto de sus 

principios, y la moral tiende a ser más particular por lo concreto de sus objetos. En otras 

palabras, la moral debe definirse como el código de buena conducta de los individuos y los 

grupos; y la ética se refiere a atenerse a los códigos morales definidos en la sociedad. 

La sociedad exige un comportamiento digno en todos los que participan de ella, pero cada 

persona se convierte en un embajador de los valores, por la manera en que vive y se conduce. 

Los valores son considerados referentes, que orientan el comportamiento humano hacia la 

transformación social y la realización de la persona; son guías que dan determinada orientación a 

la conducta y a la vida de cada individuo y de cada grupo social. 

“Los valores universales forman un substrato donde se asientan principios éticos 

profundos comunes a todos los seres humanos de la Tierra independientemente de su cultura, sus 

creencias religiosas, su nacionalidad, el color de su piel, su sexo, etc.  Los valores esenciales 
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respetan la dignidad humana, afirman la vida y son coherentes con las principales culturas de 

todo el mundo”. (Merino, 2005, p.8) 

En esta época a nadie le resulta extraño el uso de la palabra valores; se citan con demasía 

desconociéndose realmente sus fundamentos y trascendencia, razón por la que se cae en 

impresiones al momento de querer definirlos y en confusiones con otras formaciones 

psicológicas, tales como habilidades, cualidades de personalidad, destrezas, competencias. Y es 

que la palabra valor tiene una multiplicidad de acepciones según la perspectiva científica en la 

que se pretenda ubicar, de las cuales nacen otra serie de consideraciones y jerarquías; unas 

enfocadas a la persona y su fortaleza (física, moral, espiritual) y otras dirigidas al sentido 

económico y de apreciación de los objetos, haciendo aún más complicado la definición del 

término valor. 

En 1948, Woodruff y Digesta consideraron a los valores como un objeto condición, 

actividad o idea que el individuo piensa que contribuirá a su bienestar;  Barton (1962) se refirió a 

ellos como disposiciones generales y estables del individuo, mencionó la perdurabilidad en la 

personalidad de dichas características; Maslow (1982) sostuvo que son concepciones de lo que se 

prefiere o desea, que son representaciones cognitivas de las necesidades del humano, y por su 

parte Escamez en 1984, dijo que los valores son adoptados, elaborados y apropiados por el 

individuo a partir de su inmersión social. 

Para efectos de esta investigación, se adopta la siguiente definición de valores, relativa a 

la apreciación del ser humano: los valores son el conjunto de principios que influyen y definen el 

comportamiento del ser humano. Esto último se encuentra estrechamente relacionado con la 

educación recibida desde la infancia; no existe nada más eficaz para determinar la conducta 



 
 

21 
 

humana como las pautas internas, las creencias, el sentido de lo bueno y lo malo, lo cual se debe 

desarrollar y transmitir con ahínco durante toda la vida como parte del logro de una existencia 

provechosa.  El punto de coincidencia de todas las definiciones es el fin último de los valores; 

mejorar la calidad de nuestra vida individual y en sociedad. 

 

Clasificación de valores. 

Existe un sinnúmero de clasificaciones que han establecido los axiólogos,  modeladas 

según las corrientes sociales a las que pertenecen (en este caso filosóficas, sociológicas o 

psicológicas).  La Filosofía, para la categorización parte de la relación con el sujeto espiritual, así 

se distinguen los prehumanos (valen para el hombre) hedonísticos y biológicos (placer, salud); 

humanos premorales (económicos, intelectuales, estéticos); morales y, en estrecha vinculación 

con ellos, los religiosos. 

En la sociología sobresalen las modalidades de lo agradable y lo desagradable como 

estados afectivos de la vida sensible (placer y el dolor), de los bienes y males físicos (salud, 

vigor, enfermedad, vivencias emocionales e instintos), de los valores espirituales (valores 

estéticos, de lo “justo e injusto”, del conocimiento de la verdad y de la ciencia y la cultura) así 

como de lo santo y lo profano (fe, incredulidad), veneración, adoración, culto, sacramentos, 

personas, cosas santas). Por su parte la tendencia axiológica en la psicología es a clasificar desde 

dos puntos de vista; por contenido, que a su vez se descompone en valores sociales o morales, 

mismos que expresan las necesidades  de instituciones y macro grupos y que se comparten por 

muchos individuos (laboriosidad, honestidad, patriotismo), y en valores individuales los que 

surgen debido a las necesidades puramente individuales del ser humano (alimentación, dinero, 
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sexo) y por grado de autonomía los valores pueden ser clasificados en reactivos, regulan la 

actividad solo ante la presión externa, adaptivos se expresan en una meta establemente asumida 

por el sujeto pero que es tomada del medio para obtener premiso o evitar castigos, y autónomos 

que también se expresan en una meta asumida establemente por el sujeto, pero que es elaborada 

personalmente por éste y  no responde a premios o castigos procedentes del mundo externo. 

Se presenta a continuación la clasificación extendida, en el que se comprenden de una u 

otra forma todas las señaladas anteriormente y aquellas que no fueron incluidas en el análisis:   

• Valores biológicos.  Consecuencia inmediata la salud, y se cultivan mediante la 

educación física e higiénica. 

• Valores sensibles.  Conducen al placer, la alegría, el esparcimiento. 

• Valores económicos.  Proporcionan lo útil; son valores de uso y cambio. 

• Valores estéticos.  Muestran la belleza en todas sus formas. 

• Valores intelectuales.  Nos hacen apreciar la verdad y el conocimiento. 

• Valores religiosos.  Permiten alcanzar la dimensión de lo divino y sagrado. 

• Valores morales.  Su práctica nos acerca a la bondad, la justicia, la libertad, la 

honestidad, la tolerancia, la responsabilidad, la solidaridad, el agradecimiento, la 

lealtad, la amistad y la paz, entre otros.  Éstos son la realización de los demás; les 

dan sentido y mérito. 

 

“¿Debe la educación preparar aptos competidores en el mercado laboral o formar 

hombres completos? ¿Ha de potenciar la autonomía de cada individuo, a menudo crítica y 

disidente, a la cohesión social? ¿Debe desarrollar la originalidad innovadora o mantener la 

identidad tradicional del grupo? ¿Atenderá a la eficacia práctica o apostará por el riesgo creador? 
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¿Reproducirá el orden existente o instruirá a los rebeldes que pueden derrocarlo? ¿Mantendrá 

una escrupulosa neutralidad ante la pluralidad de opciones ideológicas, religiosas, sexuales y 

otras diferentes formas de vida… o se descantará por razonar lo preferible  y proponer modelos 

de excelencia? ¿Pueden simultanearse todos estos objetivos o algunos de ellos resultan 

incompatibles?”. (Savater, 1997, p.13) 

En la asunción de valores que cimientan la actuación del hombre y de los pueblos, juega 

un gran papel el sistema educativo; es un papel de colaboración con otros entes sociales, 

principalmente del núcleo familiar, quien en últimos tiempos desplaza su responsabilidad de 

educar en valores a las instituciones educativas, no importando su nivel, provocando su falta de 

transmisión, permanencia y pertenencia.  Es ingenuo pensar que los problemas sociales se 

pueden solucionar sólo trabajándolos desde las aulas. 

Sin embargo, la escuela acepta tácitamente el reto, proponiéndose propiciar, de una forma 

teórico-práctica, el aprendizaje constructivo de los valores por el alumnado, valores que 

sustenten el desarrollo integral del individuo y la evolución de la sociedad a la que pertenece. 

Bartolomé (1997), en un estudio dedicado a la escuela multicultural, señala la 

importancia de los valores en las acciones encaminadas a la construcción de un nuevo tejido 

social.  Propone la realización de unos valores básicos deseables en el alumno; igualdad de 

derechos, libertad, tolerancia, justicia, participación, derecho a la información, diálogo y 

estimación por la diversidad y la diferencia. Alcántara (2003) nos indica el fomento de valores 

científicos (relacionados con los intelectuales), propios de la investigación y que son la búsqueda 

de la verdad, excelencia, compromiso social, responsabilidad y autonomía, así como valores 

profesionales teniendo como base la ética y los valores cívicos que se promueven en la 
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participación activa en las áreas social, comunitaria y política, cubriendo de esta forma desde la 

producción y difusión del conocimiento, el desempeño de las actividades inherentes a los 

distintos campos profesionales hasta la participación de los estudiantes y egresados universitarios 

en las actividades cívicas del conjunto de la sociedad. 

Ante el pluralismo social se debe generar un elenco de valores comunes en medio de esta 

diversidad y que no violentan la variedad de creencias de una sociedad democrática, sino que 

faciliten la construcción de un mundo más justo y solidario. 

Ubicando a la educación como un todo, y  no solo la transmisión de conocimientos, es 

como surgen los Cuatro Pilares de la Educación a lo largo de la vida propugnados por la 

UNESCO – Aprender a Conocer, Aprender a Ser, Aprender a Hacer y Aprender a Convivir – y 

que deben ser fuente de inspiración y orientación de las reformas educativas en cuanto a la 

elaboración de programas así como a la definición de nuevas políticas pedagógicas.  Cuando los 

referidos apoyos se ponen en ejercicio en la Educación Superior, se manifiestan los valores de la 

responsabilidad, el respeto, la tolerancia, el pluralismo, la solidaridad y la autonomía, los cuales 

son los valores a medir en el presente trabajo y que quedan definidos a continuación: 

• Responsabilidad.  Valor que alude a la capacidad existente en todo sujeto para reconocer 

y asumir las consecuencias de un hecho que realizo con libertad. 

• Respeto.  Valor que conlleva la aceptación incondicional y valoración positiva del otro 

por ser persona, considerando su dignidad. 

• Tolerancia. Valor que hace referencia al grado de aceptación, a la actitud positiva que una 

persona tiene respecto a aquello que es contrario a sus valores. 
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• Pluralismo.  Valor que aprecia la diferencia, no la desigualdad, como un factor de 

progreso humano y colectivo; permite la expresión, organización y difusión de diferentes 

opiniones. 

• Solidaridad.  Valor que indica la capacidad de actuación unitaria de los miembros de un 

grupo social, en el que se requiere un alto grado de integración y estabilidad interna, para 

lograr la adhesión ilimitada y total a una causa, situación o circunstancia, que implique 

asumir y compartir beneficios y riesgos. 

• Autonomía, Valor que implica la posibilidad que tiene el ser humano de tomar decisiones 

que determinen su propio destino, aceptar responsabilidad por las acciones y los 

sentimientos propios, deshaciéndose de patrones inaplicables e inapropiados. 

La forma en que se puede medir el impacto de los valores transmitidos en el Proyecto 

Educativo de cualquier institución de educación superior, es generando diagnósticos en 

diferentes etapas de la carrera profesional, dado que los avances en la educación de la 

personalidad no son inmediatos, requieren de tiempo para que se afiancen en los alumnos; el 

inicial, que pretende conocer el estado original del alumno, si hay o no autoconciencia, algunos 

intermedios y definitivamente el de salida, que contrastándolo con el primero, se verificará la 

producción de cambios en las formas de apreciar los valores.  En cada uno de ellos se deberá 

apreciar que el alumno ha adquirido y madurado las siguientes características: 

• Proactividad.  Asumirá el pleno control de su conducta vital de modo activo, lo que 

implica la toma de iniciativa en el desarrollo de acciones creativas y audaces para generar 

mejoras, haciendo prevalecer la libertad de elección sobre las circunstancias de la vida. 

• Reflexivo.  Argumentará y defenderá con criterios propios el por qué de su actuación.  
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• Autonomía. Para Tillema y Kremer- Hayon (2002) “los alumnos autónomos son aquéllos 

que generan de manera activa pensamientos, sentimientos y acciones para alcanzar sus 

objetivos de aprendizaje”. 

• Flexible.  Entenderá las diferentes escalas de valores sin por ellos renunciar a la propia. 

• Perseverante. Tendrá la disposición de llevar adelante los propósitos y decisiones 

adoptadas independientemente de los obstáculos que haya que vencer. 

Según propone Ma. Rosa Buxarrais (1997) los objetivos fundamentales de la educación en 

valores son que los alumnos: desarrollen las estructuras universales del juicio moral guiándose 

por la justicia y responsabilidad; adquieran competencias para dialogar correctamente que 

predispongan a la participación democrática y al logro de acuerdos justos; construyan una 

autoimagen y del tipo de vida que quieren llevar de acuerdo a sus valores; fomenten las 

capacidades  y  adquieran las habilidades para hacer coherente el juicio con la acción moral; 

reconozcan y asimilen los valores universales y los derechos humanos y comprendan, respeten y 

construyan normas de convivencia que regulan la vida colectiva. 

“….En cuanto educadores no nos queda más remedio que ser optimistas, ¡ay! Y es que la 

enseñanza presupone el optimismo tal como la natación exige un medio líquido para ejercitarse.  

Quién no quiera mojarse, debe abandonar la natación; quién sienta repugnancia ante el 

optimismo que deja la enseñanza y que no pretenda pensar en qué consiste la educación.  Porque 

educar es creer en la perfectibilidad humana, en la capacidad innata de aprender y en el deseo de 

saber que la anima, en que hay cosas, (símbolos, técnicas, valores, memoras, hechos….) que 

pueden ser sabidos y que merecen serlo, en que los hombres podemos mejorarnos unos a otros 

por medio del conocimiento…” (Savater, 1997, p. 18). 
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El tiempo involucrado en la estancia escolar, las disciplinas ofrecidas durante el mismo, 

la docencia a cargo de impartirlas, son factores que deben coordinarse para transmitir una 

educación moral.  Ésta no debe ser exclusiva de ninguna asignatura en concreto, ni de ningún 

tiempo escolar en exclusiva debiendo impregnar cada uno de los conocimientos, de las actitudes, 

de las normas transmitidas y que se captan a lo largo del currículo abierto.  Como complemento, 

tenemos la parte del currículo oculto; se hace notable en la transmisión de valores relacionados 

con el vinculo personal de relación docente-educando y se da al reforzar el espíritu crítico, al 

otorgar puntos para meditación, al tratar a todos por igual, al expresar tolerancia, cuando orienta 

y ayuda en situaciones difíciles. “Quiéralo o no, transmitirá su mundo interior, sus gustos, sus 

preferencias, sus rechazos.  En el empeño por una educación que dinamice los procesos hacia 

una civilización más justa y hacia una plenitud de vida.  La formación de los docentes tiene que 

ocupar un capitulo central” (Pascual, 1988, p.183). 

El docente debe ser para sus alumnos un ejemplo a seguir, propiciando conductas 

positivas y entendiendo (y encauzando) las negativas, evita  prejuicios y escucha antes de 

criticar, genera un clima cooperativo de trabajo, debe ser un formador de convicciones.  Una 

comunicación profesor- alumno centrada en el respeto mutuo, la confianza, la autenticidad  en 

las relaciones propiciará la influencia del docente como modelo educativo en la formación de 

valores en sus estudiantes. 

¿Cómo anexar al plan de estudios las vías para lograr la generación de valores? ¿a través 

de que disciplinas? ¿Basados en qué metodologías? Estas interrogantes surgen en el proceso del 

diseño y desarrollo y currículo.  Desde el punto de vista conceptual se ve la necesidad de un área 

o asignatura en que haya aprendizajes programados, impartidos por especialistas, con controles.  

En  un segundo punto de vista, se entiende esa educación en valores como un proceso global, 
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considerados estos como fuerzas  motivadoras y motor de las conductas, sin necesidad de una 

materia donde desarrollarse, sino implicado en todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La elección que se tome, podrá estar apoyada en técnicas pedagógicas avaladas para la 

educación en valores.  El siguiente cuadro esquematiza las técnicas de sugerencias: Buxarrais 

(1997). 
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Tabla 1. ESTRATEGIAS PARA LA EDUCACIÓN EN LOS VALORES ÉTICOS 

Estrategias para el análisis y la comprensión 

Crítica de los temas moralmente relevantes 

‐ Construcción conceptual 

‐ Comentario de texto 

Estrategias para el desarrollo del juicio moral ‐ Discusión de dilemas morales 

‐ Diagnostico de situaciones 

Estrategias de autoconocimiento, expresión y  

Desarrollo de la perspectiva verbal 

‐ Ejercicios autoexpresivos 

‐ Clarificación de valores 

‐ Role playing 

‐ Role model 

Estrategias orientadas al desarrollo de las 

competencias autorreguladoras 

‐ Habilidades sociales 

‐ Autorregulación y autocontrol de la 

conducta 

 

La aplicación de la técnica de dilema moral, es una de las que más se adaptan al contexto 

universitario; consiste en la discusión sobre una situación (hipotética o relacionada con el 

contexto del alumno)  que presenta un conflicto de valores que atañen a la decisión de una 

persona.  Ésta ayuda al desarrollo del juicio moral, ya que la situación de conflicto obliga a 

cuestionarse juicios más o menos automatizados y a dar respuesta a nuevos interrogantes y dudas 
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surgidos durante el proceso de reflexión, que aumentarán la amplitud y riqueza de la decisión 

(Buxarrais, 1997). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), tiene como objetivo principal contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad 

en el mundo promoviendo, a través de la educación y otras alternativas, la colaboración entre las 

naciones, a fin de garantizar el respeto universal de la justicia, los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de todos los pueblos sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. 

La ética hace referencia a aquellas pautas interiorizadas por el individuo quien se las auto 

impone no como obligación sino como necesidad, por el simple hecho de provenir o formar parte 

de "lo bueno", es decir una ciencia normativa, del “deber ser”, en la búsqueda de un bienestar 

común, adecuando nuestro comportamiento del querer lo mejor para mi, a  desear lo mejor para 

“el otro”, el conseguir el bien común, indica que cada quien asuma el rol que le corresponde 

dentro de su trabajo o labor, participando desde su propio lugar, porque la sociedad está formada 

de partes, y cada parte debe colaborar con el todo. Formando en los individuos una 

responsabilidad social. (Flores,  2008) 

Se requiere sensibilidad social a problemas controversiales a causa de la ciencia, donde 

las instituciones educativas tienen la responsabilidad de promover el compromiso ético hacia los 

problemas sociales, educando al profesionista del mañana, en el que se demanda responsabilidad 

y compromiso en los servicios que la sociedad necesita. Por consiguiente, la universidad debe 

enseñar conocimientos, habilidades y valores ligados a la sociedad, en donde el respeto por los 

demás es una responsabilidad y compromiso… donde los valores se transmiten en términos de 

responsabilidad, justicia y solidaridad entre unos y otros (Escámez et al., 2008) 
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Es el seno de la familia en donde los padres debemos enseñar el valor de la libertad, y es 

también la forjadora de carácter de los ciudadanos; mas debemos recordar que la escuela debe 

constituirse en la continuación del trabajo de forja que llevamos a cabo en el fuego del hogar. 

Un grave problema educativo hoy en día es el que hemos separado por una lado la 

obtención de conocimientos y por otro la formación de carácter, de tal modo que hemos puesto 

todo el poder de la técnica bajo el control de los hombres faltos de carácter e invadidos por una 

profunda presunción y soberbia, que navegan en un abismo de debilidad de carácter y un gran 

poder de destrucción. (Llano, 1995). 

Lamentablemente, existen muchos y muy diversos indicadores en los últimos cincuenta 

años que nos muestran claramente una penosa alineación del hombre moderno que desorientado 

y sin un rumbo fijo en su vida, tiende a una profunda confusión de valores en dónde da más 

importancia al tener que al ser. Creciente cantidad de rupturas conyugales, aumento en tasas de 

suicidios, alcoholismo, drogadicción, abortos, etc.. 

 

Los Antivalores. 

En nuestra vida cotidiana nos encontramos con bienes parciales que atraen por lo que 

tienen de bien, pero que defraudan por lo que tienen de parcial y efímero.  Los antivalores: nos 

distraen del camino recto y nos tientan con sus falsas apariencias. (Pliego, 1995) A continuación 

se muestran algunos ejemplos: 

Antivalores económicos: El ser rico o ganar mucho dinero pueden ser las mejores cartas 

de presentación para el hombre materialista que vive inmerso en una sociedad de consumo pues 
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al tener todas sus apetencias aparentemente cubiertas, puede llegar a caer en el camino de la 

frivolidad si no abre otras vías más ricas en el campo cultural o espiritual. Al deslumbrarnos con 

estos antivalores, podemos caer en la esclavitud del afán de lucro, mismo que solo nos puede 

conducir a la avaricia. 

Antivalores físicos: aquí existe el grave peligro de caer en la superficialidad que tiene una 

serie de dramáticas consecuencias, adicciones a las drogas, al juego, a los sedantes, al sexo, al 

alcohol, etc., y ahí cuando son manifestaciones diferentes, tienen un fondo común: el 

derrumbamiento axiológico, que sólo produce una vida vacía en el hombre. También, las ideas 

obsesivas relacionadas con el cuidado de la salud y la figura, pueden conducirnos hacia la 

hipocondría, con fatales consecuencias en casos graves. 

Antivalores sociales: nos encontramos ante una sociedad que tiende a la masificación en 

todos sus ámbitos, a la tristeza y a la distracción por cuestiones insustanciales en donde se 

necesita mucha fuerza e ideas claras para salir adelante; una sociedad donde los hombres 

adquieres modelos de conducta fabricados en serio e impuestos por la moda. Es importante 

recordar que el prestigio, la imagen, el poder, por sí mismos, son efímeros. 

Antivalores éticos: en muchas ocasiones el hombre moderno cree poder vivir fuera de la 

religión y en una forma muy particular de espiritualidad según su propia perspectiva. Él es quien 

quiere decidir lo que está bien y lo que está mal y pretende fabricarse una ética a su medida. 

Trata a las demás personas como objetos, bajo una antropología totalmente materialista que va 

contra su propia dignidad. La ciencia no acepta normas y códigos éticos, puede fácilmente 

conducirnos a la soberbia intelectual y aún al mismo holocausto de la sociedad. 
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La educación en los valores supone un gran cambio en los sistemas educativos vigentes 

en la mayoría de nuestras instituciones. Por ejemplo, una escuela vertical en su organización, 

intelectualista en su contenido y autoritaria en sus métodos transmite vivencialmente un estilo 

sumamente opresivo de poder. 

Una educación para el cambio requiere de sistemas educativos tales, en donde los valores 

de la persona y de la comunidad sean finalidades realmente alcanzables; sistemas que tengan en 

cuenta los valores que se generan en la misma organización escolar; que establezcan principios 

metodológicos coherentes con las disposiciones, habilidades y actitudes que se desean conseguir, 

y que aún en la formación de los propios maestros atiendan a los aspectos de desarrollo de la 

personalidad. 

“La situación actual de nuestra sociedad y la misma naturaleza del hombre, temporal e 

histórica, exigen que la determinación de los valores-fines de la educación sea hecha en una 

perspectiva dinámica, de modo que el proceso educativo atienda consciente y directamente a la 

formación de actitudes para el cambio. Sólo así un sistema educativo tendrá sentido en el 

presente y significación en el futuro” (Pascual, 1988, p.26). 

Las instituciones educativas deben participar también en el proceso de orientación 

dirigido al desarrollo integral de las personas, deben poner de relieve la dimensión ética y 

religiosa de la cultura, confrontando la libertad y opción ética con los valores absolutos de los 

cuales depende el sentido y el valor de la vida del hombre. 

Resulta justificada la preocupación por la influencia de la escuela en los jóvenes: en su 

último año de licenciatura, si se suman las horas ya habrán pasado la decena de miles de horas 

dentro del aula. Los jóvenes pasan muchas horas dentro de las escuelas, donde son miembros de 
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una pequeña sociedad en la que existen tareas que se deben cumplir, gente con la que deben 

establecer relaciones sociales y reglas que definen y limitan el comportamiento, las emociones y 

las actitudes. 

A lo largo de los años han existido diferentes puntos de vista acerca de cuál es la mejor 

manera de educar a nuestros niños y a la juventud que nos rodea en las escuelas, y de cómo 

debería ser la evaluación de este aprendizaje. Existen muchos autores y personas que defienden 

una vuelta a los básico y consideran que se debe enseñar aplicando un enfoque de enseñanza 

directa, esto es una forma de enseñar centrada en la figura del profesor y caracterizada por la 

dirección y control ejercidos por el maestro, el maestro es el que sabe, el es el que dicta, el que 

pone las reglas y el que transmite el conocimiento. 

Sin embargo, en los últimos años se ha puesto de moda por muchos lugares el aprendizaje 

basado en el constructivismo (Santrock, 2006). Las personas que defienden este tipo de enfoque 

que son más centrados en el alumno, afirman que la enseñanza tradicional hace que el alumno 

aprenda de una manera pasiva y lo limita mucho a la hora de pensar y tomar decisiones. Y por 

otro lado los tradicionalistas tachan a los constructivistas de superficiales. A final de cuentas son 

enfoques y todo depende de cual se analice. Lo importante sería definir de las dos propuestas 

ayuda más a la formación de valores en los estudiantes. 

Educar en la responsabilidad social es un reto al que se enfrentan los docentes hoy en día, 

Berman (1993) plantea que su significado es multidimensional, refiriéndose a la forma en que 

nos conectamos en el mundo, con nuestro ambiente, con los otros; ser responsable va más allá 

del ser respetuoso con la dignidad de los demás, significa apreciar la interdependencia e 

interconectividad. Berman urge a cambiar estilos y estructuras de enseñanza en orden de enseñar 
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a los estudiantes tanto competencias personales como de responsabilidad social, y no es 

simplemente el pensar cómo les podemos hacer ver los problemas sociales, pues “simplemente 

vienen con ellos” (Berman, 1993, p. 178), solamente es cuestión de concientizarlos, ahí están, 

¿cómo se puede lograr? Es la interrogante. Berman propone diversas maneras, desde grupos de 

discusión sobre dilemas que involucren por ejemplo diferencias interraciales, problemas sociales, 

pero sobre todo debatir soluciones. Esto prepara a los estudiantes para pensar de manera crítica 

acerca de las dimensiones éticas y humanas, entrenando a generaciones no solo competitivas sino 

responsables y conscientes de su entorno. 

 Una vez ya definido lo que son los valores y la ética en diferentes aspectos, contextos y 

entornos, se puede enfocar un poco más a lo que será nuestra investigación. Actualmente nos 

preguntamos si nuestros alumnos están siendo preparados lo suficiente para enfrentar a una 

realidad muy cruda que les espera a la hora de graduarse. Y para intentar contestar esa pregunta 

se va a recurrir a una la teoría del desarrollo moral de Kohlberg, la cual se describe a 

continuación. 

 

La teoría del desarrollo moral de Kohlberg. 

Una de las teorías más conocidas y citadas acerca  del desarrollo moral es la de Lawrence 

Kohlberg.  Este autor divide el desarrollo moral en tres niveles.  Cada uno de estos niveles se 

encuentra dividido en diferentes etapas. 

Para estudiar el desarrollo moral, Kohlberg utilizó una serie de dilemas morales que 

presentó a los participantes. Un ejemplo sería el siguiente: 
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En Europa, una mujer estaba a punto de morir de cáncer.  Existía un medicamento que los 

médicos pensaban que podría salvarla.  Se trataba de un tipo de radio que un farmacéutico de esa 

misma ciudad había descubierto recientemente.  El medicamento era costoso de fabricar, pero el 

farmacéutico cobraba diez veces más de lo que le costaba fabricar.  Pagaba 200 dolores por el 

radio  y cobraba 2000 dólares por una dosis pequeña del medicamento.  El marido de la mujer 

enferma, Heinz, acudió a cada persona que conocía para pedir prestado el dinero, pero solamente 

pudo reunir unos 1000 dólares, que era mitad de lo que costaba.  Le dijo al farmacéutico que su 

esposa se estaba muriendo y le pidió que se lo vendiera más barato o lo dejara pagar más 

adelante.  Pero el farmacéutico respondió:  “ No, yo descubrí el medicamento y voy a hacer 

dinero con él.  “Heinz se sintió desesperado e interrumpió en el almacén del hombre para robar el 

medicamento para su esposa.  ¿Debería el marido haber hecho eso? (Kohlberg, 1966) 

 

Nivel 1.  Moralidad preconvencional. (Hasta los 9 años) 

Etapa 1.  Orientación hacia la obediencia y el castigo. En esta etapa el niño / a niño 

asume que autoridades poderosas transmiten un sistema de reglas fijo que él o ella debe obedecer 

sin cuestionar.  Al dilema Heinz, el niño dice típicamente que Heinz no debería haber robado la 

droga porque “está contra la ley”, o “ es malo robar”, como si esto fuera lo único que importara.  

Cuando se le pide que explique por qué, el niño responde generalmente en términos de las 

consecuencias implicadas, explicando que robar es malo “Porque te castigarían” ( Kohlberg 

1958). 

Aunque la gran mayoría de los niños en la etapa 1 se opone al robo de Heinz, sigue 

siendo posible que algún niño apoye esa acción y todavía emplee el razonamiento de la etapa 1.  
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Por ejemplo, 1 niño/a puede decir, “Heinz puede robarlo porque se lo pidió primero y no es 

como robar algo grande; no lo castigarían”.  Aunque el niño/a esté de acuerdo con la acción de 

Heinz, el razonamiento pertenece todavía a la etapa 1, pues la preocupación se centra en lo que 

las autoridades permiten y castigan. 

Kohlberg llama a la etapa 1 pensamiento “preconvencional” porque los niños todavía no 

hablan como miembros de la sociedad.  En lugar de eso, ven la moralidad como algo externo a sí 

mismos, como algo que los adultos les dicen que deben hacer. 

Etapa 2.  Individualismo e intercambio.  Los niños reconocen en esta etapa que no existe 

una sola visión correcta que es dada por las autoridades.  Diversos individuos tienen diversos 

puntos de vista.  “Heinz”, dirán, “puede considerar correcto robar el medicamento, pero el 

farmacéutico no.  “Puesto que todo es relativo, cada persona es libre de perseguir sus propios 

intereses.  Un niño dijo que Heinz podría robar la droga si quisiera que viviera su esposa, pero 

que no tendría que hacerlo si deseaba casarse con alguien más joven y atractiva (Kohlberg, 

1963).  Otro dijo que Heinz podría robarlo porque “Quizás tenía niños y necesitaba a alguien en 

la casa que se ocupase de ellos.  Pero quizás no debería robarlo porque puede ser que lo metan en 

la cárcel durante más años de los que él podría soportar”. (Colby et al.,1983).  Por lo tanto, lo 

correcto para Heinz, es lo que favorece a sus propios intereses. 

Los niños en ambas etapas, 1 y 2, hablan del castigo.  Sin embargo, lo perciben de modo 

diferente.  En la etapa 1 el castigo está vinculado a la conducta incorrecta; el castigo “prueba” 

que la desobediencia es incorrecta.  En la etapa 2, en cambio, el castigo es simplemente un riesgo 

que uno desea naturalmente evitar. 
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Aunque las respuestas de etapa 2 suenan a veces amorales, tiene cierto sentido de la 

acción correcta.  Se trata de una noción del  intercambio  justo.  La filosofía subyacente es de 

intercambio de favores.  “Si tú haces esto por mí, yo hago esto por ti”.  Al escuchar la historia de 

Heinz, los individuos dicen a menudo que Heinz actuó correctamente al robar la droga porque el 

farmacéutico estaba poco dispuesto a hacer un trato justo; él “intentaba estafar a Heinz”; o bien 

pueden decir que debe robar por su esposa “porque ella puede que le devuelva el favor algún 

día” (Colby et al., 1983.). 

Los individuos en la etapa 2 se dice que todavía razonan en el nivel preconvencional 

porque hablan  como individuos aislados más que como miembros de la sociedad.  Ven a 

individuos intercambiando favores, pero todavía no hay identificación con los valores de la 

familia o de la comunidad. 

 

Nivel II.  Moralidad convencional.  (Desde los 9 años hasta la adolescencia) 

Etapa 3.  Buenas relaciones interpersonales.  Los niños en esta etapa creen que la gente 

debe atenerse a las expectativas de la familia y de la comunidad y comportarse correctamente.  

Comportarse correctamente significa tener buenas intenciones y sentimientos interpersonales, 

como amor, empatía, confianza y preocupación por los demás.  Heinz, suelen decir, hizo bien al 

robar el medicamente porque “era un buen hombre por querer salvarla” y “sus intenciones eran 

buenas: Salvar la vida a alguien que ama.” Incluso si Heinz no amaba a su esposa, estas personas 

dicen a menudo que debe robar el medicamento porque “No creo que ningún marido deba 

quedarse sentado mirando como muere su esposa” (Colby et al., 1983.). 
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Si los motivos de Heinz eran buenos, los del farmacéutico eran malos.  El farmacéutico, 

dicen los sujetos de la etapa 3, era “egoísta”, “codicioso”, e “interesado solamente en sí mismo, 

no en otra vida”. A veces, los entrevistados se enfadan tanto con el farmacéutico que dicen que 

deberían meterlo en la cárcel (Colby et al. et al., 1983). Una respuesta típica de la etapa 3 es la de 

Don, de 13 años de edad:  “Realmente era culpa del farmacéutico, el era injusto, intentando 

cobrar excesivamente y dejando a alguien morir.  Heinz amaba a su esposa y deseaba salvarla.  

Pienso que cualquier persona lo haría.  No creo que lo metan a la cárcel.  El Juez miraría todos 

los puntos de vista, y se daría cuenta de que el farmacéutico cobraba demasiado.  (Kohlberg, 

1963). 

Etapa 4.  Mantener el orden social.  El razonamiento de la etapa 3 funciona mejor en 

relaciones que implican a dos personas, como los miembros de la familia o los amigos cercanos, 

donde uno puede hacer un verdadero esfuerzo para llegar a conocer los sentimientos y 

necesidades de los demás e intenta ayudar. 

En la etapa 4, en cambio, la persona se preocupa más por la sociedad como un todo.  

Ahora el énfasis está en obedecer las leyes, respetar la autoridad, y la ejecución de los deberes 

para mantener el orden social.  En respuesta a la historia de Heinz, muchos dicen que entienden 

que los motivos de Heinz eran buenos, pero no pueden perdonar el robo.  ¿Qué sucedería si 

comenzamos todos a romper las leyes siempre que sintiéramos que tenemos una buena razón?  

El resultado sería el caos; la sociedad no podría funcional. Como explica una persona: “yo no 

deseo sonar como Spiro Agnew, ley y orden y agitar la bandera, pero si todos hicieran lo que 

desean hacer, estableciendo sus propias creencias respecto a lo que es correcto e incorrecto, solo 

tendríamos caos.  La única cosa que pienso que tenemos en la civilización hoy en día es cierta 
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clase de estructura legal que la gente sigue.  La sociedad necesita un marco que centralice (Colby 

et al. et al., 1983). 

En la etapa 4, las personas toman las decisiones morales desde la perspectiva de la 

sociedad como un todo, piensan como miembros totalmente integrados en la sociedad (Colby et 

al. et al., 1983). 

Los niños de la etapa 1 también se oponen a robar porque rompe la ley. 

Superficialmente, las personas de la etapa 1 y la 4 están dando la misma respuesta, así 

que aquí vemos por qué Kohlberg insiste en que debemos profundizar en el razonamiento que 

existe detrás de la respuesta.  Los niños de la etapa 1 dicen que “está  mal robar” y que “está 

contra la ley”, pero no pueden exponer nada más, excepto decir que el robar puede llevar a una 

persona a la cárcel. 

Las personas de la etapa 4, en cambio, tienen un concepto de la función que tiene las 

leyes dentro de la sociedad como un todo que va más mucho más lejos que el de los niños de la 

etapa 1. 

 

Nivel III. Moralidad postconventional. 

Etapa 5.  Contrato social y derechos individuales. 

En la etapa 4, las personas desean el funcionamiento de la sociedad.  Sin embargo, una 

sociedad que funciona como una seda no es necesariamente una buena sociedad.  Una sociedad 

totalitaria puede estar bien organizada, pero es apenas el ideal moral.  En la etapa 5, las personas 
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comienzan a preguntarse, “¿Qué hace que una sociedad sea buena?”  Comienzan a pensar sobre 

la sociedad de una manera muy teórica, distanciándose de su propia sociedad y considerando los 

derechos y los valores que una sociedad debería mantener.  Entonces evalúan las sociedades 

existentes en términos de estas consideraciones anteriores. 

Los entrevistados de la etapa 5 creen básicamente que una buena sociedad se concibe 

mejor como un contrato social en el cual las personas trabajan libremente por el bienestar de 

todos.  Reconocen que diversos grupos sociales dentro de una sociedad tendrán diversos valores, 

pero creen que toda persona racional convendría en dos puntos.  Primero, todos desean ciertos 

derechos fundamentales, tales como la libertad y la vida.  En segundo lugar, desean 

procedimientos democráticos para cambiar leyes injustas y para mejorar la sociedad. 

En respuesta al dilema de Heinz, estas personas dejan claro que generalmente no están a 

favor de romper las leyes; las leyes son contratos sociales que acordamos mantener hasta que 

podamos cambiarlos por medios democráticos.  Sin embargo el derecho de la esposa a vivir es 

un derecho moral que debe ser protegido.  Así, la persona de la etapa 5 defiende a veces el robo 

de Heinz como vehemencia: “Es el deber del marido salvar a su esposa.  El hecho de que su vida 

esté en peligro supera cualquier otro punto de vista que se utilice para juzgar su acción.  La vida 

es lo más importante.” 

Esta persona continuó diciendo que “desde un punto de vista moral” Heinz debe salvar la 

vida incluso de un extraño, puesto que para ser consistente, el valor de una vida significa 

cualquier vida.  Cuando se le preguntó  si el juez debería castigar a Heinz, contestó: 

Generalmente, los puntos de vista morales y legales coinciden.  Aquí están en conflicto.  El juez 
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debe conceder más importancia al punto de vista moral pero también preservar la ley y castigar a 

Heinz ligeramente. (Kohlberg, 1976) 

Por tanto, estas personas hablan de “moralidad” y “derechos” que están por encima de 

algunas leyes.  Kohlberg insiste, sin embargo, en que no consideramos que las personas están en 

la etapa 5 simplemente por sus etiquetas verbales.  Necesitamos tener en cuenta su perspectiva 

social y modo de razonamiento.  En la etapa 4, las personas hablan con frecuencia también del 

“derecho a la vida”, pero para ellos, el derecho está legitimado por la autoridad de su grupo 

social o religioso (por ejemplo, por la biblia).  Probablemente, si su grupo valora la propiedad 

por encima de la vida, ellos también lo harían. 

En la etapa 5, en cambio, la gente está haciendo un esfuerzo más independiente para 

pensar lo que cualquier sociedad debería valorar. Razonan a menudo, por  ejemplo, que la 

propiedad tiene poco significado sin la vida.  Están intentando determinar lógicamente cómo 

debería ser una sociedad (Kohlberg, 1981) 

Etapa 6: Principios Universales.  Los sujetos de la etapa 5 están trabajando hacia un 

concepto de una buena sociedad.  Sugieren que necesitamos: a) proteger ciertos derechos 

individuales y b) solucionar las disputas con procesos democráticos.  Sin embargo, los procesos 

democráticos solos no dan lugar siempre a los resultados que intuitivamente consideramos 

justos. Una mayoría, por ejemplo, puede votar por una ley que obstaculice a una minoría.  Así, 

Kohlberg cree que debe haber una etapa más alta (etapa 6) que define los principios por los 

cuales alcanzamos la justicia.  El concepto de Kohlberg de las justicia sigue el de los filósofos 

Kant y Rawls, así como grandes líderes morales tales como Gandhi y Martin Luther King.  

Según estas personas, los principios de la justicia son por lo tanto universales; se aplican a todos. 
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Así, por ejemplo, no se votaría por una ley que ayuda a algunas personas pero daña a otras.  Los 

principios de la justicia nos dirigen hacia decisiones basadas en un respeto idéntico por todos. 

En la práctica real, dice Kohlberg, podemos alcanzar decisiones justas mirando una 

situación a través de los ojos de otra persona.  En el dilema de Heinz, esto significaría qué todas 

las partes (El farmacéutico, Heinz y su esposa) asuman los papeles de los otros.  Para hacer esto 

de una manera imparcial, la gente puede asumir un “velo de ignorancia” (Rawls, 1971), actuando 

como si no supiera qué papel ocupará finalmente.  Si el farmacéutico hiciera esto, incluso él 

reconocería que la vida debe tomar prioridad sobre la propiedad; porque él no desearía 

encontrarse en los zapatos de la esposa con la vida siendo valorada por encima de la propiedad.  

Así, todos convendrían en que la esposa debe ser salvada.  Esta sería la solución justa.  Tal 

solución, requiere no solamente imparcialidad, sino el principio de que todos merecen igual y 

pleno respeto.  Si considerasen a la esposa de menos valor que a los demás, no podría alcanzarse 

una solución justa. 

Hasta hace poco tiempo, Kohlberg había estado incluyendo algunos de sus sujetos en la 

etapa 6, pero dejo de hacerlo temporalmente.  El y otros investigadores no habían estado 

encontrando personas que razonaran constantemente en esta etapa.  Además, Kohlberg concluyó 

que los dilemas planteados en las entrevistas no son útiles para distinguir entre la etapa 5 y la 

etapa 6.  Él cree que la etapa 6 tiene un concepto más claro y más amplio de los principios 

universales (que incluyen la justicia así como los derechos individuales), pero cree que su 

entrevista no puede mostrar esta comprensión más amplia.  Por lo tanto, ha prescindido 

temporalmente de la etapa 6, llamándola una etapa “etapa teórica” y anotando todas las 

respuestas del postconvencional como etapa 5 (Colby et al, 1983). 
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Teóricamente,  un aspecto que distingue la etapa 5 de la etapa 6 es la desobediencia civil.  

Las personas de la etapa 5 dudarían más respecto a aceptar la desobediencia civil, debido a su 

compromiso con el contrato social y las leyes que cambian con acuerdos democráticos.  

Solamente cuando un derecho individual está claramente en juego, la violación de la ley se 

considera justificada.  En la etapa 6, en cambio, un compromiso con la justicia hace más intenso 

y más amplio el análisis razonado de la desobediencia civil.  Martin Luther King, por ejemplo, 

afirmó que las leyes son solamente validas cuando están basadas en la justicia, y que un 

compromiso con la justicia acarrea una obligación de desobedecer las leyes injustas. 

King también reconoce, por supuesto, la necesidad general de las leyes y de los procesos 

democráticos (las etapas 4 y 5), y estaba, por tanto, dispuesto a aceptar las penas impuestas por 

sus acciones.  Sin embargo, creía que el principio más alto de justicia requería desobediencia 

civil (Kohlberg, 1981). 

Con estas teorías y fundamentación, nos otorga un panorama más amplio de lo que son 

los valores, la ética y la moral y cómo afectan a los jóvenes en la actualidad, con el fin de poder 

analizar y evaluar más a fondo en qué momento se ven más débiles y poder proponer estrategias 

para reforzar sus valores y que se sigan formando no solo académicamente, si no también ética y 

moralmente. 
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Capítulo 3 

Metodología 

 

Se considera que el enfoque de la presente investigación es en primera instancia 

cualitativo. La manera más sencilla de argumentar el enfoque es siguiendo la guía que Mayan 

(2001) da a conocer. Si es que se quieren conocer incidencias se habla de un enfoque 

cuantitativo, mientras que es cualitativo tratándose de experiencias. Siguiendo esta premisa, se 

analiza la pregunta que se plantea en el problema de la investigación:  

¿Cuál es el nivel de desarrollo moral que poseen los estudiantes universitarios al 

momento de graduarse?  

De este planteamiento, se establece que no se quiere conocer cuántos estudiantes tienen 

un determinado grado de ética, ya que este es un tema muy subjetivo y se trata de llevar la 

investigación lo más objetivamente posible, en cambio, se desea conocer si el desarrollo moral  

se hace presente en los estudiantes universitarios, así mismo conocer de qué manera se desarrolla 

la ética y la moral dentro de sus actividades académicas.  

El comprender lo que acontece en el contexto de la vida estudiantil y cómo se relaciona 

con el desarrollo moral es el foco del proyecto. Mayan (2001) posee un particular punto de vista 

al respecto, haciendo la analogía del enfoque cualitativo con un rompecabezas del cual no se 

conoce la imagen final y se va construyendo poco a poco con el descubrimiento de cada una de 

las piezas. Aunado a esto, el problema no es claro si se toma en cuenta el reconocimiento de las 

variables, pues no se pueden establecer desde un inicio las variables que serán medidas, ni 

mucho menos la relación existente entre ellas. El mismo tema planteado es un tanto subjetivo por 
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lo que se buscará comprenderlo a través de un análisis de juicios de valor, que serán recolectados 

con los instrumentos y técnicas presentados más adelante.  

Tal como lo establecen Giroux y Tremblay (2004, p. 39) “el enfoque cualitativo se 

propone obtener conocimientos de alcance general mediante el estudio afondo de un pequeño 

número de casos”. La investigación propuesta busca comprender si existe una relación directa 

entre la pertenencia a una universidad y el desarrollo de la moral con base al estudio de un grupo 

de estudiantes; de esta forma el estudio permitirá adentrarse específicamente en las 

observaciones y en los comportamientos de las personas que conforman la muestra para sacar 

algunas conclusiones y generalidades. Se observa pues, que se establece una lógica inductiva, 

donde a través del estudio de estos estudiantes se puede proponer una teoría aplicable a ellos.  

Según Shields y Twycross (2003), si nunca antes se había hecho investigación sobre el 

tema a tratar, el enfoque cualitativo es usado en primera instancia para probar varias ideas que 

posteriormente puedan convertirse en preguntas que pueden medirse de forma cuantitativa. Con 

este estudio, se obtendrán datos que permitirán posteriormente incluir algunas otras variables 

para complementar el diseño, construyendo una investigación más sólida en torno al tema.  

Cada uno de los aspectos de la presente  investigación van encaminados en este enfoque, 

por ejemplo se tiene una muestra reducida y los instrumentos son diseñados de tal manera que 

permiten explorar el entorno de los estudiantes y el valor que tiene para ellos la ética. Cabe 

aclarar entonces que la variable a controlar son los alumnos.  

Respecto al tipo de investigación, con base en la clasificación que realiza Bernal (2006) :  

• Investigación histórica: Estudio de sucesos del pasado.  
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• Investigación documental: Análisis de información escrita sobre un tema.  

• Investigación  descriptiva: Describe características o rasgos de una situación.  

• Investigación correlacional: Examina la relación entre variables.  

• Estudio de caso: Estudio a profundidad y detalle de una pequeña unidad de análisis.  

Se realizó la investigación de tipo descriptiva, pues se intentó mostrar la situación que ocurre 

dentro de la vida estudiantil y a partir de ahí identificar si lo que se ha estudiado puede alentar la 

ética en estos estudiantes. No se intentó, pues, brindar alguna explicación o razones del cómo o 

porqué se da o no se da la relación.  

  Ahora bien, en la investigación cualitativa es necesario estar entrenados para observar, 

que es diferente a la acción de simplemente ver. La observación investigativa no se limita al 

sentido de la vista, implica todos los sentidos, es decir, lo que significa cada cosa que se percibe, 

la comunicación no verbal. Los propósitos son explorar ambientes, contextos, subculturas, 

describir comunidades, actividades que se desarrollan, las personas que participan y el 

significado de las mismas.  (Hernández, Fernández y Baptista, 2006) Es por esto que de igual 

manera, se empleó una investigación del tipo observativa en el presente estudio, pues el 

investigador se dio a la tarea de presenciar el trabajo y la interacción que los alumnos tienen.   

 

Definición de la unidad de participantes. 

Antes de seleccionar la muestra, es importante definir la unidad de análisis (personas, 

organizaciones, periódicos, comunidades, situaciones, eventos, etc). El sobre qué o quiénes se 
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van a recolectar los datos depende del planteamiento del problema a investigar y de los alcances 

del estudio. (Hernández, Fernández, Baptista, 2006).  

Para el presente proyecto, la unidad de análisis serán alumnos de carreras profesionales 

del área de negocios  de Universidad TECMilenio Campus San Nicolás.  

En el año 2002, nace la Universidad TECMilenio bajo el auspicio del Tecnológico de 

Monterrey. A la fecha han egresado de la Universidad TECMilenio 8,581 alumnos de los 

programas de preparatoria, carreras profesionales y maestrías. Es una opción académica dirigida 

a jóvenes de un nivel socioeconómico medio y medio alto (C y C+), y busca que sus alumnos se 

integren rápidamente al mercado laboral 

Una característica distintiva del modelo educativo de la Universidad TECMilenio, es que 

desarrolla en los alumnos competencias y habilidades certificadas basadas en los requerimientos 

del sector empresarial, lo que asegura  en ellos una alta oferta de empleo al momento de 

graduarse. La Universidad TECMilenio cuenta actualmente con 33 campus. Esta investigación se 

llevará a cabo,  con los estudiantes de carreras profesionales del área de negocios de Universidad 

TECMilenio Campus San Nicolás.  

   

Definición de la población. 

La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones (Selltiz et al.,1980). Las poblaciones deben situarse claramente en torno a sus 

características de contenido, de lugar y en el tiempo.  
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La población objeto de estudio para el proyecto serán alumnos actuales (que estén 

inscritos en el  periodo  Agosto-Diciembre 2011) en cualquier carrera del área de negocios de 

profesional de la Universidad TECMilenio Campus San Nicolás y que estén cursando su último 

periodo de estudios. Dichos alumnos son jóvenes (hombres y mujeres) de entre 21 y 24 años.  

 

Definición de la muestra. 

 La muestra, es en esencia un subgrupo de la población. Es un subconjunto de elementos 

que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población.  

Al seleccionar una muestra, se deberá evitar tres errores que pueden presentarse:  

1) No elegir a casos que deben de ser parte de la muestra (participantes que deberían estar y no 

fueron seleccionados, 2) Incluir a casos que no deberían de estar porque no forman parte de la 

población y 3) Seleccionar casos que son verdaderamente inelegibles (Mertens, 2005).  

Las muestras pueden ser probabilísticas o no probabilísticas. En el caso de esta 

investigación, el tipo de muestra es no probabilística, ya que la selección de elementos no 

depende de la probabilidad, sino de  causas relacionadas con las características de la 

investigación o de quien hace la muestra. (Hernández, Fernández, Baptista 2006).  

Debido a que se desea encontrar si se desarrollan valores éticos en los alumnos de 

Universidad TECMilenio Campus San Nicolás,  la muestra será no probabilística y tendrá las 

siguientes características:  
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Estudiantes de carrera profesional  del área de negocios de la Universidad TECMilenio 

Campus San Nicolás,  que estén inscritos en el periodo Agosto-Diciembre 2011,  y que además 

estén cursando su último periodo de estudios. 

 

Técnicas e Instrumentos de investigación 

Se utilizaron diversos instrumentos de investigación, para obtener resultados más amplios 

y de mayor credibilidad. Entre las técnicas  que se han escogido para esta investigación se 

encuentran: Observación participativa, notas de campo, entrevistas y grupos focales. 

 

Observación participativa: Es una técnica donde el investigador participa dentro de la 

situación o problema que se vaya a investigar, mediante la interacción y observación a los 

integrantes del grupo que se investigará y siendo reconocido de antemano por los sujetos de 

estudio (Vera, 2008). El participante como observador, estará completamente involucrado en las 

actividades y tendrá tiempo para tomar notas. (Mayan, 2001). El objetivo de su utilización será 

para obtener información que sería imposible de otra forma, debido al análisis que se debe hacer 

de la conducta ética entre los participantes, en su lenguaje no verbal y su interacción, así como 

visualizar el tipo de competencias existentes entre los estudiantes. Se aplicará un dilema ético a 

los alumnos, se observarán las reacciones de los estudiantes y se tomará nota de sus actitudes y 

aportaciones, para analizar el grado de ética que han desarrollado. Cabe mencionar que esta 

observación será grabada para evidenciar los hechos, así se asegurará que no quede fuera detalle 

alguno al momento de analizar.  
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Notas de campo: Son relatos descriptivos en los que el observador, registra lo que está 

sucediendo en el escenario de observación participante. El objetivo es capturar las experiencias 

vividas y describir los alumnos que se analizarán, se describen las reflexiones del investigador e 

interpretaciones sobre lo que se observa. (Mayan, 2001). Se medirá principalmente el grado de 

ética en el grupo, mediante la  aplicación de un dilema ético, capturando la información 

recolectada mediante las notas de campo. Para Schatzman y Straus (año) las notas son utilizadas 

para el almacenaje y recuperación organizada de una información creciente, imposible de 

memorizar. Por ello las notas de campo no cumplen solamente la función de “recogida de datos”, 

sino que ayudan a crearlos y analizarlos (Monistrol 2007). Se utilizó una tabla para facilitar la 

recolección de información, que contenga los nombres de los participantes y el nivel ético de su 

intervención. (Anexo 1) 

 

Entrevista Interactiva Semi-Estructurada: En la investigación cualitativa, es un 

instrumento técnico que tiene gran sintonía epistemológica con este enfoque y también con su 

teoría metodológica. Esta entrevista adopta la forma de un diálogo coloquial. (Martínez, 2006). 

Se utiliza para recolectar datos de los alumnos participantes quienes responderán  una encuesta 

por escrito de preguntas abiertas con  puntos evaluativos y descriptivos, sobre el cual se hará una 

entrevista personal posterior, para profundizar los resultados y que no se asuma o discrimine 

ningún dato. El objetivo es: Encontrar información sobre lo que viven y desarrollan los 

estudiantes sobre la pregunta central y objetivos de la investigación así como en el marco teórico. 

(Mayan, 2001). Anexo 2  
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Grupo focal: Los "Focus Groups", sesiones de grupo o discusión moderada, son por 

definición un acercamiento directo y cualitativo de una investigación. Es una entrevista 

conducida de una manera no estructurada y natural por un asesor entrenado entre un grupo 

pequeño. El propósito de los grupos de enfoque, es obtener conocimientos profundos sobre 

asuntos de interés de la investigación (Noriega, 2009). Se hace con un grupo reducido de 

participantes que tienen características predeterminadas y en conjunto responderán a preguntas 

para un fin determinado, mediante un moderador. (Mayan, 2001). El objetivo principal fue  para 

validar el cuestionario de la entrevista y se utilizó un grupo de estudiantes del Tec de Monterrey. 

 

Convocatoria de los informantes 

En el caso de entrevistas en profundidad y grupos focales o de discusión, las labores de 

contacto y presentación con los participantes adquieren especial relevancia debido a la duración 

de los contactos y porque se suele abordar información de carácter personal, que requiere un 

mayor cuidado en las formas sociales de presentación entre extraños. Otros elementos son el 

lugar y momento del día para la convocatoria. Ambos elementos se consideran preparativos 

básicos dado que la negociación con el entrevistado es ineludible. Por ello se recomienda atender 

las necesidades de los entrevistados siempre que ello sea factible. Tal y como cita Valles “la 

calidad de la entrevista no sólo depende de las características y roles del entrevistador, sino 

también del lugar y momento que se elija para realizarla” (Monistrol, 2007). Se solicitó permiso 

a la institución TECMilenio, para la realización de esta investigación por medio de observación, 

entrevista y grupo focal. Mediante una solicitud personal, en la que se acordó el día y hora de 

cada evento y que se incluye en el Diagrama de Gant. Los alumnos debieron conocer los 
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propósitos del estudio y los resultados del mismo. Se les debe asegurar su anonimato y la 

confidencialidad de los datos. Aquí se presenta un formato de consentimiento de los participantes 

en el estudio (Anexo 3). Estos instrumentos fueron diseñados por el responsable del estudio. 

Procedimiento de la investigación 

            En esta investigación se presenta un plan a detalle de  todo el procedimiento a seguir. 

Este proceso está conformado por seis etapas que se muestran en el siguiente diagrama:  

Tabla 2. Procedimiento de investigación. 

Procedimiento de la 
investigación 

Semana 
1 

Semana 
2 

Semana 
3 

Semana 
4 

Semana 
5 

Semana 
6 

Semana 
7 

       

Pedir permiso a la 
institución                       

Realizar instrumentos de 
investigación                       

Aplicar prueba piloto                       

Recolección de datos: 
observación, encuesta y 
entrevista  

                     

Presentación del análisis de 
resultados                       

Reporte final                       
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Descripción de las etapas del proceso de investigación 

1. Permiso de la institución: antes que nada, se procuró a las autoridades de la institución 

educativa Universidad TECMilenio Campus San Nicolás con el fin de obtener su 

autorización para poder recabar datos para la realización del proyecto. Esto se hizo por 

medio de una carta escrita y firmada por el responsable de la investigación y dirigida a 

los directivos de la institución  

2. Instrumentos de investigación: para esta investigación se utilizaron cuatro técnicas de 

investigación para la obtención de datos: la observación participativa, las notas de campo, 

las entrevistas y los grupos focales.  

3. Prueba piloto: Se realizó la aplicación de una prueba piloto para validar la encuesta a los 

alumnos del Tecnológico de Monterrey. Este cuestionario fue  validado por medio de un 

grupo focal.  

4. Recolección de datos: la recolección de datos se llevaron a cabo durante 3 semanas,  y en 

cada una de ellas se realizaron una actividad diferente. En la semana 3 se aplicaron la 

encuesta diseñada. Durante la semana 4, se llevaron a cabo una observación participativa 

con los alumnos observando sus reacciones a las situaciones planteadas mediante un 

dilema ético y tomando notas de campo. Por último, en la semana 5, se llevaron a cabo 

las entrevistas de los alumnos.  

5. Análisis de resultados: una vez recolectados los datos se analizaron y codificaron con el 

fin de poder saber el grado de ética que presentan los alumnos de Universidad 

TECMilenio Campus San Nicolás Estas respuestas se considerarán de acuerdo a los 

siguientes aspectos, por sexo, por edad, por religión, por grado ético, por influencias, 
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entre otras. Al finalizar se presentarán todos los resultados en una tabla ilustrativa que 

indique puntualmente cómo se comporta la variable de la moral de acuerdo a cada uno de 

éstos factores.  

6. Reporte final: al momento de haber realizado el análisis de resultados se procedió a 

integrar la introducción, la revisión de la literatura, la metodología y los resultados, para 

obtener el reporte final de la investigación.  
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Capítulo 4  

Análisis de Resultados 

 

En esta fase del proyecto se presentan los resultados de la implementación de las técnicas 

e instrumentos  que se  utilizaron para recolectar datos en la investigación: 

 Observación participativa  

 Notas de campo 

 Grupo de enfoque para validar el cuestionario 

 Encuestas 

A continuación se presenta el análisis de los datos recolectados y  los resultados de esta 

investigación con base a un trabajo de categorización y organización de información. 

 

Categorías 

Una vez que se implementaron los instrumentos de recolección propuestas en el capítulo 

anterior, se analizaron los datos obtenidos y se detectaron ciertos patrones en las respuestas. De 

este análisis se determinaron algunas categorías que sirvieron para clasificar los datos recabados 

y así obtener información al respecto. Se utilizó el método inductivo en la construcción de las 

categorías pues se elaboraron a partir de la lectura, visualización y análisis del material 

(Rodríguez et al, 2005). 
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Resultados de observación participativa de los alumnos candidatos a graduar. 

Con la intención de conocer la forma en que los jóvenes interactuaban entre sí y en la 

sociedad, se llevó a cabo una sesión de observación participativa con los alumnos de profesional.  

A continuación se da a conocer los resultados a los que se llegó. Se observó un estilo de 

liderazgo completamente autocrático, basando las decisiones en consensos llegados de acuerdo 

con las diversas opiniones y puntos de vista, tomando la decisión con base en argumentos y 

cuidando que las decisiones beneficien al mayor número de personas.  

    Analizando los comportamientos y actitudes que se observaron en la sesión se determinó 

que los miembros de este grupo de alumnos se encuentran en el grado más alto de moral: 

Figura 1 Grado de Moral 
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Resultados de observación participativa: aplicación de dilema ético 

La observación participativa se llevó a cabo el lunes  7 de septiembre, en TecMilenio, para 

este análisis se aplicó el dilema ético del caso Heinz (Ver anexo 1) a los estudiantes candidatos a 

graduar de esta institución. 

 

Desarrollo 

Se utilizaron fuentes alternas como notas de campo, durante el desarrollo de esta 

aplicación. Para la fase de observación participativa se utilizó sólo la sección “Dilema I y II” 

pues se cumple con la conducta adecuada del investigador en la que primeramente pide permiso 

al grupo y posteriormente, permite al grupo investigado total libertad de opinión en un dilema de 

razonamiento. Se tuvo que terminar el desarrollo del dilema en el que se necesita inducir a los 

jóvenes  a una conclusión grupal,  la cual no se incluye en la observación participativa, pues las 

partes III y IV sólo forman parte del proceso del desarrollo del dilema, no de la observación 

participativa. 

Se pidió a los estudiantes que contestaran por escrito sus opiniones acerca de si estaban a 

favor o en contra de la actitud del Sr. Heinz de robar el medicamento. 

 

Resultados de la aplicación de los instrumentos: 

Se obtuvo la participación de 10 estudiantes de nivel profesional (carrera). 7 de los 

jóvenes, presentaron su opinión a favor de que el Sr. Heinz sí robara el medicamento.  Dos de 
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ellos presentaron su opinión en contra de que el Sr. Heinz sí robara el medicamento. Y por 

último, un alumno no contestó. 

 

Figura  2. Respuestas por género: robaría o no robaría. 

 

 

Haciendo una mezcla entre los resultados de las categorías se observó que los hombres 

tienden a inclinarse más hacia no robar. Entre los argumentos mencionados para robar se 

encuentra como última alternativa (la más votada) y como consecuencia a la falta de humanismo 

del doctor. En contraparte, los alumnos que decidieron no robar mencionaban como argumentos 

otras alternativas para recaudar el dinero, el ir a prisión y que robar representaba una acción en 

contra de los valores morales. 
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Figura 3. Argumentos para robar 

 

  

  Figura 4. Argumentos para no robar 
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En cuanto al nivel moral se observó: 

Figura 5. Nivel de moral 

 

 

 

Se considera el universo como el 100% de los estudiantes involucrados. 

• El 50% de los alumnos  se sitúan en Kohlberg (Etapa 2/Nivel 3).  

• El 25% del universo se sitúan en  Kohlberg (Etapa 2/Nivel 4).  

• El 25% del universo en el nivel Kohlberg (Etapa 3/Nivel 6). 
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Los resultados arrojados fueron: Los alumnos candidatos a graduar tienen un alto nivel de 

moralidad, lo que nos brinda una referencia del nivel de ética de los alumnos. 

 

Teorías 

Las teorías que se aplicaron corresponden a la clasificación cognoscitiva estructural. 

Dentro de las teorías cognoscitivas estructurales se encuentra: Kohlberg, quien cree que la moral 

se desarrolla en cada individuo pasando por una serie de fases o etapas. Estas etapas son las 

mismas para todos los seres humanos y se dan en el mismo orden, aunque no todos llegan a 

alcanzar las etapas superiores de este desarrollo. La teoría de Kohlberg fue diseñada para 

examinar el razonamiento moral, influenciado por la responsabilidad social en 3 niveles; 

posteriormente (Selman, 1980) basado en Kohlberg complementa su teoría. 

Etapa I pre convencional, el individuo es egoísta, encontrándose en el Nivel 1  por temor al 

castigo y en la etapa 2 las reglas se siguen por ser convenientes, mostrando en estos 2 Niveles 

egoísmo e individualismo. 

Etapa II convencional, el individuo tiene un visión hacia los demás, encontrándose en el 

Nivel 3 en la que el individuo actúa con justicia para agradar a los demás y el 4 donde por las 

razones anteriores el individuo considera las leyes y la justicia por sentirse bien con sí mismo al 

cumplir con los demás. 

Etapa III post convencional, el individuo muestra un razonamiento en el ámbito social, 

encontrándose en el Nivel 5 aceptando una diversidad social, y la Nivel 6 donde se tiene respeto 
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a la igualdad de derechos, principios éticos y se tiene un compromiso social. (Evans, N. et al, 

1998). 

 

Análisis bajo la aplicación de las teorías Cognoscitivas estructurales 

K:E3N6: (Kohlberg: Etapa 3/ Nivel 6), el alumno es estudiante de carrera, presentó su 

opinión en contra de que el Sr. Heinz robara el medicamento, comentó: “En Europa es fácil 

conseguir subsidio para medicinas, negociar con el farmacéutico… el Sr. Heinz no debe cerrarse 

a la salida fácil, robar”.  Comentó que él sufrió por la pérdida de su madre y cuando estaba 

hospitalizada la cuenta salió altísima y negoció con el hospital que le pagaría vendiendo su carro, 

y se lo robaron; este muchacho vivió la injusticia de un delito cometido en su contra y comenta 

que si las personas se comportan así, no habría forma de seguir las leyes y lo comparó con la 

inseguridad que se está presentando en la actualidad. El alumno utiliza un razonamiento post 

convencional de Kohlberg, (Etapa 3/ Nivel 6), el grado de desarrollo moral más alto. 

Un segundo estudiante de carrera, concluye sobre el dilema aplicado que el Sr. Heinz sí 

debía robar la medicina para su esposa y las razones las fundamenta considerando un sacrificio 

personal para el bien de los demás (su esposa), por eso se sitúa en ésta etapa. K: E2/N4 

(Kohlberg: Etapa 2/ Nivel 4) menciona 2 valores encontrados: preservar la vida de la persona 

que amas, y el impacto de la consecuencia de que robar implica cárcel y hace una implicación 

del deber seguir las leyes y principios por responsabilidad y considera la represalia al delito de 

robar, pero decide enfrentar las consecuencias y sacrificarse por alguien más, pues es lo que su 

conciencia le dicta. El alumno utiliza un razonamiento convencional de Kohlberg, (Etapa 2/ 
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Nivel 4), el grado de responsabilidad es medio-alto. No toma en consideración una implicación 

social, pero sí el sacrificarse por los demás, por eso se ubica en este nivel. 

Todos los demás estudiantes están en un nivel de desarrollo medio de desarrollo moral o 

nivel ético convencional de Kohlberg, K: E2/N3 pues ninguno tomó una decisión egoísta de 

pensar sólo en sí mismos; simplemente por el hecho del castigo al cometer un delito, por eso no 

están en la etapa 1 y ninguno conceptualiza un impacto social, lo que muestra que no están en la 

etapa 3 y no han considerado el sacrificio personal que marcaría un nivel 4.Todos tomaron el 

robo en última instancia después de negociarlo y el hecho de no perder a un ser querido como 

implicación de evitar sufrir ellos mismos, utilizan un razonamiento convencional de Kohlberg 

(Etapa 2/ Nivel 3), el grado de responsabilidad medio. 

 

Resultado proyecto de campo, entrevistas 

 Las entrevistas (Ver Anexo 5) fueron aplicadas a candidatos a graduar de profesional en 

TECMilenio Campus San Nicolás. Este grupo está conformado por  10 personas, 5 de ellos de 

género masculino y 5 de género femenino. A continuación se presenta un análisis de los 

resultados de dichas encuestas, comparando los resultados por género y nivel de estudios. Como 

primer pregunta, se cuestiona ¿Por qué elegiste estudiar una carrera universitaria? Aunque los 

resultados generales indicaron como razones más frecuentes obtener un título profesional y tener 

un buen trabajo (ver Figura 6),  los resultados también varían por género. 

 



 
 

65 
 

Figura 6. ¿Por qué elegiste estudiar una carrera universitaria? 

 

 

A los entrevistados se les incluyó otro dilema ético. Se les preguntó que si estuvieran 

recién graduados, sin conseguir trabajo aunque les es urgente conseguir el mismo, y les proponen 

el trabajo de sus sueños; Pero resulta que se hacen actividades que van en contra de sus valores, 

aunque estas actividades no afectan a terceras personas,  ¿De cualquier manera lo aceptarían? y 

¿Por qué? 

Los resultados indican que un 70% no aceptaría el trabajo destacando como principales 

razones los principios, la ética y los valores; mientras que un 30% sí lo aceptaría. (Figura 7) 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Para apoyar 
alumnos

Organizar 
eventos

Beneficio 
personal

Por el reto Para tener 
actividades 
fuera del 
salón

Aportar 
nuevas ideas

¿Por qué elegiste estudiar una carrera 
universitaria?



 
 

66 
 

Figura 7. ¿Aceptarías el trabajo? 

 

 

 

Trasladando estos datos a los niveles de Kohlberg, se observó que un 60% de los 

estudiantes se sitúan en Kohlberg Etapa 2/Nivel 3 (Ver Figura 8). Como se puede comprobar, al 

igual que en la observación participativa en la aplicación del dilema ético del caso Heinz, la 

mayoría de los estudiantes en la aplicación de este instrumento también se sitúan en este nivel 

que denota un grado medio de responsabilidad implicando el agrado de los demás y con sentido 

de justicia, utilizan un razonamiento convencional de Kohlberg (Etapa 2/ Nivel 3). 
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Figura 8. Nivel de desarrollo moral. 

 

 

 

De los alumnos que sí aceptarían el trabajo, el 80% son hombres y el 20 % son mujeres. 

Los alumnos que sí aceptarían el trabajo, indican como principales razones la necesidad de tener 

trabajo para poder solventar sus gastos económicos. 

 

La pregunta número tres se relacionó a los valores humanos que tomarían los encuestados 

en cuenta para seleccionar al personal considerando que formaran parte del departamento de 
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recursos humanos de una empresa. En términos totales, (considerando ambos géneros) los 

valores más mencionados como se visualiza en la Figura 9 fueron la responsabilidad en primer 

lugar,  la honestidad en segundo y la puntualidad como tercer opción. Haciendo el análisis por 

nivel por género las mujeres destacan más el valor de la honestidad.  

 

Figura  9. En qué valores humanos te basarías? 

 

 

A los alumnos se les plantearon diversas opciones (enunciados) y se les solicitó que los 

enumeraran del 1 al 5 según la importancia que tenga el enunciado en su vida. Fue muy 

interesante descubrir que el enunciado más importante para los alumnos es uno orientado hacia el 

individuo y no hacia la sociedad. El enunciado más importante fue la capacidad e inteligencia 
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seguido por la preparación para el futuro como se muestra en la Figura 10. Los enunciados con 

menos importancia fueron los relacionados a la sociedad (preocupación por los demás y ayudar a 

crear un México Mejor).  

Cabe destacar, que haciendo el análisis por nivel de estudios, los alumnos de profesional 

se inclinan más hacia el enunciado de la preparación por el futuro, explicando cómo razones “el 

ser la base para ser alguien en la vida” o “ya que sin la preparación no puedo hacer ninguno de 

los otros enunciados expuestos”. 

 

Figura 10. Opciones más importantes en tu vida 

 

Con respecto a la pregunta de si se pueda cambiar a la sociedad a través de su trabajo, el 

70% de los alumnos mencionaron que sí es posible lograrlo, sin embargo de éstos un 42% está 
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representado por mujeres. Los hombres que comentan que no es posible lograrlo, mencionan 

como razones “si los gobiernos no pueden hacer un cambio en la sociedad que tienen tanto 

poder, unas cuantas personas menos”. (Figura 11) 

 

Figura 11. ¿Se puede cambiar la sociedad? 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

 

Relación de resultados con los objetivos de la investigación. 

Con respecto a los objetivos específicos planteados: 

1. Indagar cómo desarrollan los valores éticos en los estudiantes en universidad 

TECMilenio Campus San Nicolás 

2. Definir la etapa de desarrollo moral en que se encuentran de los alumnos candidatos a 

graduarse de la Universidad TECMilenio Campus San Nicolás según la teoría del 

desarrollo moral de  Kohlberg. 

Los objetivos específicos del estudio se cubrieron, ya que se pudo comprobar a través de 

las encuestas que se realizaron, que los alumnos si tienen un desarrollo de  su moral al momento 

de graduarse. Además se ubicó como Kohlberg Etapa 2, Nivel 3 como el grado de moral de la 

mayoría de los estudiantes, esto indica un nivel medio de desarrollo moral. 

La pregunta que origina el estudio como planteamiento del problema sería: 

¿Cuál es el nivel de desarrollo moral que poseen los estudiantes universitarios al 

momento de graduarse?  

 Definitivamente sí contestó a la pregunta de investigación, y se identificó el nivel de 

desarrollo moral en que se encuentran algunos estudiantes de Universidad TECMilenio Campus 

San Nicolás. 
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 Relacionando el “Marco Teórico”  y “Planteamiento del problema” con 

los resultados: 

1) Confrontación con los resultados: Se establece que una muestra de alumnos del área de 

negocios de Universidad TECMilenio sí está marcando la formación de alumnos que se dediquen 

a generar un bien social, se visualiza en la importancia que tiene el generar y dar formación en 

una universidad a sus alumnos, en este caso se obtuvieron niveles medio alto  y alto de desarrollo 

moral entre los candidatos a graduar, (Ver Figura 7). El 70%  de los entrevistados no aceptarían 

un trabajo en el que se desenvuelvan hechos con anti-valores. El 70% de los alumnos 

entrevistados menciona que sí es posible influir positivamente en la sociedad mediante su 

trabajo. El 90% de los alumnos considera que sí genera un impacto positivo a la sociedad por 

medio de un trabajo formal y honesto. 

 2) Kohlberg brindó el marco teórico para una gran cantidad de investigación  con su teoría 

del desarrollo moral, como la intervención de Selman que al perfeccionar los estudios de 

Kohlberg, donde el individuo evoluciona de la lógica egoísta hasta alcanzar un razonamiento 

moral basado en la justicia y la deontología por Rest  (1979). 

Confrontación con los resultados: En este caso la teoría de Kohlberg brindó la opción de 

analizar el nivel de desarrollo moral de los estudiantes candidatos a graduar del TECMilenio, 

concluyendo que: los estudiantes en su mayoría se localizaron en el nivel convencional que es el 

Nivel 2 de Kohlberg Etapa 3  y Etapa 4. 

 Esto quiere decir que los chicos se encuentran en un nivel de buenas relaciones 

interpersonales y de mantener el orden social. Los alumnos en esta etapa creen que la gente debe 
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atenerse a las expectativas de la familia y de la comunidad y comportarse correctamente.  

Comportarse correctamente significa tener buenas intenciones y sentimientos interpersonales, 

como amor, empatía, confianza y preocupación por los demás.   

El razonamiento en este nivel funciona mejor en relaciones que implican a dos personas, 

como los miembros de la familia o los amigos cercanos, donde uno puede hacer un verdadero 

esfuerzo para llegar a conocer los sentimientos y necesidades de los demás e intenta ayudar. 

Para validar el estudio se establece una autoevaluación del proceso de investigación y de la 

presentación de resultados. Se puede definir que el estudio se hizo con congruencia en cada una 

de sus etapas y de la manera más profesional posible de la cual el investigador pudo disponer. 

Los resultados obtenidos también muestran congruencia y confianza en el proceso de 

investigación con las teorías estudiadas brindando resultados acordes a lo que presenta el 

objetivo de investigación. La validez de este estudio para otras situaciones o poblaciones se 

definiría en el tipo de universidad y características de los alumnos de la institución a considerar, 

si cumple con las mismas características definidas en el planteamiento del problema, como lo es 

el nivel socioeconómico, la edad, el nivel de estudios, las carreras, el semestre, y si es una 

institución privada, se puede considerar como válida, ya que se asemejarían lo suficiente a la 

muestra estudiada en esta tesis. 

En cuando a alcances y limitaciones se que se tuvieron al realizar la investigación se 

pueden definir los siguientes, sin embargo ninguno impacta la confianza de los resultados 

obtenidos. 

1. En cuanto a territorio, se ha decidido aplicar la investigación a estudiantes de 

Universidad TecMilenio Campus San Nicolás, que es una universidad privada 
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dirigida a cierta parte de la población que puede pagar por servicio educativo. 

Campus San Nicolás tiene 9 años de operación y cuenta con más de 2,200 

alumnos en tres diferentes niveles, bachillerato, profesional y posgrados. 

2. El estudio se llevó a cabo durante 2 meses, de agosto a septiembre del 2011, y se 

realizaron entrevistas individuales y grupales, en los tiempos disponibles que 

fueron muy limitados por parte de los alumnos. Se realizaron tanto en áreas 

sociales del campus como en salones donde no se interfería con alguna otra clase 

u operación misma del campus. El parámetro siempre fue no afectar en ningún 

momento el desarrollo académico del alumno. 

3. Solamente se incluyeron en la investigación alumnos de las carreras del área de 

negocios, como licenciatura en administración de empresas, licenciatura en 

mercadotecnia y licenciatura en comercio internacional definidos al azahar 

procurando que hubiera alumnos de los dos sexos. 

4. Se enfocó a alumnos de su último tetramestre de nivel profesional del área de 

negocios, todos estos alumnos presentaban edad entre 21  y 24 años.  

5. El perfil socioeconómico del alumno, se ubica en A, B y C+, es decir entre alto, 

medio-alto y medio, esto quiere decir que el poder adquisitivo de sus familias es 

superior en promedio a los $20,000.00 M.N.  

También existieron  limitaciones durante la investigación para poder cumplir con los 

tiempos establecidos en el plan de trabajo, ya que debido a las restricciones de la institución no 

se podía tener acceso a los alumnos en tiempos de exámenes o de vacaciones. Y esto representó 

ciertos obstáculos que tuvieron que se sorteados conforme se desarrollaba la investigación. Pero 



 
 

75 
 

no se detectó que en algún momento pudiera haber afectado el alcance de alguno de los objetivos 

de investigación propuestos en esta tesis. 

 

Como recomendación para estudios futuros se sugiere dar seguimiento al estudio como una 

segunda etapa, considerando la implementación de estas técnicas e instrumentos en alumnos 

egresados y en las actividades que continúan haciendo después de graduarse incluso puede 

hacerse el seguimiento en otra universidad. Con los resultados obtenidos en esta investigación se 

pretende que se desarrollen otras estrategias que sean utilizadas para desarrollar la ética en los 

alumnos universitarios y poder elevar el nivel de desarrollo moral no sólo en los estudiantes si no 

también en los profesionistas. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Tomando como base que un alumno si tiene un nivel de desarrollo moral alto al cursar una 

carrera profesional en TECMilenio La mayoría de los estudiantes tienen conciencia social en 

grado medio, etapa  convencional de Kohlberg, quien en su teoría puntualiza que la mayoría de 

las personas se ubican ahí siempre, practicando actividades sociales por medio de un 

departamento que los guíe por ese camino, podrían fácilmente llegar a estar en un razonamiento 

moral elevado como el del alumno que logró estar ubicado en nivel 3 etapa 6. 

Podemos concluir que los alumnos de las carreras de negocios de Universidad TECMilenio 

San Nicolás, específicamente hablando de los alumnos candidatos a graduarse, se encuentran en 

un nivel de desarrollo moral en el que los alumnos aprenderán y comprenderán el significado 
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correcto del comportamiento. El comportamiento en ocasiones es prejuzgado por la intensión 

que puede ser “buena” o “mala”. Los alumnos buscan la aprobación de los demás y pretender 

mantener unas buenas relaciones con la gente que los rodea. También los alumnos conocen 

reglas, normas y autoridades,  para los alumnos un comportamiento adecuado se basa en sus 

obligaciones, mostrando respeto por la autoridad y tratando de mantener un orden social. 

 En un mundo globalizado como es en el que vivimos, los alumnos se desarrollan en un 

contexto en el que los objetos suelen ser más importantes que los hombres, es más importante el 

tener que el ser. Los alumnos se están desviando en obtener riqueza lo antes posible y no importa 

la manera y la forma está pasando muy por encima de su sentido de humanidad. Es necesario 

retomar esa humanidad en nuestros estudiantes, es necesario elevar el nivel de desarrollo mora, 

no solo en las escuelas, sino en las oficinas, en las familias, en las organizaciones, esto con el fin 

de poder tener una mejor sociedad, que al día de hoy se va fracturando cada vez más. 
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Apéndices. 

Anexo 1: Notas de campo  

   

Observación  

participativa:  

Etapa  

Pre‐convencional  

Etapa  

convencional  

Etapa  

post convencional  

Nombres        
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Anexo 2: Preguntas para la entrevista  

                                                                   

  Carrera:  _________________________ 
Semestre:   ____________________   Teléfono celular:  _________________ 
Promedio académico de tu carrera:  ___  Edad: _____ 
 
1) ¿Por qué elegiste estudiar una carrera universitaria?  
 
2) Si estuvieras recién graduado y no consigues trabajo y te urge trabajar y te 
proponen el trabajo de tus sueños pero resulta que se hacen actividades que van 
en contra de tus valores, ¿Aceptarías en trabajo?  
 
3) ¿Si tu trabajaras en recursos humanos en una empresa en que valores humanos 
te basarías para seleccionar a tu personal? y ¿Por qué?  
Opciones: 

• Responsabilidad 

• Honestidad 

• Puntualidad 

• Respeto 

• Lealtad  

• Empatía 

• Solidaridad 

• Liderazgo 

• Humildad 
 
 
4) ¿Qué opciones consideras mas importante en tu vida del 1 al 5? (Siendo 1 lo 
más importante)  
   
( )   a) Capacidad e inteligencia    ( )     b) Preocupación por los demás  

( )   c) Preparación para el futuro     ( )     d) Ayudar a crear un México mejor  

( )   e) Conseguir un excelente trabajo     ( )     f) ___________________________  

 

5) ¿Crees que realmente logres cambiar tu sociedad a través de tu trabajo?  
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Anexo 3: Carta permiso de los alumnos  participantes     
   

Monterrey N. L a 1 de Mayo 2011.  
   
   

Estimados estudiantes:  
   
   

Soy estudiante de  las Maestría en Administración de  Instituciones Educativas y 
Tecnología Educativa por parte de  la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey.  
   

Actualmente  como parte del  trabajo de  tesis, me  solicitan  la  realización de un 
trabajo que pudiera ser de interés en alguna institución educativa y nos interesa que el 
trabajo se realice para la Universidad TECMilenio Campus San Nicolás.  
   

La  tesis  tiene  como  fin,  identificar  las  el  grado  de  desarrollo  moral  de  los 
estudiantes al momento de graduarse. 
   

Es por esto que solicito su autorización para  participar en la investigación que se 
está  realizando,  con  la  finalidad de  ayudar  en  el desarrollo del proyecto a  través de 
diferentes instrumentos de medición (entrevistas, sesiones de grupo, cuestionarios). Se 
les asegura el anonimato y  la  confidencialidad de  los datos. Y  se  les presentarán  los 
resultados del estudio.  
   

Mucho  agradeceremos nos  permita  realizar  esta  investigación de  la  cual  se  le 
hará llegar una copia de los resultados.  
   
De antemano agradecemos su apoyo.  
   
Atentamente,  
   

 
 
 
 
 

Saúl Zermeño Saracho 
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Anexo 4: Carta consentimiento para aplicar la investigación en la institución  

   
   
     

Monterrey N. L. a 1 de Mayo 2011.  
   

C.P. José Lomelí 
  Director General 
Universidad TECMilenio  
   
   
P R E S E N T E.‐  
   

   
   

Soy  estudiante de  la Maestría  en Administración de  Instituciones  Educativas  y 
Tecnología Educativa por parte de  la Universidad Virtual del  Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey.  
   

Actualmente como parte del proyecto de tesis, me solicitan  la realización de un 
proyecto que pudiera ser de interés en alguna institución educativa y nos interesa que el 
proyecto se realice para la Universidad TECMilenio Campus San Nicolás.  
   

El  proyecto  tiene  como  fin,  identificar  las  el  grado  de  desarrollo moral  de  los 
estudiantes al momento de graduarse. 
   

Es por  esto que  solicitamos  su  autorización para  contactar  a  los  estudiantes  y 
conocer  a  través  de  diferentes  instrumentos  de  medición  (entrevistas,  sesiones  de 
grupo, cuestionarios) el grado en el que han desarrollado esta competencia.  
   

Mucho  agradeceremos nos  permita  realizar  esta  investigación de  la  cual  se  le 
hará llegar una copia de los resultados.  
   
De antemano agradecemos su apoyo.  
   
Atentamente,  
   
 
 
 

Saúl Zermeño Saracho  
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Anexo 5 

Dilema ético: 

El caso Heinz: En Europa hay una mujer que padece un tipo especial de cáncer y 

es muy probable que muera pronto. Hay un medicamento que los médicos piensan que 

la puede salvar. Es una forma de radio que un farmacéutico de la misma ciudad acaba 

de descubrir. Los costos de la elaboración fueron altos, pero el farmacéutico está 

cobrando diez veces lo que le costó a él hacerla. El pagó 200 dólares por dosis de 

radio y está cobrando 2000 dólares por dosis del medicamento. El esposo de la mujer 

enferma, Heinz, acude a todos sus conocidos para pedir prestado el dinero, pero sólo 

pudo reunir 1000 dólares, que es la mitad de lo que cuesta. Heinz, le dice al 

farmacéutico que su esposa se está muriendo y le pide que le venda el medicamento 

más barato o le deje pagarlo después. El farmacéutico dice: ¡No, yo descubrí la droga y 

voy a hacer dinero de esto! Heinz está desesperado, y está considerando la posibilidad 

de entrar al establecimiento y robar la medicina para su esposa. Valores implicados: 

Necesidad, deber, respeto por la vida humana, respeto por la propiedad, no robar.  

(Montuzchi, L. 2009). 

  


